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Refrendo de la Gobernadora en el compromiso con la 
agenda de adelanto de las mujeres

Garantizar la igualdad en nuestra sociedad requiere ejecutar políticas firmes; lograr 
una vida libre de violencia para las mujeres es una exigencia y compromiso en ese 
mismo sentido. 

En Sonora, nos sumamos con acciones para responder a las exigencias interna-
cionales, nacionales y estatales, uniendo voluntades y concretando los consensos 
necesarios para afrontar la magnitud del reto.

El Gobierno de Sonora asume el desafío de propiciar la igualdad entre mujeres y 
hombres con el más alto compromiso, algo que no será posible lograrlo mientras vi-
vamos en condiciones de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. 
La exigencia de la sociedad para erradicar la discriminación por medio de la inclu-
sión e igualdad sustantiva, es palpable y la compartimos. 

Así lo han dejado en claro las importantes expresiones sociales que trabajan a favor 
de acciones y compromisos institucionales en la actualidad; puede verse la gesta-
ción de movimientos internacionales como Me Too y Time´s Up, que contribuyen a 
visualizar y afrontar el problema de la violencia de género. 

En Sonora, reconocemos que son tiempos para escuchar las voces de la sociedad 
que buscan hacer frente al flagelo de la violencia y la desigualdad que vulnera las 
alternativas de las mujeres, disminuye las oportunidades de las adolescentes, limita 
de tajo el desarrollo de las niñas, e inhibe el avance de la sociedad en su conjunto. 

El panorama social es complejo y requiere, sin duda, de la participación y recono-
cimiento de organizaciones, liderazgos, instituciones, gobiernos y poderes para que 
conjuntamente podamos revertir comportamientos colectivos arraigados en nues-
tra cultura. 

El Gobierno de Sonora, de manera transparente y dialogando con la sociedad, com-
bate la violencia que se ejerce contra las mujeres en los ámbitos públicos y privados. 
Los desafíos no son menores y puedo atestiguar como Titular del Poder Ejecutivo 
que, día con día, las mujeres estamos frente a un fenómeno sistémico de violencia 
en nuestra contra. 

Los esfuerzos de la sociedad, desde los gobiernos o desde otras esferas de partici-
pación, parecieran no ser suficientes. Tal vez no lo sean, pero tampoco son en vano. 
Es por ello que el gobierno a mi cargo refuerza las medidas para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia de género a través del trabajo constante.

Reconocemos que durante el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Géne-
ro contra las Mujeres para el municipio de Cajeme, tanto peticionarias como peticio-
narios, expertas y expertos, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, se han convertido en 
firmes aliados para enfrentar institucionalmente el desafío. 

En el ánimo de continuar consolidando el proceso derivado de la solicitud la Alerta 
de Género, se ofrece un Informe integral del Gobierno del Estado de Sonora y los 
poderes que lo integran, como respuesta afirmativa y proactiva al resolutivo y al dic-
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tamen emitidos por el Grupo de Trabajo de la CONAVIM en el mes de agosto de 2017.
La visión general del Informe define la política de género del gobierno estatal, al 
mismo tiempo que presenta un paradigma innovador de gobernanza. 

En ese sentido, lo que estamos implementando en Sonora actualmente es resultado 
de dos grandes factores: por un lado, la concepción de un gobierno transversal y 
con perspectiva de género plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y, 
por otro lado, las importantes directrices recomendadas por el Gobierno de la Repú-
blica y la sociedad civil. 

Algo que caracteriza a Sonora actualmente es que la política de género está siendo 
implementada en los 72 municipios de la entidad y no solamente en Cajeme, muni-
cipio que fue objeto de la solicitud de Alerta de Género. 

También, que el Gobierno del Estado busca ir más allá de lo propuesto por la CONA-
VIM, no solamente en términos de acciones específicas, sino en términos de para-
digmas de gobierno.  

Como sociedad debemos garantizar que cada uno de los seres humanos sean pro-
tegidos contra cualquier tipo de discriminación y violencia. 

La condición en la que nos encontramos las mujeres tal vez sea el caso más visible 
de desigualdad en nuestra civilización. Esto empezó a cambiar de manera palpable 
en el siglo veinte y parece que, afortunadamente, en el siglo actual será de manera 
más acelerada.

En la política de género de Sonora existe una ruta clara, pero lograr que se imple-
mente de manera eficaz para que todas las mujeres violentadas sean atendidas 
integralmente es, sin duda, uno de los retos más grandes del gobierno actual. 

Con ese objetivo seguiremos trabajando de manera incesante durante mi gobierno. 

Claudia Pavlovich Arellano

Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Sonora
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Presentación de la edición
Secretario de Gobierno 

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres plasma en este Informe de manera compendiada los resultados de la 
visión y el espíritu que guía a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, 
Licenciada Claudia Pavlovich Arellano, en el compromiso por la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Las directrices que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha transmitido a 
todo su gabinete para desarrollar transversalmente la política de género en Sono-
ra son claras e ineludibles: lograr una vida libre de violencia e igualdad sustantiva 
para las mujeres. 

Como Secretario de Gobierno, me honra presidir el Sistema Estatal para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, asumiendo la 
responsabilidad de materializar el alto compromiso que significa para el Poder 
Ejecutivo el acometer retos en materia de gobernanza que exigen esfuerzos ex-
traordinarios. 

Sonora, por primera vez eligió a una mujer como Titular del Poder Ejecutivo. Aquí 
hemos emprendido una lucha inédita contra la violencia, desafío que enfrenta-
mos desde todos los ámbitos y en los que participan los tres Poderes del Estado. 

La encomienda que estamos cumpliendo es articular un Sistema Estatal que in-
tegra instancias gubernamentales dedicadas a la política de género, participar en 
las decisiones de las instancias de administración y procuración de justicia para 
las mujeres, e impulsa acciones que impacten el desarrollo social y cultural en 
beneficio la igualdad sustantiva. 

La ruta para lograrlo fue claramente delineada por la Gobernadora: empatar la 
visión del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 con las premisas y recomenda-
ciones de la CONAVIM. 

Para esos fines, el Sistema Estatal creó una figura operativa: el Secretariado Téc-
nico. Esta permite direccionar los esfuerzos de todas las instancias dedicadas al 
avance de la igualdad de género, dando acompañamiento técnico para el análisis 
crítico y trabajo ejecutivo dentro de una lógica de transversalidad gubernamental. 

El Sistema Estatal tiene al Instituto Sonorense de las Mujeres como instancia que 
ha operado de manera innovadora acciones y políticas para dar respuesta a la 
solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Cajeme. 

El objetivo general de estos esfuerzos es claro: dirigir a nuestra sociedad a un 
lugar donde la igualdad entre personas sea sustantiva y la violencia contra las 
mujeres por razón de género quede erradicada. 
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Las complejidades del reto son parte importante de lo que cataliza nuestro trabajo; 
el compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano con las mujeres de 
Sonora es lo que nos motiva a seguir empujando intensamente la agenda de la po-
lítica de género en la entidad. 

El soporte jurídico de este Informe descansa en un andamiaje que incluye las dis-
posiciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, le-
gislaciones federales y estatales en materia de género, así como figuras normati-
vo-procedimentales que se presentan como mecanismos y protocolos de atención 
especializada. 

Este Informe es resultado de la convergencia entre la visión del Gobierno de Sonora 
y las circunstancias sociopolíticas implícitas en solicitud de Alerta de Género, lo que 
ha resultado en un enriquecedor proceso institucional que contribuye sustancial-
mente a ir concretando cabalmente la implementación de las acciones del Sistema 
Estatal. 

En la primera parte del Informe se aborda, punto por punto, lo solicitado en el reso-
lutivo emitido por el Grupo de Trabajo de la CONAVIM. En la segunda parte, se expone 
una visión panorámica de cumplimiento para la construcción de una vida libre de 
violencia para las mujeres, con un enfoque que transita desde el cumplimiento a 
las doce conclusiones hacia una visión de cumplimiento sistémico de los objetivos 
operativos del Gobierno del Estado. 

Uno de los ejemplos más palpables sobre la visión operativa es la implementación 
de la NOM-046 donde, en respuesta a la solicitud de consolidar sus procedimientos 
de atención, se aborda una ruta dirigida a crear un manual de política pública inte-
gral para la atención a mujeres víctimas de violencia.

La coyuntura actual en materia de política de género es una oportunidad para mate-
rializar nuevas formas gobierno que consoliden los esfuerzos en pro de una socie-
dad igualitaria. Es uno de los cometidos del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano y 
se continuará trabajando intensamente para lograrlo. 

No es fácil, falta mucho por hacer.

Miguel Ernesto Pompa Corella
 

Secretario de Gobierno
Presidente del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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Mensaje de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto 
Sonorense de las Mujeres.

El presente documento refleja la coordinación transversal del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Sonora en 
un proceso de construcción y gestión de políticas públicas a través de los distintos 
programas, proyectos y acciones encaminadas a lograr la igualdad sustantiva en la 
entidad.

El Instituto Sonorense de las Mujeres realiza la coordinación y operación transversal 
interinstitucional para cumplir además con dos dictámenes y un resolutivo deri-
vados de la solicitud de emisión de una Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha instruido al Instituto Sonorense de las 
Mujeres a trabajar intensamente en la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres y sentar bases firmes para lograr la igualdad de 
género.

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres requiere de un cambio cultural pro-
fundo, de la modernización de las instituciones públicas y privadas y del compro-
miso de toda la sociedad. Por ello, en este informe tejemos las acciones dirigidas a 
garantizar una vida libre de violencia con las tareas que el Sistema Estatal, en una 
coordinación interinstitucional, ha realizado para posicionar la Plataforma Rumbo a 
la Igualdad. 

Un ejemplo destacado de este trabajo es la firma del convenio de colaboración con 
el Instituto Nacional de las Mujeres a fin de establecer compromisos encaminados a 
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de Sonora. 
El Convenio fortalece los instrumentos jurídicos nacionales y estatales en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres, al igual que  las estrategias para impulsar el 
respeto a todos los derechos de las mujeres en el Estado.

Otros ejemplos de lo que el Instituto Sonorense de las Mujeres ha impulsado son:

• La integración del presupuesto con perspectiva de género, que fue elaborado 
con las dependencias del Estado para la integración del “Anexo Transversal para 
la Igualdad de Género”.

•  La creación del Subcomité de Planeación para la Igualdad de Género en el seno 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora. 

Así, el Instituto Sonorense de las Mujeres contribuye a que el Gobierno de Sonora 
genere programas, políticas y acciones sólidas para lograr la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
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Estas acciones se suman a muchas otras desarrolladas por los Poderes del Estado 
en conjunto como parte de este ejercicio para construir una vida libre de violencia 
para las mujeres.

Algunas acciones que son cruciales y han facilitado la articulación institucional son:
 
• Se reforma integralmente el marco normativo y se da paso a la creación del 

Instituto Sonorense de las Mujeres mediante una iniciativa de Ley que cuenta ya 
con su reglamento. Con este cambio sustancial se incorpora la representación 
de la sociedad civil tanto en su Junta de Gobierno como en su Consejo Social y 
su Consejo Consultivo.

• Se crea el Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres, el BAESVIM, 
que a la fecha integra información de 13 dependencias del Gobierno Estatal, 
constituyéndose como una esencial herramienta para la definición de políticas 
públicas y para la intervención específica en casos en los que la seguridad e 
integridad de mujeres, adolescentes y niñas pudiera estar comprometida.

• Se creó la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género.

• Se instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate para la 
Trata de Personas.

• Se creó un Secretariado Técnico para apoyar los trabajos del Sistema Estatal y 
se celebró un Convenio Interinstitucional que permite a las dependencias una 
labor conjunta que ayudan a consolidar el mecanismo y protocolo, dando so-
porte al trabajo para atender la violencia de género en su conjunto.

Blanca Luz Saldaña López 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto
Sonorense de las Mujeres
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SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES

Introducción 

El 4 de agosto de 2017 Conavim, con el respaldo del Gru-
po de Trabajo articulado para Sonora, emitió la Resolución 
de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud 
de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para el municipio de Cajeme, Sonora. Dicho 
resolutivo se desprende en atención al artículo 25 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

La Resolución dio seguimiento al Dictamen emitido en 
septiembre de 2016 de acuerdo con el cual el Grupo de 
Trabajo dictaminó que no había elementos suficientes 
para declarar procedente la alerta de género. Pese a ello 
se listaron recomendaciones que fueron evaluadas en 
agosto 4 de 2017, resultando en el presente Resolutivo. 
Siete componentes solicitados destacan en el resoluti-
vo: el Diagnóstico sobre violencia en el estado, el Meca-
nismo Interinstitucional, el Protocolo Interinstitucional, la 
creación de una Vicefiscalía, el seguimiento específico al 
Protocolo Alba, el Programa Estatal de Capacitación y la 
elaboración de un Manual para la implementación de la 
NOM-046. 

De éstos, a cuatro se les da un tratamiento por separado 
en la primera parte: el diagnóstico, las acciones imple-
mentadas en el estado respecto al Protocolo Interinstitu-
cional, el Mecanismo, el seguimiento al Protocolo Alba y el 
Programa de Capacitación Integral de capacitación Inte-
gral, con enfoque de género e interculturalidad, dirigido a 
todas las autoridades encargadas de la procuración e im-
partición de justicia en la entidad. Respecto a éste último 
parece importante destacar que fue ampliado para ser 
ofertado al conjunto de la administración pública con un 
enfoque de transversalidad e institucionalidad de la pers-
pectiva de género, y que se trabaja en diseñar un esque-
ma de adaptación del Manual según la evidencia empírica 
de la aplicación de la NOM-046 para que el producto final 
tenga la mayor pertinencia operativa posible. 

En tanto el Estado de Sonora, se ofrece una respuesta 
amplia, dado que se busca que las políticas públicas im-
plementadas en la materia sean de carácter permanente. 
Se brinda una actualización respecto a la atención a las 
doce conclusiones abordadas en los dos primeros infor-
mes y es dentro de estas doce conclusiones, por ejemplo, 
que se muestran los avances respecto al cumplimiento 
con la NOM-046-SSAA2-2015 dirigidas a la promoción de 
la salud, la prevención en casos de violencia contra las 
mujeres, la detección temprana de estos casos en cual-
quier de las modalidades de violencia, el tratamiento y re-

habilitación de mujeres víctimas de violencia así como el 
tratamiento específico de la violencia sexual. 

Es importante destacar el enlace entre la Vicefiscalía, el 
911, los hospitales y el Baesvim, dirigido a establecer una 
ruta de actuación, de acuerdo con lo establecido por la 
Norma Oficial, el registro de información y la elaboración 
de diagnósticos, así como el establecimiento de princi-
pios y mecanismos para brindar acompañamiento y ase-
soría a las víctimas. 

Adicionalmente, es dentro de dichas conclusiones que se 
muestra lo avanzado en términos de  lograr emitir a través 
del Pro Igualdad una política pública de empoderamiento 
social y económico, así como de promoción de acceso a 
la justicia, por parte del Instituto Sonorense de las Mujeres 
a la cual se suman instancias como son la Secretaria de 
Desarrollo Social, Secretaría de Economía y otras instan-
cias competentes, que promueven la participación de las 
mujeres que desarrollan su vida en esa entidad federati-
va, en todos los ámbitos de la vida pública y privada y que 
permite la visibilización de la relevancia de las mujeres en 
el desarrollo del estado.

En otras palabras, de cara al Resolutivo emitido, y frente 
a su propio compromiso con atender, sancionar, prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres,  el Gobierno del 
Estado de Sonora decidió profundizar la visión de políti-
cas públicas para el tratamiento de la violencia contra las 
mujeres. De allí que nuevamente se elaborara un informe 
detallado respecto a cada una de las doce conclusiones y 
que adicionalmente se brindará atención cada uno de los 
nuevos componentes solicitados.
Cabe destacar que se trata de acciones dirigidas al arrai-
go continuo de una visión del debido cumplimiento que 
se desprende tanto de las reformas a la Constitucional 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Plata-
forma de Beijing, la Convención Belém Do Pará y grandes 
ordenamientos jurídicos nacionales  emitidos en 2006 y 
2007, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres y  LGAMVLV. 

El mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, único en el mundo, que figura en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ha 
permitido al Estado mexicano abrir un nuevo capítulo en 
la atención de la violencia contra las mujeres en el terri-
torio nacional. 

En particular, a partir de las reformas de dicho mecanis-
mo emprendidas en 2014-2015, desde la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
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res (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación, en diálogo 
con los Grupos de Trabajo donde participan académicas y 
académicos, miembros de la sociedad civil y gobierno de 
los distintos órdenes, se elaboran recomendaciones pre-
cisas tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Estas acciones se fortalecen en la medida en las que son 
resultado no sólo de un diálogo especializado, sino pro- 
ducto de la interacción con la sociedad civil, activistas en 
derechos humanos y activistas del feminismo que re-
fuerzan el tratamiento de la violencia de género: plantean 
establecer en México una ruta institucional necesaria y 
prioritaria en la agenda de la política pública en pro de los 
derechos humanos y en búsqueda una sociedad igualita-
ria que coloque a las mujeres como protagonistas y par-
tícipes del desarrollo nacional. Por ende, el mecanismo 
cataliza, a partir de la legítima defensa de los derechos de 
las mujeres, medidas de política pública dirigidas a prote-
gerlas y empoderarlas.

De las 24 solicitudes vigentes de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (en adelante AVGM) en el país 
hasta la fecha, Sonora es parte de los seis estados a los 
cuales no se les ha declarado una alerta de género por 
haber solventado en lo general las recomendaciones he-
chas por el Grupo de Trabajo.   

Para comprender el alcance de las recomendaciones de 
los grupos de trabajo, sus retos, logros y limitantes pare-
ce oportuno referirnos a la metodología derivada de las 
correspondientes leyes generales y los procedimientos 
establecidos.

Una premisa importante para el análisis actual es que la 
perspectiva de género y su aplicación en el campo de la vio-
lencia de género tiene como referencia convenciones fun-
dantes como son Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará) y la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 
que trazan medidas que hoy, día, buscan establecerse como 
norma en las entidades federativas. 

De lo anterior se desprende que parte fundamental de las 
recomendaciones emitidas a los estados de la federación 
tienen un piso mínimo dirigido a establecer las bases de 
acción. Este puede caracterizarse por una constelación 
de acciones como son: primero, tener un marco norma-
tivo actualizado y alineado a los más altos estándares en 
la materia, con instancias especializadas de atención que 
materialicen lo que las leyes y tratados internacionales 
correspondientes dictan; segundo, contar con una base 
de datos especializada en la medición de la violencia de 
género contra las mujeres. Tercero, realizar un trabajo de 
políticas públicas desde los mecanismos para el adelan-
to de las mujeres; cuarto, contratar a personal entrenado 
de manera transversal en perspectiva de género en las 

esferas legislativas, judiciales y ejecutivas; quinto, impul-
sar las medidas de protección, aplicación de protocolos 
y seguimiento de casos; sexto, diseñar las acciones en 
materia de comunicación política dirigidas a eliminar las 
conductas estereotipadas. 

Visto desde esta perspectiva, los estados donde no se ha 
declarado la AVGM comparten el compromiso con soste-
ner el diálogo social que permite concretar progresiva- 
mente estas acciones. La lista de estados comprendida 
en los años 2015-2018 incluye: estado de Guanajuato (30 
de julio de 2015), Tlaxcala (5 de agosto de 2017), Querétaro 
(10 de febrero de 2017), Puebla (julio de 2017) y Sonora (7 
de agosto de 2017).

Cabe decir que sería un error suponer que la no declara-
toria de AVGM implica la eliminación de la violencia contra 
las mujeres o el funcionamiento normalizado de todos los 
mecanismos antes sugeridos. Más bien, frente al fenó-
meno de la violencia y el reconocimiento de la violencia 
de género, podemos encontrar que en los estados a los 
que no se les decretó la AVMG, empieza a establecerse un 
arraigo de estas medidas y se empiezan a ver resultados 
en ese sentido. 

La importancia del contexto sociocultural de 
la lucha de género en Sonora

Contextualizar las características socioculturales sobre la 
lucha de género en Sonora desde una perspectiva histo-
riográfica es un componente muy importante para com-
prender de manera integral cuáles son los retos y alcan-
ces de las políticas en la materia. Por eso se estima que 
es de gran relevancia el apartado del análisis del Informe 
del Grupo de Trabajo sobre el caso de Cajeme donde se 
aborda en términos generales un perfil socio- cultural de 
Sonora como una forma de visualizar la iden- tidad regio-
nal sobre aspectos de género.  
Si bien un estudio completo y amplio sobre dichas carac-
terísticas es aún algo pendiente, no se puede dejar de lado 
la estimulación del debate público al respecto. En el mis-
mo ánimo de abordar el contexto sociocultural, se exponen 
reflexiones generales de parte del Secretariado Técnico 
sobre la temática, que pueden contribuir al debate corres-
pondiente con el fin de mejorar el entendimiento del fenó-
meno y que, eventualmente, podrían convertirse en temas 
a desarrollar desde el ámbito científico-académico.  

Además de los aspectos ya abordados en el apartado re-
ferido del Informe del Grupo de Trabajo, se presentan a 
continuación los temas y reflexiones adicionales que fue-
ron considerados de importancia para el enriquecimiento 
del debate. 

Aquí vale la pena destacar que varios factores han juga-
do un papel clave para poder producir un impacto im-
portante en la agenda de género en Sonora: en primera 
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instancia,  se trata de una entidad en la que los grupos 
de mujeres, tanto las pertenecientes a los movimientos 
feministas como las mujeres que han participado en las 
esferas gubernamentales, tienen como antecedente la 
participación visible en puestos de decisión y en la movi-
lización nacional a favor de los derechos de las mujeres. 
Tal  es el  caso de Alicia Arellano Tapia, la primera mujer 
en ocupar  el cargo de Senadora junto con María Lavalle 
Urbina y, por su puesto, su hija Claudia Pavlovich Arellano, 
la actual Gobernadora Constitucional de Sonora y prime-
ra mujer en lograr ser electa para el cargo; Cecilia Soto 
González, la primera mujer sonorense en ser candidata 
presidencial en 1994 y ex Embajadora de México en Brasil; 
Patricia Mercado, ex secretaria de gobierno de la Ciudad 
de México y candidata presidencial en 2006; entre mu-
chos otros nombres que deben ser mencionados.

Por otro lado, en los albores del feminismo en los años 
setenta, por ejemplo, se registró la conformación de gru-
pos de activistas dentro del movimiento estudiantil de la 
Universidad de Sonora. Podría ser considerado el primero 
de ellos el Grupo Autónomo de Mujeres en Lucha fundado 
por Patricia Alonso, quien participó también en la Fede-
ración de Estudiantes de la Universidad de Sonora (FEUS) 
durante esa década. 

Otro antecedente fundamental desde una perspectiva 
historiográfica y sociocultural, sería la participación de 
las mujeres dentro de las etnias originarias de la región: 
sus roles de género (que son más visibles y preponderan-
tes en comparación con la cultura occidental tradicional), 
los liderazgos de las mujeres dentro de sus sistemas de 
go- bierno, y la posible transculturación de esos aspectos 

a la sociedad mestiza dentro del contexto particular del 
intercambio cultural con los misioneros Jesuitas (con las 
características específicas de ese tipo de colonización, 
que presenta notables diferencias con respecto a los 
otros tipos de colonización en México)1. También, tendría 
que ser analizado el intercambio cultural entre las etnias 
de la región ya colonizadas (considerando su particular 
carga cultural con respecto a los roles de género) con las 
distintas culturas europeas que emigraron a Sonora prin-
cipalmente entre el siglo XVII y VIII. 234567    

En suma, al menos los factores expuestos, en conjunto con 
los factores que se exponen en el análisis del Informe del 
Grupo de Trabajo, pueden ser considerados para abordar el 
tema de género desde una perspectiva más comprensiva 

1   Vale la pena aclarar que la Compañía de Jesús (Jesuitas) fue el único grupo de coloni- 
zadores/ misioneros que lograron su cometido en varias partes de la región, incluido el 
territorio que hoy es el Estado de Sonora; es decir, se refiere a ese grupo de misioneros 
en específico porque fue el único que colonizó a las etnias de la región en apoyo a 
miembros de la Colonia designados a explorar la región.

2   Jiménez Valdéz, Elsa Ivette (2012) Género, etnia y globalización: Identificación y análisis 
de tres estrategias que realizan las mujeres yaquis dentro de sus hogares para ganar au-
tonomía. Frontera norte,  México,  v. 25, n. 49, p. 131-156,  jun.  2013 .   Disponible en <http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722013000100006&ln-
g=es&nrm=iso>. accedido en  01  abr.  2018.

3   Erickson, Kirstin, 2009, Yaqui homeland and homeplace, Tucson, The University of Arizo-
na Press.

4   Holden Kelley, Jane, 1978, Yaqui women: contemporary life histories, Lincoln, University 
of Nebraska Press.

5   OLMOS AGUILERA, Miguel. La herencia jesuita en el arte de los indígenas del noroeste de 
México. Frontera norte,  México ,  v. 14, n. 27, p. 201-239,  jun.  2002 .   Disponible en <http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722002000100007&ln-
g=es&nrm=iso>. accedido en  01  abr.  2018.

6   LUQUE AGRAZ, Diana; DOODE MATSUMOTO, Shoko. Los comcáac (seri): hacia una diver-
sidad biocultural del Golfo de California y estado de Sonora, México. Estud. soc,  México 
,  v. 17, n. spe, p. 273-301,  nov.  2009 .   Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572009000300012&lng=es&nrm=iso>. accedido 
en  01  abr.  2018.

7   Amador, Julio. (2009). MITOS DE ORIGEN O’ODHAM Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO NATU-
RAL Y LA CULTURA. 93-132.
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e integral que explicarían el estatus actual de las políticas 
públicas al respecto y de los logros considerados por la 
sociedad civil organizada emblemáticos y de avanzada, 
como lo es la Ley de Paridad de Género de Sonora. 

El caso del estado de Sonora

La solicitud de AVGM para el municipio de Cajeme fue pre-
sentada en mayo de 2015 durante el último año del ejerci-
cio  de  gobierno  2009-2015,  por  parte  de  Karell  Patricia 
Zárate Jiménez, presidenta de Manitas por la Equidad y No 
Violencia, A.C., y de Ranulfo Güereña Luna, presidente y 
representante legal de Alternativa Cultural por la Equidad 
de Género, A.C., misma que fue admitida después de un 
proceso de revisión que la CONVAIM determinó porque la 
solicitud inicialmente no cumplía con todos los requisitos 
establecidos en el procedimiento.

La admisión de la solicitud de AVGM se dio el 18 de junio 
de 2015 y el día siguiente fue notificado al Gobierno del 
Estado de Sonora y fue comunicada a las asociaciones 
civiles el día 22 de junio siguiente. En los días subsecuen-
tes se conformó el Grupo de Trabajo encargado para el 
caso de Sonora, mismo que sesionó en 4 ocasiones, tam-
bién realizó una visita in situ al municipio de Cajeme, llevó 
a cabo diez entrevistas a organizaciones de la sociedad 
civil y a 34 personas encargadas de la atención, procu-
ración e impartición de justicia para mujeres víctimas de 
violencia; igualmente, se solicitó información a instancias 

de los tres niveles de gobierno y se analizó información 
estadística sobre el tema. 

Es importante destacar un factor de peso en este pro-
ceso: la solicitud de AVGM se dio durante el final de una 
administración estatal y fue atendida al inicio de la nue-
va administración, en manos de la primera Gobernadora 
Constitucional del Estado de Sonora, quien tomó protesta 
el 13 de septiembre de 2015. 

El hecho es importante en la medida en la que la adminis-
tración saliente minimizó la solicitud AVGM y el proceso 
correspondiente, condición que, inicialmente, complicó el 
funcionamiento mismo proceso (situación documentada 
en el Informe del Grupo de Trabajo en una referencia ge-
neral sobre las dificultades para hacer llegar solicitudes 
de información y el intercambio consecuente con la Se-
cretaría de Gobierno de esa administración). 

Estas condiciones fueron algunas de las variables a con-
siderar por la administración de Claudia Pavlovich Arella-
no al planear la política pública de su gobierno paralela-
mente y en concordancia con lo dispuesto por el Grupo de 
Trabajo, pues las dificultades expuestas pueden ser con-
sideradas indicativas de una sistemática falta de atención 
a las políticas de género y de seguridad pública durante la 
administración anterior.8 

8  Véase en apartado del presente Informe en Elementos para un Diagnóstico de Violencia 
contra Niñas y Mujeres en Sonora.
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Aquí surge un punto relevante que distingue el nivel de 
respuesta del Gobierno del Estado de Sonora: si bien la 
solicitud de AVGM y sus recomendaciones fueron a par-
tir del caso del municipio de Cajeme, el gobierno estatal 
plasmó en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (en 
adelante PED) y en las directrices generales de su con-
cepción programática que las políticas públicas y accio-
nes afirmativas derivadas del proceso de AVGM fueran 
aplicadas en los 72 municipios del estado. 

Además, el gobierno estatal empató sus políticas de gé-
nero dentro de un concepto de transversalidad institucio-
nal establecido en el PED, en el contexto de la solicitud 
de alerta de género, resultando en un enriquecimiento de 
los procesos correspondientes con la ayuda, acompaña- 
miento, asesoría, crítica puntual y dictámenes del Grupo 
de Trabajo y de la CONAVIM.

En ese mismo sentido, el análisis hecho por el Grupo de 
Trabajo fue un factor preponderante en la planeación de 
las políticas de género de parte del gobierno estatal. So-
bre la situación de violencia en contra de las mujeres en 
Cajeme, el Informe del Grupo de Trabajo determina que 
alcanzó un punto crítico entre 2014 y 2015 al situarse en 
el primer lugar estatal en homicidios y feminicidios. Este 
sería un dato clave para que se evidenciara una serie de 
situaciones de carencia estadística y de funcionamiento 
operativo de las instancias de atención a la violencia con-
tra las mujeres. 

El proceso de análisis de parte del Grupo de Trabajo re-
sultó en la emisión de doce conclusiones y sus corres-
pondientes recomendaciones para ser desarrolladas 
dentro de las políticas públicas del Gobierno de Sonora. 
Es importante destacar nuevamente que el proceso de 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo concordaron 
en términos de temporalidad y concepción programática 
con respecto a la elaboración del PED; esto explica que 
la visión general de cumplimiento de las recomendacio-
nes se estableció desde la planeación gubernamental del 
Poder Ejecutivo como una línea gene- ral de la política 
pública de género en toda la entidad y no solamente en 
el municipio de Cajeme y que, además, se plantearon 
nuevas directrices que vinieron a enriquecer los plantea-
mientos del Grupo de Trabajo al respecto.

Después de un proceso de intenso trabajo, coordinación 
interinstitucional y diálogo con sectores de la sociedad  
civil, se dictaminó como improcedente la AVGM en Sono-
ra desde mediados de 2017; sin embargo, la CONAVIM y el 
Grupo de Trabajo determinaron continuar con un proceso 
de acompañamiento de las políticas públicas de  géne-
ro que están siendo diseñadas e implementadas en el 
Gobierno de Estado de Sonora, resultando en el fortale-
cimiento del proceso actual y de la visión general de la 
política de genero a implementarse en los años subse-
cuentes en la entidad.

Es importante explicar que la decisión del Gobierno del 
Estado de Sonora de diseñar e implementar más accio-
nes de las que se derivan explícitamente de las reco-
mendaciones del Grupo de Trabajo, tiene que ver con una 
postura proactiva y con visión de futuro en la que se bus-
ca aprovechar en la mayor medida posible el proceso de 
solicitud de AVGM y el acompañamiento institucional co-
rrespondiente, con el fin de ir más allá de las prioritarias 
directrices planteadas en el mismo.

En otras palabras, la postura y decisión ejecutiva del Go-
bierno del Estado de empezar a cumplir con los indicado- 
res planteados por el Grupo de Trabajo al mismo tiempo 
que se desarrollan y cumplen los indicadores adicionales 
impuestos por el propio Gobierno Estatal, tiene como es-
píritu incorporar el valioso trabajo y perspectiva derivado 
del proceso de AVGM a un proceso más amplio que impli-
ca sumar los conceptos, directrices y acciones plantea- 
dos en el PED.

La parte de conceptos, directrices y acciones coordinadas 
que responden al Resolutivo del proceso AVGM se desa-
rrollan a detalle en el presente Informe.  Estos, son ex-
puestos y analizados en lo particular para su valoración y 
comprensión. Sin embargo, en lo general, es importante 
destacar que la transversalidad es una premisa presente 
en toda la visión del gobierno de Claudia Pavlovich Arella-
no, misma que es aplicada al proceso de AVGM que, dicho 
sea de paso, no necesariamente implicaba la articulación 
de ciertas acciones y directrices por sí mismo. 

Lo anteriormente expuesto ha resultado en un esfuerzo 
mayor de coordinación interinstitucional que está derivan-
do a su vez en una innovadora agenda gubernamental en 
términos de transversalización de las políticas públicas. 

Es igualmente importante explicitar las dificultades en el 
cumplimiento puntual de las acciones que surgen de este 
proceso, pues resulta al menos complejo materializar con 
total satisfacción la implementación de las políticas pú-
blicas a nivel de atención oportuna y eficaz a las víctimas  
de violencia de género, en la medida en la innovación gu-
bernamental implica resistencias dentro de la inercia de 
las prácticas de las y los funcionarios de gobierno, e im-
plica procesos de aprendizaje  de  nuevas  prácticas  den-
tro de contextos institucionalmente habituados a prácti-
cas arraigadas de manera consuetudinaria. 
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RESPUESTA DEL ESTADO DE SONORA 
AL RESOLUTIVO DE LA CONAVIM SO-
BRE SOLICITUD AVGM

Alcance de los cambios jurídicos en 
el estado de Sonora

Vivimos una época en la que el reconocimiento de la vio-
lencia de género es un fenómeno de escala mundial que 
requiere revisar las convenciones internacionales desde 
una mirada expansiva: las mujeres, jóvenes en particular, 
lo reclaman desde las campañas Me Too o múltiples de-
nuncias sobre feminicidios. Se trata de acontecimientos 
que pasaron de ser vistos como incidentes aislados a ser 
reconocidos como fenómenos estructurales que requie-
ren una respuesta de dicha magnitud; por ende, deben 
ser examinados no sólo como oportunidades para visibi-
lizar fenómenos sociales reales, sino como una ocasión 
para que el estado y la sociedad atiendan una deuda his-
tórica con las mujeres.

En los últimos diez años el Estado de Sonora inició el pro-
ceso de incorporación de la perspectiva de género y los 
derechos humanos como elementos imprescindibles en 
la construcción de un Estado democrático de derecho. 
Este esfuerzo, inicialmente orientado a impulsar la  adop-
ción de criterios jurisdiccionales basados en el derecho a 
la igualdad y a la vida libre de violencia, comienza a arrai-
garse de manera singular a través de distintas leyes, re-
glamentos y protocolos que tienen como propósito aten- 
der problemáticas detectadas. Nos referimos en primera 
instancia al entorno de la violencia feminicida, la violencia 
sexual y el feminicidio, que pronto han incorporado a la 
visión jurídica las expresiones como la violencia política, 
la violencia escolar, la trata de personas, así como otras 
expresiones de la violencia de género que requieren me-
didas de reparación, la aplicación de la justicia, el esta-
blecimiento de instrumentos y estrategias de capacita-
ción y formación en género y derechos humanos.

La transformación gradual del marco jurídico puede verse 
como expresión de una dinámica propia del Estado donde 
acontece el diálogo y la tensión con grupos feministas, ac-
trices independientes, intelectuales y periodistas que dejan 
sentir su influencia en el quehacer estatal. Este es- fuerzo 
se inserta en un cambio global y nacional orientado a im-
pulsar la adopción de criterios jurisdiccionales basados en 
el derecho a la igualdad y a la vida libre de violencia.

En este proceso que tiene dimensiones políticas y de po-
lítica pública, el quehacer jurisdiccional juega un papel 
primordial en la vida de las mujeres, pues es el medio-
que les permite materializar sus derechos. Por ello es tan 

importante que quienes diseñan e implementen políticas, 
programas, acciones, leyes y protocolos tengan como 
referencia el marco jurídico. Una revisión del mismo en 
Sonora nos arroja que en todo momento se ha buscado, a 
través del diálogo ciudadano e informado, ampliar el ho- 
rizonte de las leyes para facilitar el acceso a la igualdad 
de las mujeres, tanto como la identificación precisa de 
las diversas formas que la violencia de género  adquiere.

Es en este contexto que la introducción y cuidadosa apli-
cación de la perspectiva de género gana singular im-
portancia en los distintos ámbitos del quehacer estatal, 
ya sea desde el poder ejecutivo, legislativo o judicial. Es 
desde el análisis jurídico con perspectiva de género que 
se sientan las bases para combatir mediante acciones de 
gobierno los actos de discriminación, invisibilidad, ejer-
cicio de la violencia o simplemente indiferencia frente a 
las situaciones específicas que viven las mujeres. Es in- 
dispensable mencionar que la vigencia del enfoque de 
género es la reforma al primer artículo constitucional que 
coloca  el  principio  pro-persona,  es  decir,  a  la  persona  
y sus derechos, al centro de la aplicación de orden jurídi-
co mexicano.

Renovar el compromiso del Estado de Sonora es parte 
del esfuerzo del Estado mexicano orientado, en primera 
instancia, al cumplimiento de las convenciones interna-
cionales en mucho elaboradas con las aportaciones de 
feministas de distintas latitudes durante las conferencias 
internacionales de Naciones Unidas o la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto significa 
que los tratados y convenciones internacionales ratifica- 
dos por México consagran el principio pro-persona, lo que 
juega un papel singular en el desarrollo de políticas de 
género. En este terreno son referencia la Convención de 
Belém Do Pará, CEDAW, la Plataforma de Acción de la Con-
ferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en 
1993, la de Desarrollo y Población (Cairo 1994), la relativa a 
la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres (Beijing 
1995), mismas que son piezas de singular relevancia en el 
entramado constitucional actual.

A partir de 2011 gracias a la reforma del primer artículo 
constitucional, el control de convencionalidad adquiere 
particular vigencia en el contexto nacional; el mismo es 
relevante pues implica que los estados parten de un tra-
tado internacional, sus órganos (incluidos sus jueces) se 
someten a velar para que los efectos de las convenciones 
antes citadas no sean violados por normas contrarias a 
su objeto y fin. La reforma constitucional abre un espacio 
para que desde el Estado de Sonora se trabaje en aplicar 
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el principio pro-persona, buscando que se logre el con- 
trol de convencionalidad, una adecuada armonización le-
gislativa con tratados internacionales, y, sobre todo, para 
garantizar que el respeto a los derechos humanos se ma-
terialice en acciones, programas, leyes, protocolos y polí-
ticas dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar 
bajo los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y    a 
una vida libre de violencia y respetando el derecho a la no 
discriminación. 

Cabe destacar que nos encontramos ante un ejercicio que 
está permeado por la jurisprudencia que emana de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación en sus dos principios 
para la interpretación del derecho humano a la igualdad 
jurídica en el ordenamiento mexicano: el de igualdad ante 
la ley y el de igualdad en la ley. El primer principio obliga a 
que las normas jurídicas sean aplicadas de modo unifor-
me a todas las personas que se encuentren en una misma 
situación y, por lo que hace al segundo principio, este opera 
frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como 
objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin 
de evitar diferenciaciones legislativas basadas en criterios 
discriminatorios y que al ser aplicadas provoquen condi-
ciones de desigualdad para las personas en el acceso al 
mismo trato y oportunidades, así como para el reconoci-
miento, goce o ejercicio de sus derechos humanos. 

Tejer este ejercicio desde la Constitución del Estado de So- 
nora es un gran reto que tiene también vigencia desde la 
armonización con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Destaca que se establecen como prin- 
cipios rectores de la actuación de las autoridades la adop- 
ción de una perspectiva de género, la no discriminación, la 
igualdad de género y la máxima protección a los derechos 
humanos. Un ejemplo claro de las reformas constituciona- 
les es la reforma al Artículo 150 que reconoce la paridad 
política:

ARTÍCULO 150-A.- “En el Estado (de Sonora), las mujeres 
y los hombres tienen los mismos derechos civiles y polí-
ticos; de manera igualitaria podrán ser electas y electos y 
tendrán derecho a voto en cualquier elección, siempre que 
reúnan los requisitos que señalan esta Constitución y las 
leyes aplicables. 

Los partidos políticos o coaliciones deberán garantizar en 
la postulación de fórmulas de candidatos a diputados por 
los principios de mayoría relativa, la paridad entre los gé-
neros en la totalidad de sus candidaturas, debiendo sus 
fórmulas de propietario y suplente estar compuestas pre 
candidatos del mismo género en la elección que se trate. 
En las listas de fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional deberá observar-
se la paridad entre los géneros y se integrarán por fórmu-
las de genero distintos en forma alternada en la elección 
correspondiente. 

En los procesos electorales municipales que se rige por el 
principio de mayoría relativa se observará la paridad hori-
zontal y vertical para ambos géneros. Las planillas deberán 
integrarse por candidatos propietarios y suplentes del mis-
mo género.

Se entenderá por paridad de género vertical en la postu-
lación de los candidatos de planillas de ayuntamientos, la 
obligación de los partidos políticos o coaliciones, de salva-
guardar en todo momento la paridad y la igualdad entre los 
géneros. En las candidaturas que integren cada planilla de 
Ayuntamiento deberá alternarse el género en la elección 
respectiva.

Se entenderá por paridad de género horizontal la obliga-
ción de los partidos políticos y coaliciones para salvaguar-
dar la postulación de 50% de candidatas y 50% de candida-
tos, respeto de la totalidad de candidaturas a presidentes 
municipales en el proceso electoral correspondiente.”

Esta ley permite la creación del Observatorio con funciones 
y responsabilidades, aunque, cabe mencionarse que ni la 
LGAMLV federal ni estatal han reformado las leyes para in-
cluir violencia política. 

Sin embargo, el Artículo 22 de la Constitución de Sonora sí 
contempla el concepto de violencia política de género en 
su párrafo 13vo que dice:  

“En los procesos electorales, el Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana observará, con la debida dili-
gencia, la prevención y sanción administrativa de aquellas 
conductas o hechos presumiblemente constitutivos de 
violencia política por razones de género. El Consejo Gene-
ral de dicho Instituto tendrá a su cargo el análisis de forma 
particular para definir si se trata o no de violencia de géne-
ro y adoptará las acciones dentro del ámbito de su compe-
tencia para salvaguardar los derechos políticos electorales 
que resulten afectados.”

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Sonora contempla la definición de violencia po- 
lítica, enlista lo que considera actos de violencia política e 
incluye sanciones por el incumplimiento de la paridad9. 
 
De este modo, la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Sonora, así como las distintas legislaciones que 
versan sobre la materia, no pasan por alto las desigualda-
des sociales reales. Derivado de lo anterior, los múltiples 
9  El Código de Electoral para el Estado de Sonora dice en su Artículo 98, dentro de las 

funciones del Consejo Electoral, en su fracción XVIII, dice: “Designar a los consejeros 
propietarios y suplentes de los Consejos Distritales y Municipales, conforme a lo señala-
do en éste Código, debiendo observar los principios de paridad y alternancia de género 
en su integración”. Mientras que en su Artículo 86 dice: “El Consejo Estatal se integrará 
por ocho ciudadanos, de los cuales cinco fungirán como consejeros propietarios con 
derecho a voz y voto y tres como consejeros suplentes comunes, quienes cubrirán las 
ausencias de aquéllos de forma indistinta conforme al orden de prelación determinado 
en su nombramiento. Concurrirán a sus sesiones con derecho a voz, un comisionado 
de cada uno de los partidos, alianzas o coaliciones con registro. En la integración del 
Consejo Estatal habrá paridad de género y en su conformación se observará el principio 
de alternancia de género. ” 
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ordenamientos jurídicos contienen diversas protecciones 
jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, entre 
los cuales se contempla a las mujeres que viven en una 
situación de discriminación y desigualdad. De ahí que se 
considere que el derecho humano a la igualdad jurídica 
no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, 
sino también una de carácter sustantivo o, de hecho, la que 
tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos 
sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier 
otra índole que impiden a ciertas personas o grupos socia-
les gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos 
humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de 
personas o grupo social. 

Lo anterior conlleva un deber de las autoridades del estado 
a garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad, así 
como a una vida libre de violencia y a adoptar un marco 
jurídico de protección y prácticas para actuar eficazmente 
en aquellos casos en los que estén en riesgo la integridad 
y la salud de las mujeres. Esta obligación, consagrada en 
las leyes, ordena la conjunción de esfuerzos, instrumentos, 
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres a través de la creación e integración 
(con la participación de miembros de la sociedad civil) de 
órganos de dirección desde los Sistemas10 y comisiones 
que lo componen e integran11. Es obligación de estos órga-
nos presentar informes y reportes de las acciones llevadas 
a cabo por las distintas autoridades que los integran con 
la finalidad de conocer el avance en la implementación de 
los mecanismos y protocolos que buscan atender y erra-
dicar la problemática de la violencia.

Las leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, de Prevención y Combate a la Trata de 
Personas, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de 
Atención a Víctimas toman en cuenta la situación de vul-
nerabilidad y de desventaja en la que se pueden encon-
trar las mujeres víctimas de discriminación o violencia 
de género, razón por la cual mandata a las autoridades a   
aplicar un enfoque diferencial y especializado, y por otro 
lado, un enfoque transformador. 

El primero, hace referencia a la adopción de la perspecti-
va de género y al reconocimiento de la existencia de gru-
pos de la población con características particulares o con  
mayor situación de vulnerabilidad debido a su edad, gé- 
nero, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de 
discapacidad y otros; en consecuencia, se reconoce que 
ciertas formas de violencia o discriminación requieren de 
10   El artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Sonora señala que: “El Estado y los municipios se coordinarán para establecer 
el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”.  A su vez, el artículo 9 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora 
mandata lo siguiente: “Se establece el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como un 
órgano de coordinación operativa.” Estableciendo su integración por diversas secreta-
rías del Estado (artículo 10) y la posibilidad de tener miembros invitados (artículo 11).

11  La Ley de Atención a Víctimas artículo 13: “La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas es el órgano operativo del Sistema Estatal, contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión.”

una atención especializada que responda a las particulari- 
dades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. El enfoque 
transformador se refiere a los esfuerzos necesarios enca- 
minados a que las medidas de ayuda, protección, atención, 
asistencia y reparación integral a las que tienen derecho  
las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas 
de discriminación y marginación que pudieron ser la cau-  
sa de los hechos victimizantes. Los principios de dignidad, 
equidad de género, gratuidad, igualdad y no discriminación, 
integralidad, indivisibilidad e interdependencia, máxima 
protección e interés superior de la niñez también deben  
ser respetados por las autoridades y servir como guía en  
su proceder. Incluyendo además los principios de empo- 
deramiento y reintegración que apunta a fortalecer la in- 
dependencia, autodeterminación y desarrollo personal de 
las víctimas para que pueden lograr su completa recupe- 
ración, asumir el pleno ejercicio de sus derechos y retomar 
su proyecto de vida; así como el principio de factibilidad 
orientado a la viabilidad y sustentabilidad de las políticas 
públicas y estrategias diseñadas por las instituciones con   
la finalidad de permitir una articulación e implementación 
armónica de la ley local, y se garantice de manera efectiva 
la vigencia de los derechos de las víctimas que son, entre 
otros, los siguientes derechos: a una investigación pronta y 
eficaz que conlleve de manera diligente  a la identificación  
y enjuiciamiento de los responsables; a una reparación in- 
tegral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva; a 
conocer la verdad de lo ocurrido; a recibir un trato humano 
y digno; y a acceder a la justicia. La ayuda, atención y asis- 
tencia que se le brinde a la víctima deberá ser brindada de 
manera integral, incluyendo asesorías jurídicas y atención 
médica y psicológica especializadas.

La legislación penal del Estado de Sonora ubica la violencia 
de género en las conductas tipificadas como delitos se-
xuales (hostigamiento y acoso sexual; delito de violación y 
rapto); delitos contra la familia (que son todos aquellos actos 
de poder u omisión intencional dirigidos a dominar, some-
ter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual 
o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que 
puedan causar daño físico, verbal, psicológico, sexual, eco-
nómico o patrimonial); y delitos contra la vida y la salud, en 
estos contempla el delito de feminicidio y enlista los supues-
tos en los que se considera que existen razones de género 
para la comisión del delito. El código penal contempla como 
agravante el hecho de que un delito se cometa contra la víc-
tima por su condición de género estableciendo un aumento 
de hasta una tercera parte de la pena si este se acredita12. Así, 
la legislación penal reconoce llas situaciones de vulnerabili-
dad en las que se encuentran las mujeres, tipificando como 
delitos aquellas conductas de las que son víctimas cuando 
no se toma en cuenta una perspectiva de género, optando 
por sanciones más seve- ras al momento de castigarlas.

12  Por ejemplo, el artículo 234-A del Código Penal, al hablar de violencia familiar, establece 
en su párrafo cuarto que “Si el delito se cometiera en contra de la víctima, por su con-
dición de género, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte.”



24

El Código Familiar del Estado de Sonora define el matrimonio 
como la unión legítima de un hombre y una mujer, con el 
propósito expreso de integrar una familia, el respeto recípro-
co y la protección mutua, así como la eventual perpetuación 
de la especie y otorga un estatus de igualdad  para la mujer   
y el hombre que integran esta unión. Si bien es cierto que 
establece como requisito el haber cumplido 18 años de edad, 
es necesario reforzar las formas en las que se pueda evadir 
este requisito, pues actualmente quien ejerza la patria potes-
tad, o la tutela en su caso, puede otorgar su consentimiento 
para que un(a) menor de edad pueda contraer matrimonio. 
Incluso el juez(a) de primera instancia puede conceder dis-
pensas de edad por causas graves y justificadas, de igual 
manera puede suplir el consentimiento a pesar de la negati-
va de los padres o tutores después de oír a los interesados; si 
el Juez se niega aún, los interesados pueden recurrir al tribu-
nal superior. Una vez otorgado el consentimiento únicamente 
puede ser revocado por causa justificada. El matrimonio de 
una persona menor de dieciocho años produce automá-
tiamente, de pleno derecho y sin necesidad de declaración 
judicial su emancipación y aunque el matrimonio se disuel-
va, el cónyuge emancipado no quedará sometido a la patria 
potestad. El matrimonio entre menores de 18 años, pero ma-
yores de 16 años, se convalida si el ascendiente consiente 
posteriormente en el matrimonio, realice cualquier otro acto 
que, a juicio del Juez(a), demuestre su consentimiento tácito. 
Finalmente, la edad menor a dieciséis años en la mujer y en  
el hombre dejará de ser causa de nulidad cuando haya ha-
bido hijos(as), y cuando no habiendo descendencia, ambos 
cónyuges hubieren llegado a los dieciocho años, sin que el 
Ministerio Público hubiese intentado la nulidad. 

Como puede observarse, estamos ante un fenómeno don- 
de las características de las leyes podrían ser considera-
das también expresión de una dinámica social. Es por ello, 
que sólo mediante el cambio cultural, el diálogo social, la 
constante revisión crítica de leyes y normas desde una 
perspectiva de género que se logrará establecer un avan- 
ce. Destacamos que la revisión mínima aquí acometida de 
la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen- 
cia del Estado de Sonora, la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres para el Estado de Sonora, Ley de Prevención y 
Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora, 
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, el có- 
digo penal local, el Código Civil Familiar local, así como de 
la Constitución Estatal busca poner de relieve el impacto 
diferenciado de la inclusión de la perspectiva de género en 
cada una de estas normas.

Las posibilidades de interpretación y aplicación del derecho 
para revertir roles estereotipados sobre el comportamien- 
to de mujeres y hombres; vencer las exclusiones jurídicas 
producidas por la construcción binaria de las identidades 
sexo-genéricas; propiciar una distribución más equitativa 
de recursos y poder; y facilitar la aplicación de normas, re- 
soluciones y protocolos. En otras palabras, como parte de 
la respuesta a la petición de alerta AVGM para el Estado de 
Sonora se dio a la tarea de revisar su marco jurídico bus- 
cando con ello generar un referente estructural que per- 
mita atender las violaciones a los derechos humanos en 
virtud de las identidades sexo-genéricas. 

Iniciar este Informe enfatizando la importancia de que la 
labor jurisdiccional esté en diálogo con el complejo con- 
texto socioeconómico y cultural se volara como de suma 
importancia. Este informe emitido por el Gobierno del Esta- 
do de Sonora recoge las distintas medidas dirigidas a hacer 
realidad el derecho a la igualdad consagrado por la Consti- 
tución Estatal y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, y teje de manera respetuosa el diálogo 
con la federación desde la autonomía e independencia de 
las entidades federativas y judiciales, buscando adecuarse 
en todo momento a los más altos estándares nacionales e 
internacionales.
  

Constitución Política del Estado de Sonora
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El Secretariado Técnico como grupo 
ad-hoc para atender la construc-
ción de respuestas de la solicitud de 
AVGM13

Sonora cuenta con una Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia oportunamente normada en el 
Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres publicado en el Boletín Oficial número 
27, Sección II, de fecha jueves 2 de abril del año 2009. La 
vigencia de este reglamento ha dado paso a importantes 
avances en la concepción transversal de las acciones y 
políticas públicas que se derivan de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Debido a que el Reglamento para el Funcionamiento del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres no establece la figu-
ra de un Secretariado Técnico, actualmente se trabaja en 
proponer el ajuste jurídico que permita continuar conci-
biendo desde dicha instancia las tareas técnicas en ma-
teria de gestión pública aplicada que se desprenden y que 
son necesarias para el cumplimiento de dicha ley. 

Desde 2016 el Secretariado Técnico ha sido la instancia 
que se ha abocado a fomentar cuando es necesario, dar 
seguimiento, articular y documentar las acciones y los 
acuerdos emprendidos desde el Sistema Estatal. Por 
ende, una labor fundamental que hoy día se convierte en 
este informe es recuperar y mostrar experiencias exitosas 
dirigidas a fortalecer la prevención, la atención, la sanción 
y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Otro 
ejemplo de las acciones que se han desarrollado desde 
el Secretariado ha sido colaborar con diversas instancias 
de gobierno para dar el soporte que permite normar el 
funcionamiento del Sistema Estatal.

El Secretariado Técnico se compone de instancia del sec- 
tor público, asesoras y asesores en materia de género 
que se han dedicado, por instrucciones del Presidente del 
Sistema Estatal, a concebir las rutas técnicas para imple- 
mentar las políticas públicas que desde el Instituto Sono- 
rense de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, el Superemo Tribunal de Justicia del Estado, la Se-
cretaría de la Consejería Jurídica del Estado, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Secretaría de Educación y Cultu-
ra, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Consejo Estatal de Población, el Sistema DIF 
Sonora y las instancias municipales que se articulan en 
beneficio de construir en Sonora una vida libre de violen-
cia para las mujeres. Estas son, entre otras, las instancias 
13   El Secretariado Técnico está conformado por: Dra. Adriana Ortíz-Ortega, Asesora de 

la Secretaría de Gobierno en temas de género y política pública; Mtra. Blanca Saldaña 
López,  Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres; Mtro. Juan Carlos 
Rico Díaz, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población; M.C. Carlos Cota Estévez; 
Lic. Melina Villanueva Zamilpa; Lic. María José Enríquez Ochoa; Lic. Hugo Medina Hernán-
dez; Lic. Marco Ruiz.   

de primer orden que juegan un papel central y es indis-
pensable que sean incluidas en la construcción de una 
respuesta a la petición de declaratoria de AVGM. 

La figura de un Secretariado Técnico es fundamental en 
tanto que propone directrices y líneas de trabajo para el 
cumplimiento de las funciones que tiene encomendado 
el Sistema Estatal y es por ello que se trabaja para que 
cuente con las facultades necesarias para cumplir esta 
función, con estricto apego a las instrucciones que es- 
tablezca la Gobernadora de la Entidad y el Presidente del 
Sistema Estatal.

A continuación, el Convenio para fortalecer el desarrollo 
de las acciones que dieran cumplimiento a la solicitud de 
AVGM, donde se enuncian las acciones emprendidas de 
manera interinstitucional desde marzo del año pasado. 
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Convenio interinstitucional de Fortalecimiento a la Transversalidad para el 
cumplimiento a las recomendaciones de la Solicitud de AVGM
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Diagnóstico sobre violencia en So-
nora con énfasis en el municipio de 
Cajeme.

Visión de cumplimiento

Según lo recomendado en el cuarto punto, inciso g del 
Resolutivo del Grupo de Trabajo del mecanismo AVGM, se 
pide realizar un diagnóstico específico para el municipio 
de Cajeme sobre “violencia generalizada” con perspecti-
va de género, de derechos humanos e interculturalidad. 

Además, se atiende la recomendación de continuar desti-
nando esfuerzos institucionales a la elaboración del diag-
nóstico de violencia contra las mujeres en Sonora, por 
medio de la mejora constante de los distintos medios de 
captación y procesamiento de dichos indicadores desde 
distintas áreas gubernamentales. 

También, se privilegia en la propuesta de visión de cum-
plimiento la perspectiva de coordinación entre las au-
toridades de los tres niveles de gobierno con el fin de 
implementar las acciones necesarias y efectivas de pre-
vención, seguridad, reparación y justicia.

Atendiendo la recomendación y la complejidad del carác-
ter de la solicitud, el Gobierno del Estado se avocó a dar 
respuesta puntual al punto cuarto y, además, extender el 
enfoque del diagnóstico con base en los siguientes pun-
tos:

• Definir qué es “violencia generalizada” y la factibilidad 
de la aplicación de dicho término en el contexto de 
Sonora y de Cajeme.

• Distinguir el término “violencia generalizada” del de 
violencia de género desde una perspectiva general 
(internacional y nacional) y particular (estatal y mu-
nicipal). 

• Elaborar el diagnóstico de la situación de violencia en 
para toda la entidad con perspectiva de género, inter-
culturalidad y derechos humanos, bajo la premisa de 
que el desarrollo de la política de género del Gobierno 
del Estado está siendo aplicada a los 72 municipios, 
con especial énfasis en el municipio de Cajeme. 

• Dar una perspectiva comparativa y comprensiva al 
Diagnóstico al analizar el comportamiento de la inci-
dencia delictiva desde la dimensión nacional, regio-
nal (noroeste), estatal y municipal (Cajeme). 

• Dar una perspectiva comparativa y comprensiva al 
diagnóstico al analizar el comportamiento de dis-
tintos indicadores sociodemográficos sobre violen-
cia de género a nivel nacional, estatal y municipal,  e 
indicadores de incidencia delictiva de delitos de alto 
impacto contra las mujeres a nivel nacional, regional, 
estatal y municipal. 

El presente aparatado brinda un diagnóstico de violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, tomando como 
referencia las definiciones sobre la violencia generaliza-
da de organismos internacionales que han abonado a di-
cha discusión en el contexto nacional.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
aborda la violencia generalizada contra las mujeres para 
referirse a las condiciones que prevalecen a nivel mun-
dial por los motivos ya tratados de manera consensuada 
en las distintas discusiones al respecto, desde los orga-
nismos internacionales y desde la academia. Esta defini-
ción específica sobre violencia contra las mujeres no se 
refiere a los contextos particulares en países o entidades 
federativas.

Ese uso específico del término, pues, atiende a la des- 
cripción de la violencia generalizada y sistémica en con- 
tra de las mujeres en todo el mundo, por lo que se puede 
afirmar con base en esa premisa, que el término es usado 
para describir tal condición en cualquier lugar del mundo. 
Sin embargo, el uso del término para describir un contex- 
to de violencia generalizada (no de género) no es aplicado 
hasta el momento por organismos internacionales para 
describir a la violencia en México.15

Para ejemplificar el uso del término “violencia” (no “vio-
lencia generalizada”) en un contexto de  diagnóstico emi-
tido por instancias de gobierno, nos referimos a las alertas 
de viaje emitidas por el Departamento de Estado de EUA 
para sus empleados gubernamentales, que para algunas 
zonas de México determinan en su versión más reciente 
(9 de marzo de 2018) que: “No viaje debido al crimen que 
existe. El crimen violento y la actividad de pandillas son 
abundantes” al describir entidades específicas dentro de 
la clasificación de nivel de “máximo peligro” emitida para 
cinco estados de México (nivel de clasificación que no tie-
ne Sonora). Sin embargo, en ningún momento se men-
ciona el término “violencia generalizada” en esos avisos 
de viaje.216

Considerando que el análisis mencionado del Departa-
mento de Estado es un diagnóstico consistente, y consi-
derando que en ningún momento se menciona que exista 
“violencia generalizada” en México, se puede concluir que 
al menos bajo ese parámetro, Sonora no se encuentra en 
tales condiciones. La recomendación correspondiente 
15   Fondo de Población de las Naciones Unidas(2014), “Eliminación de la violencia ge-

neralizada contra la mujer”, en https://www.unfpa.org/sites/default/iles/resource- pdf/
end_violence_against_women_sp.pdf

16   Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Sitio web de alertas de viaje 
para los empleados de gobierno, en https://travel.state.gov/content/travel/en/interna-
tional- travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html
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que se emite para los empleados gubernamentales de 
EUA para viajar a Sonora son: “Reconsiderar el viaje por 
motivos del crimen. Sonora es una entidad clave para el 
tráfico de humanos y drogas. Sin embargo, en el norte de 
Sonora se experimentan niveles mucho menores de vio-
lencia en comparación a ciudades cercanas a Sinaloa y 
otras partes de México. Los empleados del gobierno de 
EU que visiten Puerto Peñasco deben de usar el corredor 
Lukeville/Sonoyta y lo deberán de hacer durante el día y 
por caminos principales”.317

Otro ejemplo del uso del término “violencia” es el que 
aplicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al referirse a la situación que im-
pera en Venezuela, cuando emitió un comunicado oficial 
en agosto de 2017 en el que se afirma que “Según conta-
ron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmen-
te la Guardia Nacional y la Policía Nacional, así como los 
cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamen-
te la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, 
aplastar a los disidentes y evitar que los manifestantes se 
reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para 
presentar sus peticiones”.

Una declaración textual del Alto Comisionado en este 
comunicado fue: “Exhorto a todas las partes a que co-
laboren con el fin de solucionar las tensiones del país, 
que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la 
violencia y a que tomen medidas con miras a establecer 
un diálogo político significativo”. Sin embargo, ante este 
escenario grave, nunca se usó el término de “violencia 
generalizada”.418

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) usa el 
término de “violencia generalizada” para clasificar cier-
tos informes sobre diversas realidades de países de La-
tinoamérica, sin que se refiera a México en ese sentido. 
Sin embargo, los informes mundiales que difunde ACNUR 
y que emite Human Rights Watch sobre la situación de 
violencia en Colombia en los últimos años no hacen men-
ción del término “violencia generalizada”.519 Por su lado, 
los informes de ACNUR sobre la situación en México para 
los años recientes tampoco consideraba la situación de 
seguridad en el país como violencia generalizada.620

17  Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Sitio web de alertas de viaje 
para los empleados de gobierno, en https://travel.state.gov/content/travel/en/interna-
tional- travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html

18  Página Oicial de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oicina del Alto Comisionado, 
“Las conclusiones del equipo de Expertos de la ONU indican patrones de violanciones de 
derechos humanos en medio de protestas masivas en Venezuela” (2017), http://www.
ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21948&LangID=S

19  Página Oficial de La Agencia de la ONU para los Refugiados, “Informe Mundial 2015. Re-
sumen de país, Colombia” (2015), en http://www.acnur.org/t3/recursos/informa-
cion-sobre-pais-de- origen/detalle-documento-coi/informe-mundial-2015-resu-
men-de-pais-colombia/

21 Human Rights Watch, “Informe Mundial 2015. Resumen de país, México” (2015), En https://
www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_5.pdf y en la Página Ofi-
cial de La Agencia de la ONU para los Refugiados, “Informe Mundial 2015. Resumen de país, 
México” (2015), en http://www.acnur.org/t3/recursos/informacion-sobre-pais-de-ori-
gen/detalle-documento-coi/informe-mundial-2015-resumen-de-pais-mexico/

Adicionalmente, se encontró que el uso del término “vio-
lencia generalizada” de parte de Human Rights Watch basa-
do en la definición dada por la Declaración de Cartagena 
para Refugiados de 1984722 se aplica para abordar el tema 
de los niños migrantes desde países de América del Sur 
y Centroamérica y, precisamente, para describir ciertos 
contextos sociales de esos países en oposición a México, 
que es clasificado como un receptor de niños refugiados 
que migran desde sus lugares de origen.

Debemos mencionar que en los usos del término de “vio-
lencia generaliza” existe un punto de tensión, pues son 
particularmente aplicados por las organizaciones de la 
sociedad civil, mismas que han desarrollado un semáforo 
delictivo para referirse a la violencia contra las mujeres en 
México (entre otros tipos de violencia) y han emitido pro-
nunciamientos públicos en los que estiman que el tema 
de la violencia contra las mujeres no se toma con la su-
ficiente seriedad; además, se menciona que en algunos 
casos las peticiones de Alerta de Violencia de Género no 
han sido atendidas y que no se ha generado la estadística 
suficiente para resolver la violencia de género por medio 
de un tratamiento con enfoque de políticas públicas.

Sonora cuenta con un seguimiento a los casos de violen-
cia de género, a través de un mecanismo interinstitucio-
nal, en donde se destaca la participación de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado a través de la Vicefiscalía 
de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, que tie-
ne por objeto privilegiar la atención a las denuncias o que-
rellas interpuestas por Feminicidio y cualquier delito co-
metido por razones de género; mediante la investigación 
y persecución de estos; a través de Agencias, Unidades y 
personal Ministerial y pericial a su cargo; desde el inicio de 
la investigación inicial, hasta el cierre de la investigación 
complementaria; dando seguimiento en etapas posterio-
res al procedimiento penal; y, cuando el caso lo amerite, 
coadyuvar con la Vicefiscalía de Control de Procesos en 
las etapas de Juicio Oral, en razón de los protocolos en la 
materia según lo establecido en su acuerdo de creación 
publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado el 
Lunes 2 de Octubre del 2017.

En el contexto nacional y de las aportaciones de las or-
ganizaciones de la sociedad civil al tema, la organización 
Semáforo Delictivo usó el término “violencia generaliza- 
da” para referirse a la situación de violencia actual en Mé-
xico, dentro del contexto de un pronunciamiento público 
emitido como boletín de prensa publicado en octubre de 
2017. Es una declaración a medios de comunicación pero 
no existe argumentación que sustente la razón por la que 
se considera que hay violencia generalizada, o bien, que 
sustente qué es lo que se define como violencia genera-
lizada.

22 “Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refu-
gees in Central America, Mexico and Panama” (1984), en https://www.oas.org/dil/1984_
cartagena_declaration_on_refugees.pdf
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Con base en lo anteriormente expuesto, el presente in-
forme concluye que no existen elementos teóricos o de 
aplicación práctica para argumentar a favor de que se 
pueda clasificar como violencia generalizada la situación 
de seguridad que impera actualmente en Sonora, sin que 
esto signifique que se obvie la condición de violencia ge-
neralizada contra las mujeres a nivel internacional.

Diagnóstico demográfico sobre violencia de 
género contra las mujeres según instrumen-
tos estadísticos

En Sonora, algunos de los indicadores sobre la violen-
cia contra las mujeres mayores de 15 años presentan un 
descenso según registran las encuestas Encuesta Nacio-
nal sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) del INEGI de 2011 y 2016; en 2011, 7 de cada 10 
mujeres de este grupo poblacional fue víctima de violen-
cia, mientras que en 2016 se registró una relación de 6 de 
cada 10 víctimas de violencia.

En materia de violencia de género, Sonora registra el indi-
cador general de violencia de género por debajo del pro-
medio nacional: el porcentaje de mujeres con 15 años   y 
más con al menos un incidente de violencia a lo largo    de 
su vida superaba por mucho al promedio nacional en    la 
ENDIREH 2011, sin embargo, en el nuevo levantamiento de 
la ENDIREH (2016) el indicador quedó por debajo de dicho 
promedio y no solo eso, sino que se logró reducir con res-
pecto al indicador del 2011; Sonora redujo 7% el indicador 
de violencia de género al pasar de 68.1% a 61.1%.

Cuadro 1. Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hoga-
res (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016. https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/consultas/inicio.jsf

Según lo registrado en la ENDIREH 2016, los tipos de vio-
lencia más frecuentes en Sonora son la violencia emo-
cional y la violencia sexual; aunque la violencia sexual 
registra un descenso desde el año 2006, entre 2011 y 2016 
se redujo solo un punto porcentual. Un comportamiento 
similar se registró con la violencia económica, no  así  con 
la violencia física que tuvo un incremento, pues pasó de 
13.2% a 27.8% de 2011 a 2016.

Por otro lado, dentro de los ámbitos de ocurrencia de las 
agresiones parece destacar el comunitario y el laboral, y 
dentro de este último, la discriminación laboral, aunque 
un poco por debajo del indicador nacional. La prevalen-
cia de violencia laboral en mujeres mayores de 15 años 

durante los 12 meses anteriores al levantamiento de la 
encuesta fue de 20.2% en Sonora y 22.5% a nivel nacional. 
Este tipo de violencia parece que es más frecuente entre 
las trabajadoras asalariadas pues 22.9% de las mujeres 
sonorenses dijeron haberla sufrido y 26.8% a nivel nacio-
nal. Es importante apuntar que también hubo una reduc-
ción importante con respecto a 2006.

Violencia por tipo de violencia entre las mujeres de 15 
y más a lo largo de su vida.

Cuadro 2. Fuente: Fuente: Inegi, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2006, 2011 y 2016. Consultado en https://sc.inegi.org.mx/SIESVIM1/paginas/
consultas/inicio.jsf

Violencia en el ámbito laboral en las mujeres mayores 
de 15 años, según tipo de violencia sufrida en los últi-
mos 12 meses (porcentajes).

Tipo de violencias en el ámbito 
laboral

NACIONAL SONORA
2006 2011 2016 2006 2011 2016

Total de trabajadoras   22.5   20.2

ASALARIADAS       

Total 29.7 --- 26.8 31 --- 22.9

Violencia emocional 10.9 --- 7.4 10.3 --- 5.7

Violencia física y/o sexual 3.8 --- 7.6 2.3 --- 6.9

Discriminación 23.6 26.3 21.9 25 23.3 18.5

Cuadro 3. Fuente: Inegi, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2006, 2011 y 2016.

También, la violencia de pareja presenta una baja en esta 
encuesta, pues en 2011 el  52% de las mujeres reportaron  
violencia de pareja, 7.2% por encima del promedio nacio-
nal (44.9%), ocupan- do el cuarto lugar a nivel nacional. En 
2016 el porcentaje fue de 36.4%, lo que colocó a Sonora 
en el lugar número 27 en el conjunto nacional con una 
notable disminución con respecto a 2011.

Violencia en el noviazgo pasó del primero al cuarto lu- 
gar a nivel nacional

La encuesta también aborda el problema de violencia en 
el noviazgo resultando que este tipo de violencia se redujo 
pues en 2011 el 47.2% de las mujeres sonorenses fueron 
violentadas por un novio o exnovio lo que colocó a Sonora 
en el primer lugar a nivel nacional. En 2016 el porcentaje 
de mujeres en esta situación de violencia bajó a 41.9%. 
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Mujeres mayores de 60 sufren violencia en ámbitos 
cercanos

Se ha encontrado que mujeres mayores de 60 años re-
ciben trato violento por las personas con quienes viven, 
esta situación fue experimentada por 16% de las perso-
nas de ese grupo de edad según la encuesta de 2011. En 
la encuesta 2016 el porcentaje de adultas mayores que 
dijo ser víctima de violencia fue de 13.4%.

Sonora y el maltrato laboral

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares, el maltrato laboral hacia las mujeres se clasifi-
ca en discriminación, violencia emocional y violencia física 
y/o sexual; en 2016, 18.5% de las trabajadoras en Sonora dijo 
haber vivido algún tipo de discriminación, muy por debajo de 
lo reportado en 2011, que fue de 89.1% de las mujeres traba-
jadoras. Mientras tanto, en 2016 el 5.7% de las trabajadoras 
encuestadas dijo haber recibido violencia emocional, que en 
comparación con el acoso laboral medido en la encuesta 
2011, este se redujo considerablemente de 23.1% a casi 6%.

En 2011 el acoso era más frecuente en el Estado de Sonora 
en comparación con el ámbito nacional  ya que  el prome-
dio nacional resultó de 19.3%, mientras que en Sonora fue 
de 23.1%. La discriminación fue de 91.3% para el país en su 
conjunto y de 89.1% en el Estado. Se observaron diferencias 
de opinión de las mujeres sonorenses con respecto al pro-
medio nacional en cuanto a la discriminación  laboral: en el 
estado  la estadística es relativamente más alta en compa-
ración con el promedio nacional para el rubro que mide la 
discriminación durante la solicitud de prueba de embarazo 
(42.9%  y 27.9% respectivamente); esto siguió registrándose 
en 2016, pues aunque se redujo el porcentaje de mujeres 
que dijo ser discriminada laboralmente por estar embaraza-
das, de 25.2% a 19.6%, el porcentaje sigue estando por enci-
ma del promedio nacional que fue de 12.7% en 2016.

En la encuesta 2016, todos los tipos de violencia laboral 
quedaron por debajo del promedio nacional, sin embargo 
las cifras son aún significativas, sobre todo destacando la 
violencia física y/o sexual, que se incrementó de 2.3% a 
6.9% de 2006 a 2016.

Por otro lado, un indicador nuevo en la ENDIREH 2016 fue 
el que medía violencia durante la atención obstétrica. Si 
bien aún no se puede hacer un análisis comparativo de la 
entidad con respecto a sí misma, sí se puede comparar 
con respecto a otras entidades: el porcentaje de mujeres 
con maltrato en la atención obstétrica en Sonora es del 
28.2%, encontrándose en la posición número 27 de las 32 
Entidades federativas encuestada. 823

El número de feminicidios en 2015, 2016 y 2017

De acuerdo con cifras de los registros que en su momen-
to hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de So-
23   Este indicador se explica de manera más detallada en el capítulo sobre el Programa 

Integral de Capacitación del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

nora, en el año 2015 hubo 24 feminicidios, de los cuales 
en Cajeme se cometieron 5, y en 2016 se registraron 30, y 
de ellos, 6 en Cajeme; en 2017 fueron 32 los feminicidios 
registrados; en Cajeme se registraron 13. Esto es, 41% de 
los perpetrados en Sonora.

Municipio
Absolutos Porcentajes

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Álamos - - 1 0.0 0.0 3.1

Agua Prieta  1  0.0 3.3 0.0

Altar  1  0.0 3.3 0.0

Bácum 1 1 1 4.2 3.3 3.1

Benito Juárez  1 1 0.0 3.3 3.1

Caborca 1 2 2 4.2 6.7 6.3

Cajeme 5 6 13 20.8 20.0 40.6

Cananea  1  0.0 3.3 0.0

Empalme 1  2 4.2 0.0 6.3

Etchojoa 1 1 1 4.2 3.3 3.1

Guaymas 1  1 4.2 0.0 3.1

G. Plutarco E. Calles  2  0.0 6.7 0.0

Hermosillo 7 1 3 29.2 3.3 9.4

Huatabampo  1  0.0 3.3 0.0

Ímuris  1  0.0 3.3 0.0

Navojoa 2 4 1 8.3 13.3 3.1

Nogales 2 2 2 8.3 6.7 6.3

P. Peñasco 1  1 4.2 0.0 3.1

San Luis RC 1 4 3 4.2 13.3 9.4

Santa Ana  1  0.0 3.3 0.0

San miguel de H. 1   4.2 0.0 0.0

Total 24 30 32 100 100 100

Cuadro 4. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL 
ESTADO DE SONORA

El Diagnóstico presenta un análisis del comportamiento 
de los delitos en el Estado de Sonora en general y en el 
municipio de Cajeme en lo particular, utilizando la infor-
mación recabada y procesada por medio del BAESVIM, 
por medio de documentos de análisis generados por la 
Secretaría de Seguridad Pública, datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por 
medio de su Instrumento para el Registro, Clasificación 
y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 (todos 
los porcentajes, gráficas y cifras de incidencia delictiva 
del presente diagnóstico son tomados de esa fuente) y los 
instrumentos del INEGI sobre violencia.

Con estas fuentes se analiza el comportamiento de la vio-
lencia en un panorama general de incidencia que vincula 
los delitos cometidos entre 2015 y 2018, del comporta-
miento de los delitos cometidos en el último año (2017), 
con especial atención en los delitos por razón de género, 
incidencia de reportes por varios tipos de violencia, fac-
tores de riesgo en contextos sociales de vulnerabilidad, 
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factores operativos dentro de un análisis comparativo en-
tre la administración estatal actual y la anterior, factores 
operativos por la implementación del Nuevos Sistema de 
Justicia Penal, entre otros aspectos.

Es de suma importancia considerar que los registros de 
los delitos y, por tanto, los indicadores correspondien-
tes puede variar de acuerdo a las funciones específicas 
que tienen asignadas cada dependencia, entre ellas: La 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el Po- 
der Judicial del Estado de Sonora y el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

A nivel nacional existen otras razones que causan las 
variaciones en el registro de delitos y de feminicidio en 
particular; también existen variaciones (con sus propias 
razones) en el registro y envío de la información en cada 
entidad federativa. Se debe tomar en cuenta, por un lado, 
que al sumar los delitos consumados con los delitos en 
grado de tentativa se presentan variaciones; también in-
fluye la diferente capacidad estatal en la forma de re-
gistro, respuesta y clasificación de la información. Así, 
en 2017 a nivel nacional 21 estados reportaron cifras al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública sobre feminicidios. Además, no todos los estados 
cuentan con un Protocolo de Investigación que indica que 
toda muerte de una mujer se debe investigar como fe-
minicidio. La problemática de la medición se hace más 
visible debido a que los observatorios ciudadanos miden 
índices delictivos con criterios diversos que pueden pre-
sentar otras  variaciones, por ejemplo, como pasa con las 
formas de medición de los feminicidios. 

Ante la situación relevante anteriormente descrita, las 
instancias gubernamentales competentes en Sonora tra-
bajan activamente para solventar, procesar y hacer más 
eficiente las formas de divulgación y medición de los de-
litos reconociendo las variaciones correspondientes en 
los datos. Esto representa un reto mayor que se cons-
truye a través de guiar el esfuerzo dirigido a dar saltos 
de calidad en la forma de procesar el fenómeno delictivo 
para así mejorar las políticas públicas que se desprenden. 
Para efectos de dar fluidez a la descripción y diagnóstico 
que se presenta, se consideran en lo general los datos 
aportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(como ya se había mencionado), a excepción del delito de 
feminicidio, donde se presenta una explicación sobre los 
procesos de medición que la Fiscalía General de Justicia 
del Estado aplica en ese caso.

En el comportamiento de la incidencia delictiva en Sonora 
se han presentado tanto un alza como una baja conside-
rable en indicadores. De 2015 a 2016 se registró un alza 
importante en la incidencia para pasar de 28,659 delitos 
registrados en 2015 a 39,423 en 2016, al igual que una baja 
importante en comparación con 2017 e inicios de 2018. 

Este comportamiento tiene varias explicaciones que se 
desarrollan más adelante en el documento.

También, dentro de la desagregación de datos estadís-
ticos de la incidencia delictiva en Sonora, se muestra un 
comportamiento detallado del fenómeno que arroja infor-
mación de manera especial para la política de género: el 
indicador que registra 17.35% entre los delitos de violencia 
familiar (9.35%) e incumplimiento de obligaciones familia-
res (8.00%), esto sin dejar de lado los delitos de feminici-
dio y violación simple, lo cuales son de especial interés del 
Sistema Estatal y que serán analizados con detenimiento 
en apartados que se desarrollan más adelante.

El delito más recurrente en Sonora durante el 2017 es el 
robo en sus distintas modalidades con el 38.96% del total 
de los delitos. De este porcentaje, 15.51% corresponde al 
robo de vehículo y el 15.37% a otros robos. Las cifras han 
derivado en el diseño y aplicación de distintas vías ope-
rativas para incidir en una disminución del delito desde la 
perspectiva preventiva y de procuración de justicia.

El siguiente rubro es el que clasifica a los delitos como 
otros con un 25.47%, seguido del grupo de delitos de vio-
lencia familiar e incumplimiento de obligaciones familia-
res anteriormente referido, seguido a su vez del delito de 
lesiones dolosas con un 6.54% y daño a la propiedad con 
un 5.88%.

Cuadro 5. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

En este panorama general de la incidencia delictiva en 
Sonora durante el último año se refleja un fenómeno de 
importancia para la política de género y de seguridad in-
terior: el 17.35% que resulta de la sumatoria de violencia 
familiar más incumplimiento de obligaciones familiares, 
no puede ser visto de manera aislada y podría estar corre-
lacionado con la comisión de otros delitos, pues, inciden-
talmente, el registro geo referenciado de las denuncias 
y llamadas al 911 sobre este tipo de delitos e incidencias 
se da en el mismo espacio o zona geográfica en el que 
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se registran altos índices de los otros delitos o inciden-
cias preponderantes en la entidad.24 259 10 Dicho de otra 
manera, el accionar del Gobierno del Estado de Sonora 
en el fenómeno de la violencia familiar e incumplimiento 
de obligaciones familiares no impactaría solamente en la 
violencia de género, sino que podría incidir en la violencia 
en general. 

Cuadro 6. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Regresando a la discusión sobre el alza notable de inci-
dencia delictiva de 2015 a 2017, aunada a la notable baja 
en 2017, el presente diagnóstico concluye que uno de los 
factores de gran importancia fue el cambio de adminis-
tración estatal. Sin embargo, existe otro factor importante 
sobre el comportamiento del índice delictivo entre 2015 y 
2018: el cambio del antiguo sistema de justicia al Nuevo 
Sistema   de Justicia Penal.

El fenómeno del alza de 2015 a 2017 puede ser dilucidado 
desde varias explicaciones. El presente análisis destaca 
al menos dos variables que son de gran relevancia para 
entender el fenómeno: 1) La inoperatividad de muchas 
áreas de seguridad pública y procuración de justicia en 
Sonora durante la administración del gobierno estatal 
2009-2015 por diversos motivos que se desarrollarán 
más adelante; y 2) la entrada del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal en 2016 por la forma en la que se registran los 
delitos en comparación con el antiguo sistema y por la 
posible repercusión en la comisión de delitos que en el 

24   Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017) Incidencia De-
lictiva del Fuero Común 2017 Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
nueva-metodologia/CNSP-Delitos- 2017.pdf

25   H. Congreso del Estado de Sonora (2014), en comunicado oficial de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, en http://www.congresoson.gob.mx/Organizacion/No-
ta?id=2025

antiguo sistema derivaban en cárcel preventiva oficiosa.11

La primera variable impactó en una alza progresiva de la 
incidencia delictiva que se agudizó en el 2016 como resul-
tado de varias circunstancias como: cierre de bases ope-
rativas de la instancia investigadora y de procuración de 
justicia (conocida como Policía Estatal Investigadora en ese 
momento) entre 2013 y 201512 13, falta de insumos para pa-
trullaje y operación de otras estrategias preventivas como 
falta de unidades, falta de combustible para usar las patru-
llas existentes, falta de recursos económicos para ejecu-
ción de operativos en zonas conflictivas, falta de coordina-
ción efectiva con otros niveles de gobierno, etc.

Sobre la segunda variable, se debe tener como referente 
para el diagnóstico los cambios y medidas que se están 
tomando en política pública, que están permitiendo dar vi-
gencia a la reforma constitucional en materia penal para 
la mejora en cuestiones de seguridad. Para comprender 
la importancia de estas acciones tenemos que tomar en 
cuenta la ausencia de estas medidas durante sexenio an-
terior, es decir, la falta de implementación de NSJP y, por lo 
tanto, es necesario ponderar el ágil accionar de las estra-
tegias para poner en marcha del nuevo sistema durante un 
corto período de tiempo en la administración actual.

En lo que corresponde a la mecánica de implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Sonora se encontraba 
en el último lugar nacional con un avance del 0.00379% en 
su implementación en sus dos vertientes: Infraestructura, 
Capacitación en el Eje de Justicia Penal, así como Unidades 
Jurisdiccionales y Administrativas.14

En dos años de operaciones se ha avanzado a los primeros 
lugares en el ranking nacional del Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal, ya que actualmente se ocupa el séptimo lugar 
por el número de Docentes Policiales Certificados en el Eje 
de Justicia Penal y el primer lugar en cuanto a capacitación 
a la fuerza de tarea preventiva en Sonora, que se compo-
ne de 7,112 Preventivos Municipales, de los cuales se han 
capacitado a la totalidad de la Fuerza de Tarea Operativa 
Preventiva en Policía, Primer Respondiente y Policía con 
Capacidades para Procesar la Escena del Crimen; además, 
Sonora tiene actualmente el primer lugar nacional en inte-
gración y registro del Informe Policial Homologado y primer 
lugar nacional por las capacidades Institucionales en Se-
guridad Publica. 15

El impacto del cambio de sistema se puede explicar con 
más detalle de al menos dos maneras: 1) hubo un cambio 
en la forma de registrar los delitos, de manera que se agi-
lizó dicho registro en comparación con el anterior sistema, 
lo que repercutió en una alza generalizada de los indica-
dores por esa razón, precisamente, al comparar entre el 
último año del antiguo sistema y el primer año del nuevo 
11   Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017) Incidencia De-

lictiva del Fuero Común 2017 Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
nueva-metodologia/CNSP-Delitos- 2017.pdf

12   Primer Informe del Gobierno del Estado de Sonora (2016), en http://informe.sonora.gob.
mx/2016/, y

13   Segundo Informe del Gobierno del Estado de Sonora (2017), en http://informe.sonora.
gob.mx/2017/

14  Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora

15  Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
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sistema”.; 2) hubo un aumento en la actividad delictiva por 
la posible causa del cambio de criterio jurídico en la aplica-
ción de cárcel oficiosa o cárcel preventiva para cierto tipo 
de delitos que antes de la entrada del NSJP eran causales 
de la misma, teniendo como resultado que muchos pro-
cesados por la posible comisión de delitos estuvieran en 
libertad, lo que a su vez pudo haber propiciado que esas 
personas  siguieran  reincidiendo en posibles delitos antes 
de que fueran sentenciados y privados de su libertad.

Otro factor importante fue que en 2015 se registró que en 
las policías municipales en todo el Estado no se había de-
sarrollado un programa de capacitación en competencias 
básicas policiales. El 47.89% de la fuerza de tarea preventi-
va en el Estado no contaba con las competencias básicas, 
ni instrucción o entrenamiento de policía, al no contar con 
Formación Inicial Policial; eran, prácticamente, civiles con 
uniforme de policía. Aunado a esto, el 57.17% no tenía apro-
bado el examen de control y confianza. En la actualidad, 
casi el 82.42% de los policías municipales de Sonora ya 
cuentan con formación inicial.16

De manera general, los factores expuestos anteriormente 
explicarían el alza de más de 10 mil delitos entre 2015 y 
2016. A partir esto, el Gobierno del Estado de Sonora im-
plementó diversas estrategias de prevención, contención y 
persecución del delito que, en concordancia con el NSJP y 
sus atribuciones para la mejora operativa de los sistemas 
de seguridad, dieron como resultado una baja de alto im-
pacto en el índice delictivo de 2017.

De 2016 a 2017, el índice delictivo pasó de 39,423 a 25,969 
delitos totales. Esta importante disminución en casi 15,000 
delitos también debe de contrastarse con la disminución  
de delitos de 2015 en comparación con 2018, esto por la 
diferencia en la forma de registrar los delitos y por la ace-
leración de la comisión de ciertos delitos sin cárcel oficio-
sa anteriormente expuesta, razones por las cuales el logro  
de disminuir la incidencia delictiva a ese nivel, se puede 
considerar aún mayor ante el contexto expuesto.17

Cuadro 7. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

La política de seguridad del Gobierno del Estado de Sonora 
se avocó a mejorar varias áreas operativas que impactaron 
en carencias básicas como la falta de insumos y material 

16   Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

17   Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2017) Incidencia De-
lictiva del Fuero Común 2017 Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de 
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/
nueva-metodologia/CNSP-Delitos- 2017.pdf

operativo para la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
la implementación de estrategias de proximidad social de la 
misma PESP, re apertura de bases operativas de investiga-
ción y procuración de justicia en distintos puntos geográficos, 
estrategias de coordinación de la PESP y Agencia Ministerial 
de Investigación Criminal (AMIC) de la FGJE con instancias 
municipales y federales de seguridad en puntos geográficos 
estratégicos, entre otros aspectos

Un factor de gran importancia fue la entrega de 380 patrullas 
a las instancias municipales por parte del Gobierno del Esta-
do para reforzar las capacidades operativas de las corpora-
ciones en los distintos puntos de la entidad, duplicando así la 
cantidad de estas unidades en los 72 municipios. En Cajeme, 
por ejemplo, la policía municipal no contaba con capacita-
ción para el manejo de armas automáticas largas para hacer 
frente a la amenaza del crimen organizado, situación que se 
ha normalizado y se cuentan en los principales municipios 
con Grupos de Reacción Inmediata o de Operaciones Espe-
ciales, debidamente equipados y capacitados.

La muestra de datos en este sentido es aún más clara al 
comparar el mes de enero de 2016 con el mes de enero de 
2018 (año en el que se consolidan las estrategias de segu-
ridad por medio del trabajo del Grupo Coordinado Sonora 
que tuvo un marcado aumento de actividades durante 2017), 
cuando se registra una disminución mayor al 50% en inci-
dencia delictiva, pasando de 2,816 en enero de 2016 a 1,366 
en enero de 2018.

Cuadro 8. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Un comportamiento similar pero proporcionalmente me-
nor se registró en Cajeme, donde se presentó una dis-
minución progresiva en la incidencia delictiva, pero con 
rangos muchos menores entre cada año y sin que se re-
gistrara el alza notable de 2015 a 2016, misma que sí se 
presentó  a nivel estatal.

Cuadro 9. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.
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En 2015 se registraron 4,968 delitos, en 2016 se registraron 
casi el mismo número con 4,921, y en 2017 se registró una 
bajo un poco más considerable al pasar a 4,357 delitos.    
La diferencia entre el comportamiento a nivel estatal en 
comparación con el municipio de Cajeme responde a que 
la actividad criminal en dicho municipio presenta con-
diciones especiales en comparación a otros municipios, 
relacionadas con disputas entre células o grupos del cri-
men organizado, entre otros factores como un alza a nivel 
regional en el último año en hechos violentos relaciona 
dos con el crimen organizado y atribuidos a un cambio de 
dinámica entre cárteles del narcotráfico por  un  repunte 
en la demanda de opiáceos desde Estados Unidos.

En lo general, es importante considerar los diversos fac-
tores de riesgo que a su vez son causas de diversos tipos 
de violencia, entre ellas, la de género. El presente diag-
nóstico, basado en análisis geo referenciado de reportes 
al 911 y  de la incidencia delictiva en el estado, identifica 
zonas conflictivas donde se presentan los siguientes fe-
nómenos:18

1. Altos índice de reportes de violencia familiar.
2. Reportes de presencia  recurrente de personas con 

problemas de adicciones, en particular a las me-
tanfetaminas (cristal).

3. Altos índices de distintos tipos de robos relacio-
nados con la dinámica de adicciones (robar para 
drogarse).

4. Reportes de presencia de puntos de venta de droga.
5. Bajos niveles socioeconómicos.

Este círculo de comportamientos nocivos están correla-
cionados de distintas maneras, pero es posible, y así lo de-
muestran varios estudios académicos al respecto, que sea 
la violencia familiar la causa inicial de una serie de efectos 
como las adicciones y eventualmente la actividad criminal.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR TIPO DELICTIVO EN LA 
INCIDENCIA DELICTIVA EN CAJEME DE ENERO A DICIEMBRE 
DE 2017

De manera comparativa, el municipio de Cajeme presenta 
un comportamiento similar al estatal, con una concentra-
ción de los delitos de  incumplimiento  de  obligaciones  
familiares y violencia familiar del 17.42% (6.52% y 10.9% 
respectivamente). El grupo de delitos más recurrente du-
rante 2017 fue el clasificado como otros con el 22.06%, 
seguido del   de daño a propiedad con 10.49%.

Luego, se presentan dos delitos que no aparecen con esa 
relevancia en el contexto estatal: narcomenudeo (6.84%) 
y homicidio doloso (5.42%). La diferencia entre este regis-
tro y el estatal tendría una explicación que ver con lo an-
teriormente descrito sobre la situación atípica que impera 
en Cajeme con la disputa entre grupos o células crimina-
les y que, a su vez, tiene un impacto en otro tipo de delitos 
periféricos a esa actividad delictiva en particular.

18   Secretaría de Seguridad Pública del Estado, “Diagnóstico y Evaluación del Programa Es-
cudo Ciudadano” en www.sspsonora.gob.mx.

Cuadro 10. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Con este panorama estadístico se puede clarificar con ma-
yor certidumbre que la realidad social que vive el municipio 
de Cajeme requiere atención especial y estrategias inten-
sivas, mismas que ya han sido implementadas pero que, 
indudablemente, requieren estar en un proceso constante 
de adaptación y actualización por el grado de complejidad 
del fenómeno delictivo en esa zona del Estado.

Cuadro 11. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

COMPORTAMIENTO DEL HOMICIDIO DOLOSO

El análisis de los delitos de alto impacto es de gran im-
portancia para la política de seguridad pública en Sonora 
y para la política de género en lo que corresponde a los 
homicidios dolosos (contra hombres y mujeres) y el delito 
de feminicidio.

El homicidio doloso presenta un repunte a nivel nacio-
nal durante los últimos años, especialmente en 2017. De 
manera general, la tendencia de los homicidios dolosos 
en México va a la alza en los últimos 10 años; según el 
consenso general en la literatura especializada, esta ten-
dencia coincide con el inicio la estrategia de seguridad 
implementada desde el gobierno federal 2006-2012 y con 
mayor acentuación durante los últimos años en los esta-
dos fronterizos, por el acelerado aumento de demanda de 
opioides en Estados Unidos y sus efectos en la forma de 
operar de los cárteles en México.
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Cuadro 12. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

A nivel nacional se registró un aumento del homicidio 
doloso entre 2016 y 2017 del 23.44%, pasando de 20,147 
a 24,903. A nivel regional (noroeste del país), el aumento 
registrado en el mismo período de tiempo es de 46.41%, 
pasando de 4,177 a 6,240.

Cuadro 13. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Sin embargo, en Sonora se logró contener en alguna me-
dida esa tendencia al registrar un aumento durante el mis-
mo período de tiempo del 15.39%, pasando de 630 a 727, 
mientras que en Cajeme el aumento correspondiente fue 
mayor: 32.58%, pasando de 178 a 236 homicidios dolosos.

Cuadro 14 y 15. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Sin embargo, es importante apuntar que en el último cor-
te de este indicador (enero de 2018) se registró una baja 
con respecto al mismo mes pero de 2017 en el municipio 
de Cajeme, con una disminución del 36.36%, pasando de 
22 homicidios dolosos en enero de 2017 a 14 homicidios 
dolosos en enero de 2018.

Cuadro 16. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE FEMINICIDIO

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública el alza en homicidios do-
losos estuvo acompañada de un alza en el delito de fe-
minicidio en el país, en la región y en Sonora. El aumento 
a nivel nacional fue de 17.30% pasando de 578 a 678 de 
2016 a 2017. 

A nivel regional (noroeste) el aumento fue de 76.39% pa-
sando de 72 a 127. Mientras que en Sonora el aumento 
fue de 6.67% en el mismo período de tiempo, pasando 
de 30 a 32 feminicidios. 

Es menester señalar que, en Sonora en el año 2016 se 
publicó el Protocolo de Actuación en la Investigación del 
Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género, motivo 
por el cual, todas las muertes de mujeres son registra-
das e investigadas desde el inicio como un feminicidio, 
lo cual se refleja en las cifras de incidencia correspon-
dientes.
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Cuadro 17 y 19. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Así mismo, el municipio de Cajeme presentó un aumento 
en este delito al pasar de 6 feminicidios a 13, lo que repre- 
senta un alza del 116.67 %.

Cuadro 19. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

En Sonora, todos los asesinatos de  mujeres  se  incluyen 
en un registro público interno de la Fiscalía denomina-
do Sistema Integral de Gestión Interna (SIGI)19 donde es-
tán integradas todas las agencias del Ministerio Público. A 
partir de dicho registro se inicia la investigación, se abre 
la carpeta y si se determina de qué deriva el móvil y se 
advierte que no  es feminicidio, se reclasifica a homicidio.

Durante el año 2017 se iniciaron en la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora, 29 Carpetas de Investiga-
ción por el delito de feminicidio, de las cuales 22 se ju-
dicializaron y en 6 de ellas ya se obtuvieron sentencias 
condenatorias. 

19  SIGI es un sistema de cómputo para la gestión de causas implementadas en la Fiscalía 
General de Justicia de Sonora.

Los 16 feminicidios restantes se encuentran actualmente 
en proceso, pero en todos los casos los imputados están 
en prisión preventiva, es decir, el 75.86% de los casos de 
feminicidio presentados durante el 2017 en el Estado de 
Sonora se encuentran esclarecidos. 

Ahora bien, en los meses de enero a marzo de 2018 se 
iniciaron seis carpetas de investigación por el delito de 
feminicidio en Sonora, de las cuales la Fiscalía General de 
Justicia del Estado ha logrado esclarecer cinco de ellas, 
vinculándose a proceso y decretándose prisión preventi- 
va. Asimismo, se obtuvo en dos de estos casos sentencia 
condenatoria. 

Lo anterior indica un 83.33% de capacidad de resolución 
en los casos de feminicidio.

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR

El registro a nivel nacional del comparativo entre 2016 y 
2017 presenta un aumento del 8.68% pasando de 153,572 
casos a 166,903.

Cuadro 20. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Cuadro 21. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Mientras que a nivel regional (noroeste) contrasta con una re-
ducción del 3.74% pasando de 33,613 a 32,355. En Sonora tam-
bién se presentó una reducción, pasando de 3,595   a 2,428 en 
el mismo período de tiempo, disminuyendo un 32.46%.
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Cuadro 22. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Cajeme por su lado presenta una disminución de 7.23%, 
pasando de 512 delitos a 475.

Cuadro 23. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

Como se puede ver, la fluctuación de este tipo de delito se 
encuentra aún dentro de un margen que puede ser conside-
rado como una media. Aún no existe un impacto significativo 
en la disminución del indicador y, además, el presente análi-
sis considera que  dicha  disminución  tardará  en presentar-
se pues la tendencia a mejorar las estrategias y los sistemas 
de denuncias, así como el mejoramiento de los registros y 
procesos de canalización institucional, apuntan al cumpli-
miento de dos supuestos fundamentales: 1) que las llamadas 
al 911 por reportes de violencia familiar aumentarán consi-
derablemente y; 2) que su registro como delito aumentará 
eventualmente como consecuencia de la optimización de la 
cultura de la denuncia y  optimización de la canalización de 
los reportes del  911 a instancias de procuración de justica. 

Tal condición es interpretada desde el Sistema Estatal como 
una meta irreductible: un fenómeno tan significativo como 
la violencia familiar debe de ser registrado de manera cada 
vez más eficiente y eso implica que los indicadores del delito 
aumentan de manera notable, lo que, finalmente, significará 
que se está desarrollando exitosamente uno de los aspectos 
más importantes de la política de género en Sonora, a saber, 
su correcta medición y, consecuentemente, el combate efi-
caz de la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, los reportes de violencia familiar al 911 regis-
tran ya una alza que puede ser explicada con los argumen-
tos anteriormente expuestos, dado que está acreditado por 

varias vías  que  los mecanismos  de  denuncia  y promoción  
de la denuncia han mejorados en la entidad en los últimos 
dos años.20 

Cuadro 24. FUENTE: Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FAMILIARES

Otro tema que se relaciona con la violencia de género es 
el incumplimiento de obligaciones familiares, pues puede 
indicar situaciones conflictivas en el entorno familiar, por 
lo que podría ser considerado como un delito que se en-
cuentra en contextos de violencia de género.

De 2016 a 2017 a nivel nacional se registró una baja 9.34% al 
pasar de 25,264 a 22,905. Mientras tanto, en la región noroes-
te bajó un 16.10% pasando de 6,989 a 5,864 casos. En Sonora 
se registró una baja mayor, del 24.99%, pasando de 2,769 ca-
sos a 2,077. Sin embargo, en Cajeme se registró un aumento 
del 16.39%, al pasar de 244 a 284 casos entre 2016 y 2017.

20   La explicación de las acciones que el Gobierno del Estado de Sonora ha emprendido 
para fortalecer la cultura de la denuncia por medio de la difusión de las vías de reportes 
de este tipo de situaciones al 911 se desarrolla con más detenimiento en el capítulo 
referente al Programa Integral de Capacitación del Instituto Sonorense de las Mujeres. 
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Cuadro 25 y 26. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE VIOLACIÓN SIMPLE

Por su lado, el delito de violación simple presenta una 
tendencia a la baja en lo general, aunque en porcenta-
jes no muy significativos. Este delito presenta las mismas 
características y se trata con el mismo criterio que el deli-
to de feminicidio desde la perspectiva del Sistema Estatal 
de Gobierno de Sonora: una violación más es demasiado 
y una violación menos no es suficiente, en tanto se erra-
dique ese delito.

A nivel nacional la baja presentada fue de 2.90%, pasando de 
10,897 a 10,5581 de 2016 a 2017. En contraste, a nivel regional 
(noroeste) se presentó una alza de 2.5% al pasar de 1,876 a 
1,923. Mientras tanto, a nivel estatal se presentó una baja de 
7.73%, pasando de 220 casos a 203; en Cajeme hubo una re-
ducción similar, del 8.82% pasando de 34 casos a 31.

Cuadro 27 y 28. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.

COMPORTAMIENTO DEL DELITO DE ABUSO SEXUAL

Otro delito de gran importancia dentro de la agenda de 
género es el de abuso sexual. A nivel nacional hubo un 
aumento del 5.32%, al pasar de 14,974 casos a 15,772, 
mientras que en Sonora hubo una reducción del 14.42%, 
pasando de 423 casos a 362. Sin embargo, en Cajeme se 
presentó un aumento del 20.51% pasando de 78 a 94 ca-
sos.

Cuadro 29. Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad.



MECANISMO INTERINSTITUCIONAL DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE MUJE-

RES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA1

1   AGRADECIMIENTOS, Elaboración técnica: Gretha Jimena Vilchis Cordero. Revisión: Adriana Ortiz. Apoyo técnico: Daniela Malpica 
Neri y Milan Trnka Osorio.
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VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

Según lo recomendado en el punto cuarto, inciso b, del 
Resolutivo elaborado por el Grupo de Trabajo del meca-
nismo de AVGM para el municipio de Cajeme,  en el que se 
pide crear un Mecanismo Interinstitucional con enfoque 
operativo y con un marco regulatorio satisfactorio para 
garantizar una atención efectiva a los casos de violencia 
contra las mujeres, se presenta el Mecanismo de Coor-
dinación Interinstitucional de las órdenes de protección 
para mujeres víctimas de violencia en el Estado de So-
nora. 

El Mecanismo atiende las directrices  propuestas por CO-
NAVIM con respecto a la aplicación de análisis de riesgo 
que considere el contexto particular de las víctimas, sus-
tentados en criterios objetivos en una metodología repli-
cable; además, atiende la recomendación de que se con-
temple un enfoque diferenciado en razón de género y las 
especificidades culturales de las víctimas.  

Con un enfoque de protección integral a las víctimas por 
medio de las órdenes correspondientes, el Mecanismo 
busca dar facultades institucionales para establecer una 
metodología que dé seguimiento a los casos de mujeres 
violentadas (incluso a los casos que se hayan presentado 
antes de la creación del Mecanismo). 

Además, el Mecanismo está elaborado con la perspectiva 
de género, de derechos humanos e interculturalidad que 
reviste la concepción general de la política de género del 
Gobierno del Estado y el bien superior que persigue la CO-
NAVIM por medio de las solicitudes de AVGM

PRESENTACIÓN 

El presente Mecanismo de Coordinación Interinstitucional 
de las órdenes protección para mujeres víctimas de vio-
lencia en el Estado de Sonora se inserta en el conjunto de 
políticas públicas impulsadas por el  Gobierno  del  Esta-  
do para proteger y prevenir que las mujeres sonorenses 
sean violentadas por razones de género.

Este Mecanismo se elabora a petición del Gobierno del Es-
tado de Sonora con el objeto de facilitar la expedición de 
órdenes de protección en la entidad. Por ello, el diseño y 
elaboración del presente documento se llevó a cabo to-
mando en cuenta las necesidades específicas de Sono-
ra, teniendo en mente y respondiendo a lo que los datos 
estadísticos en materia de violencia contra las mujeres, 
considerando el procedimiento de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres existente, y alimentándose del 
diálogo con las y los actores clave (quienes brindaron fac-
tores primordiales para brindar una adecuada atención 
en la emisión y tramitación de las órdenes de protección).

El Mecanismo tiene como objeto fundamental brindar un 
esquema de coordinación interinstitucional para tramitar, 

emitir, implementar y dar seguimiento a las órdenes de 
protección a favor de las mujeres víctimas de violencia,   
sus víctimas indirectas y potenciales, que favorezca a la 
eficaz protección de mujeres víctimas de violencia en So-
nora, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, 
Ley General de Víctimas; el Código Penal para el Estado de 
Sonora; el Código Civil para el Estado de Sonora; el Código 
Familiar para el Estado de Sonora; el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y los demás ordenamientos jurí-
dicos , así como los tratados y estándares internacionales 
aplicables en la materia.

La elaboración del Mecanismo contribuye para dar cum-
plimiento al Resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso b, 
de la Resolución de la Secretaría de Gobernación emitida 
4 de agosto de 2017, en el marco del procedimiento de 
Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres para el municipio de Cajeme.

INTRODUCCIÓN

Ante la situación de violencia contra las mujeres tanto na-
cional como local, el Estado mexicano (en sus tres niveles 
de gobierno) tiene las obligaciones generales de respetar, 
proteger, garantizar y promover el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia a través de leyes, políticas, 
programas y acciones.

En términos generales, la obligación de respeto implica 
que los agentes estatales no ejerzan violencia hacia las 
mujeres. Por su parte, la protección conlleva el deber de 
prevenir que las mujeres sean violentadas tanto por par-
ticulares como por agentes estatales. La garantía del de-
recho de las mujeres a una vida libre de violencia requiere 
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, to-
das las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capa- 
ces de asegurar jurídicamente su libre y pleno ejercicio2. 
Finalmente, la promoción del derecho de las mujeres  a 
una vida libre de violencia implica dar a conocer qué es la 
violencia contra las mujeres, sus tipos y modalidades, así 
como los diversos derechos que se interrelacionan con el 
derecho a una vida libre de violencia. 

Dentro de este conjunto de obligaciones genéricas, la 
obligación de proteger el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia juega un rol fundamental, toda vez 
que implica prevenir su posible vulneración ya sea por 
particulares, o bien, por agentes estatales. 

En otras palabras, la obligación de protección  requiere  
que el Estado lleve a cabo una conducta positiva, esto es, 
desplegar múltiples acciones con el fin de impedir que 
autoridades o actores privados transgredan, interfieran, u 
2   Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Principios y obligaciones de derechos humanos: los 

derechos en acción, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en ma-
teria de derechos humanos. Primera edición. México, 2013, p. 21.
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obstaculicen el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Lo anterior, supone también la creación de dos 
formas organizacionales distintas: aparatos de preven-
ción y mecanismos de exigibilidad3. 

En este sentido, una de las acciones encaminadas a la 
protección y, por ende, a la prevención de la violencia 
contra las mujeres son las órdenes de protección, las 
cuales se encuentran reconocidas tanto en la Ley General 
de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LAMVLV) como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora (Ley de 
Acceso para Sonora). 

Las órdenes de protección buscan dar una respuesta gu-
bernamental frente a una situación de emergencia en la 
que se encuentra la mujer víctima de violencia, encami-
nada a prevenir, disminuir o eliminar el riesgo inminente 
de sufrir algún tipo de violencia. En este sentido, las ór-
denes de protección implican un papel muy importante 
para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres. 

Por ello, la elaboración y puesta en marcha de este Meca-
nismo  cobra gran relevancia para la adecuada y efectiva 
protección de las mujeres, adolescentes y  niñas en Sonora. 

Al respecto, este Mecanismo buscar fungir como un ins- 
trumento de articulación interinstitucional que prevenga 
que una mujer en situación de riesgo sea violentada, a 
través de una respuesta oportuna y eficaz de las autori-
dade para solicitar, emitir, implementar y dar seguimiento 
a las órdenes de protección a su favor, a favor de las víc-
timas indirectas y víctimas potenciales. 

Es importante señalar que este Mecanismo se inserta en 
el marco del cumplimiento a la Resolución de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, respecto a la Solicitud de Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres para el munici-
pio de Cajeme, Sonora, del 4 de agosto de 2017, mediante 
la cual, en su resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso b) 
señala que el Estado de Sonora deberá:

“Crear un Mecanismo interinstitucional con enfoque operativo y 
un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante aná-
lisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una me-
todología replicable, que considere el contexto particular de las 
víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el 
territorio en el que éstas desarrollan su vida, esquemas y me-
didas de protección -individuales y colectivos- para atender los 
casos de violencia contra las mujeres, con un enfoque diferen-
ciado en razón de su género y de las especificidades culturales 
de las personas beneficiarias de las mismas”.

También, se requiere comprender que el Mecanismo es 
parte del conjunto de  políticas  públicas  impulsadas  por 
el Gobierno del Estado de Sonora para prevenir que las 

3  Sandra Serrano y Daniel Vázquez, op. Cit., pp. 27-28.

mujeres sonorenses sean violentadas por razones de gé-
nero. En este sentido, si bien su alcance pudiese parecer 
limitado a la esfera de protección individual, lo cierto es 
que se busca la protección de cualquier mujer en situa-
ción de violencia, sus víctimas indirectas y potenciales,  
así como grupos de personas que requieran de medidas   
de protección, las cuales deberán de ser individualizadas,   
a efectos de brindar una protección adecuada y efectiva.

Aunado a lo anterior, existen en el Gobierno del Estado de 
Sonora diversas políticas públicas encaminadas a preve-
nir y proteger de manera colectiva a las mujeres víctimas 
de violencia.

A continuación, se presenta una descripción breve del 
concepto de violencia contra las mujeres, las  obligacio-
nes y derechos que se interrelacionan con el mismo; el 
marco normativo de las órdenes de protección, así como  
el articulado que permitirá hacer operativo el Mecanismo  
a través de las cuatro fases principales: 

I. La solicitud de las órdenes de protección.
II. La recepción y trámite de las órdenes de protección.
III. La valoración del riesgo y emisión de las órdenes de 

protección.
IV. La implementación y seguimiento de las órdenes de 

protección.

Finalmente, se señalan una serie de recomendaciones 
que buscan robustecer el adecuado funcionamiento del 
Mecanismo.

OBJETIVOS

El objetivo general del presente Mecanismo es contribuir 
a la eficaz protección de mujeres víctimas de violencia 
en el Estado de Sonora, a través de un esquema teóri-
co-práctico que permita la coordinación interinstitucional 
para tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las 
órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de 
violencia, sus víctimas indirectas y potenciales, conforme   
a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la Ley de Acceso para el Estado de Sonora,  
así como los tratados y estándares internacionales apli-
cables en la materia.

Sus objetivos específicos son:

• Brindar una protección efectiva a las mujeres vícti-
mas de violencia y sus víctimas indirectas y potencia-
les, a través de la solicitud, emisión, implementación 
y supervisión del cumplimiento de las órdenes de 
protección. 

• Orientar la actuación de las autoridades del estado de 
Sonora encargadas de tramitar, emitir, implementar 
y dar seguimiento a las órdenes de protección a fa-
vor de las mujeres víctimas de violencia; conforme a 
la debida diligencia, los principios constitucionales y 



64

convencionales, las leyes federales y estatales apli-
cables en la materia. 

• Garantizar la coordinación interinstitucional para tra-
mitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las ór-
denes de protección a favor de las mujeres víctimas 
de violencia y las víctimas directas y potenciales.

• Valorar el riesgo de las mujeres víctimas de violencia, 
tomando en cuenta los factores de vulnerabilidad y el 
contexto de las beneficiarias.

• Observar la correcta implantación de las órdenes de 
protección otorgadas a favor de las mujeres víctimas 
de violencia. 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: SU RECONOCI-
MIENTO Y DEFINICIÓN 

A nivel internacional, uno de los primeros instrumentos 
en reconocer expresamente la situación de la mujer y 
promover sus derechos es la Convención sobre la limi- 
nación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Si bien esta Con- 
vención no define expresamente la violencia contra las 
mujeres, años más tarde será el Comité para la Elimina- 
ción de la Discriminación Contra la Mujer, que es el órgano 
de personas expertas independientes que supervisa la 
aplicación de la CEDAW, quien a través de su Recomen- 
dación General no. 19 señaló que la violencia contra las 
mujeres es “una forma de discriminación que inhibe gra- 
vemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y 
libertades en pie de igualdad con el hombre”4.

Para 1993 fue aprobada la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, en la cual se define la violen-
cia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sico-
lógico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la vida privada”5. 
Además, se establecen deberes a los Estados para com-
batir violencia contra la mujer que van desde establecer 
en la legislación sanciones y reparar el daño, hasta adoptar 
medidas educativas para llevar a cabo cambios sociales 
y culturales que se basen en la idea de la inferioridad o la 
superioridad de uno de los sexos.

Un año después, en nuestra región se adoptó la Conven- 
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar   
la Violencia contra la Mujer, (Convención De Belém do 
Pará) que entiende por violencia contra la mujer “cual-
quier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. 
La Convención De Belém do Pará reconoce explícitamen-
te el derecho de toda mujer a una vida libre de violen-
cia. Asimismo, impone a los Estados Partes deberes para 
4   Comité CEDAW, La violencia contra la mujer: 29/01/92 CEDAW, Recomendación General 

Nº 19, párr. 1. 

5   Naciones Unidad, Asamblea General, Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, artículo 5. Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993

adoptar, por todos  los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar di-
cha violencia.

En nuestro país la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce el derecho a la igual-
dad y la no discriminación en los artículos 1º y 4º.  Ade-
más, se cuentan con leyes generales que reconocen el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como a 
una vida libre de violencia, y que contienen deberes en los 
tres niveles de gobierno para garantizar estos derechos6. 

En 2006 fue publicada la Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres la cual tiene por objeto “garanti-
zar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres, proponer mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado […]”7

Para 2007 se publicó la LGAMVLV la cual sienta las bases 
para la coordinación entre la Federación, las entidades fe-
derativas y los municipios para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres. La LGAMVLV define 
la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u 
omisión, basada en su género, que les cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”8.

De acuerdo con la LGMVLV los tipos de violencia contra las 
mujeres son:

1. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, que puede con-
sistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, mar-
ginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodetermina-
ción y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a 
la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio.

2. Violencia física. Es cualquier acto que inflige daño 
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de 
arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas. 

3. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión 
que afecta la supervivencia de la víctima. Se mani-
fiesta en: la transformación, sustracción, destruc-
ción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales 
o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima. 

4. Violencia económica. Es toda acción u omisión del 
6   Adicionalmente, el Estado mexicano cuenta con el Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 y el Progra-
ma Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 
2015-2018, así como una serie de acciones y programas gubernamentales en materia 
de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

7   Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Artículo 1, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006.

8  Ibidem, artículo 4, fracción IV. 
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agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encami-
nadas a controlar el ingreso de sus percepciones eco-
nómicas, así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

5. Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o 
daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que 
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integri- 
dad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto. 

Además, reconoce cualesquiera otras formas análogas 
que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres.

Estos tipos de violencias se ejercen en espacios tanto 
públicos como privados, a lo que la LGAMVLV denomina 
modalidades de violencia y son las siguientes: 

a. Violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omi-
sión intencional, dirigido a dominar, someter, contro-
lar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, pa-
trimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho.

b. Violencia laboral y docente. Se ejerce por las per-
sonas que tienen un vínculo laboral, docente o análo-
go con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en 
abuso de poder que daña la autoestima, salud, inte-
gridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir 
en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. También, incluye el aco-
so o el hostigamiento sexual.

c. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales 
o colectivos que transgreden derechos fundamentales 
de las mujeres y propician su denigración, discrimina-
ción, marginación o exclusión en el ámbito público.

d. Violencia institucional. Son los actos u omisiones de 
las y los servidores públicos de cualquier orden de 
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los de-
rechos humanos de las mujeres, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferen-
tes tipos de violencia.

Adicionalmente, esta Ley define a la violencia feminicida 
como la forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos huma-
nos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homi-
cidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

A nivel estatal, Sonora cuenta con diversas leyes que 
reconocen y protegen, de manera directa e indirecta, el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En-
contramos la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres en el Estado de Sonora la cual se encarga de regular, 
proteger y garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hom-
bres en Sonora. Igualmente, encontramos la Ley de Aten-
ción a Víctimas para el Estado de Sonora que articula a 
las dependencias relacionadas con la ayuda, asistencia, 
protección o reparación integral a las víctimas, entre las 
cuales, se encuentran las mujeres víctimas de violencias. 

En la materia específica la entidad cuenta con la Ley de 
Acceso de Sonora la cual tiene por objeto prevenir, aten- 
der, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
así como garantizar su acceso a una vida libre de violen- 
cia. De acuerdo con esta Ley la violencia contra las mu- 
jeres es “cualquier acción u omisión, que cause muerte, 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, eco- 
nómico o sexual en la mujer”9. Igualmente, reconoce los 
mismos tipos y modalidades que la LGAMVLV. 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS EN SI-
TUACIÓN DE VIOLENCIA 

El reconocimiento tanto internacional como nacional de 
la violencia contra las mujeres como una de las violacio-
nes sistémicas a los derechos humanos, conlleva enten-
der del derecho de las mujeres a una vida libre de violen-
cia implica el goce y ejercicio de otros derechos.

En este tenor, cuando a una mujer o niña se le impide 
ejercer su derecho a vivir libre de violencia se vulneran 
diversos derechos, de acuerdo al principio de interdepen-
dencia10 como lo son:

• El derecho a la vida.
• El derecho a la integridad personal. 
• El derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 
• El derecho a protección en condiciones de igualdad con 

arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto ar-
mado internacional o interno.

• El derecho a la libertad y a la seguridad personales.
• El derecho a igualdad ante la ley.
• El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental.
• El derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

A partir de la vulneración a estos el Estado requiere garan-
tizar ejercicio de otros derechos que están entrelazados 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

9  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, artí-
culo 4, fracción XI. 

10  Los derechos humanos son interdependientes en tanto que establecen relaciones re-
cíprocas entre ellos. La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un 
derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la reali-
zación de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia comprende, 
por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) 
para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes 
para su realización
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entre los cuales se encuentran: 

• Derecho de acceso a la justicia.
• Derecho de participación en el proceso.
• Derecho de ejercer la acción penal.
• Derecho a un trato digno.
• Derecho a la protección.
• Derecho de protección a la intimidad y a la privacidad.
• Derecho a representación legal gratuita.
• Derecho de asistencia médica.
• Derecho de información.
• Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE VIO-
LENCIA CONTRA LAS MUJERES

El Estado mexicano ha firmado y ratificado tanto la CE-
DAW como la Convención de Belém do Pará con lo cual 
ha adquirido diversas obligaciones para garantizar a las 
mujeres y las niñas su derecho a vivir libres de violencia, 
y los otros derechos mencionados en el apartado anterior. 
De manera particular, México tiene que llevar a cabo, entre 
otros, los siguientes deberes11: 
• Reconocer y asegurar por ley el principio de la igualdad del 

hombre y de la mujer u otros medios apropiados la realiza-
ción práctica de ese principio;

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra la mujer.

•  Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, 
con las sanciones correspondientes, que prohíban toda dis-
criminación contra la mujer.

• Abstenerse de cualquier acción o práctica de discriminación 
y violencia contra la mujer.

• Tomar todas las medidas apropiadas para modificar o abo-
lir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 
jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia prác-
ticas que constituyan discriminación contra la mujer y vio-
lencia en su contra. 

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra la mujer.

• Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abs-
tenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente 
contra su integridad o perjudique su propiedad;

• Establecer procedimientos legales justos y eficaces para 
la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, 
entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno, el ac-
ceso efectivo a tales procedimientos, así como reparación 
del daño u otros medios de acción justos y eficaces.

Además, la Convención de Belém do Pará contiene obli-
gaciones progresivas que el Estado mexicano debe adop-

11  Adicionalmente, existen una serie de instrumentos internacionales que contienen obli-
gaciones complementarias que contribuyen para garantizar el derecho de igualdad y 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a saber, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos Protocolo Adicional a la Convención America-
na sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”, entre otros. 

tar, en forma de medidas específicas, para dar a cono-
cer y observar  el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y 
protejan sus derechos humanos; modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y mujeres; su-
ministrar los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia; alentar 
a los medios de comunicación a elaborar directrices ade-
cuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violen-
cia contra la mujer, entre otras. 

De manera particular, los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de 
Belém do Pará, en su artículo 7.b, obliga de manera espe-
cífica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer.

A nivel nacional la CPEUM en su artículo 1º establece la 
obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, de promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los dere-
chos humanos, en los términos que establezca la ley. De 
tal forma que, este artículo comprende las obligaciones 
que derivan del derecho de las mujeres y las niñas a una 
vida libre de violencia. 

De manera particular, la LGAMVLV y su Reglamento esta-
blecen las obligaciones para cada nivel de gobierno, es 
decir, federal, estatal y municipal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En 
este sentido, las entidades federativas cuentan con debe-
res específicos de conformidad con la Ley, así como otros 
ordenamientos, entre los cuales se encuentran: i) Instru-
mentar y articular sus políticas públicas en concordan-
cia con la política nacional integral desde la perspectiva 
de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres; ii) Ejercer sus facultades 
reglamentarias para la aplicación de la LGAMVLV; iii)  Re-
forzar a las instituciones públicas y privadas que prestan 
atención a las víctimas; iv) Impulsar la creación de refu-
gios para las víctimas de violencia, y v) Revisar y evaluar 
la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los pro-
gramas estatales.

Por su parte, la Ley de Acceso de Sonora señala la dis-
tribución de competencias en materia de prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres tanto estatales como municipales, así como fa-
cultades específicas para las instituciones públicas. 

LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN: MARCO REGULATORIO 
Y DEFINICIÓN

La LGAMVLV define a las órdenes de protección como ac-
tos de protección y de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima y son fundamentalmente 
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precautorias y cautelares. Además, señala que deberán 
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres.  Las características de dichas órdenes es que 
son personalísimas e intransferibles. 

Las órdenes de protección se clasifican en dicha Ley en 
tres categorías: de emergencia, preventivas y de natura-
leza civil. Para el caso de las órdenes de emergencia y 
preventivas se establece una temporalidad no mayor de 
72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas si-
guientes al conocimiento de los hechos que las genera.

Ahora bien, estas órdenes consisten en:

1. De emergencia:

• Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal 
o donde habite la víctima, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, 
aún en los casos de arrendamiento del mismo;

• Prohibición al probable responsable de acercarse al 
domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio 
de las y los ascendientes y descendientes o cualquier 
otro que frecuente la víctima;

• Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 
salvaguarde de su seguridad, y

• Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entor-
no social, así como a cualquier integrante de su familia.

2. Preventivas:

• Retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
agresor o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran 
registradas conforme a la normatividad de la materia. 
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y 
que independientemente de su uso, hayan sido em-
pleadas para amenazar o lesionar a la víctima; 

• Inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad común, incluyendo los implementos de traba-
jo de la víctima;

• Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en 
el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 

• Acceso al domicilio en común, de autoridades poli- 
cíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar 
sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;

• Entrega inmediata de objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

• Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domi-
cilio donde se localice o se encuentre la víctima en el 
momento de solicitar el auxilio, y

• Brindar servicios reeducativos integrales especializa-
dos y gratuitos, con perspectiva de género al agresor 
en instituciones públicas debidamente acreditadas.

3. De naturaleza Civil:

• Suspensión temporal al agresor del régimen de visi-
tas y convivencia con sus descendientes;

• Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes 
de su propiedad cuando se trate del domicilio conyu-
gal; y en cualquier caso cuando se trate de bienes de 
la sociedad conyugal;

• Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble 
que sirvió de domicilio;

• Embargo preventivo de bienes del agresor, que de-
berá inscribirse con carácter temporal en el Regis-
tro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las 
obligaciones alimentarias, y

• Obligación alimentaria provisional e inmediata.

Estas últimas serán tramitadas ante los juzgados de 
lo familiar o a falta de éstos en los juzgados civiles que 
corresponda. Además, las autoridades jurisdiccionales 
competentes deben valorar las órdenes y la determina-
ción de medidas similares en sus resoluciones o senten-
cias. Ello, con motivo de los juicios o procesos que, en 
materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los 
tribunales competentes. 

De tal modo que, la LGAMVLV establece que las autorida-
des competentes para la emisión de órdenes de protec-
ción son:

 

 

 

 

 

 

Además, el Reglamento de la LGAMVLV señala que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que conozcan de hechos de violencia contra las 
mujeres tendrán la obligación de salvaguardar la vida e 
integridad de la víctima, informarle sobre la existencia 
de órdenes de protección, canalizar a la víctima a la ins-
tancia competente, dar seguimiento al caso hasta el mo-
mento en que se envíe a la instancia correspondiente y 
documentarlo.

La Ley de Acceso de Sonora define a las órdenes de pro-
tección en su Artículo 34 como actos de protección y de 
urgente aplicación en función del interés superior de la 
víctima y son fundamentalmente precautorias y cautela-
res. Esta definición es similar a la establecida en la LGAM-
VLV. 

Para la Ley local de Acceso las órdenes de protección 
pueden ser de emergencia y preventivas y consisten en 
los siguientes:
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1. De emergencia:

• Separación o retiro inmediato del agresor, del domici-
lio conyugal o donde habite la víctima, independien-
temente de la acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del 
mismo, con el fin de otorgar a la víctima la posesión 
exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio:

• Separación o retiro de la víctima y sus descendientes 
del domicilio conyugal o donde habiten;

• Prohibición inmediata al probable responsable de 
acercarse a una distancia menor a la que determine 
el Ministerio Público o, en su caso, la autoridad juris-
diccional competente del domicilio, lugar de trabajo, 
de estudios, del domicilio de los ascendientes y des-
cendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

• Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad; 

• Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su 
entorno social, así como a cualquier integrante de su 
familia; y 

• Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

2. Preventivas:

• Retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
agresor o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran 
registradas conforme a la normatividad de la materia. 
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y 
que independientemente de su uso, hayan sido em-
pleadas para amenazar o lesionar a la víctima; 

• Inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad común, incluyendo los implementos de traba-
jo de la víctima; 

• Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en 
el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 

• Acceso al domicilio en común, de autoridades poli-
ciacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar 
sus pertenencias personales y las de sus hijos; 

• Entrega inmediata de objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 

• Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domi-
cilio donde se localice o se encuentre la víctima en el 
momento de solicitar el auxilio; 

• Brindar servicios reeducativos integrales especializa-
dos y gratuitos, con perspectiva de género al agresor 
en instituciones públicas debidamente acreditadas; y 

• Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

Esta Ley prevé que las autoridades policiacas del lugar 
puedan decretar de manera específica las órdenes co-
rrespondientes al acceso al domicilio para tomar perte-
nencias personales y el auxilio policiaco de reacción in-
mediata a favor de la víctima, con autorización expresa de 
ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la 
víctima en el momento de solicitar el auxilio.

A diferencia de la LGAMVLV, la ley para el estado de Sonora 
establece una temporalidad de las órdenes de protección 
más garantista, toda vez que señala que dichas órdenes 
deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes 
al conocimiento de los hechos que las generan, y ten-
drán una temporalidad no mayor de 96 horas.

El Código Familiar para el Estado de Sonora prevé la po-
sibilidad de medias provisionales de naturaleza civil, que 
podrá emitir la/el Juez/ de lo familiar, derivadas de la de-
manda de divorcio o antes si hubiere urgencia, las cuales 
consisten en: 

a. Separar a los cónyuges en todo caso;
b. Sólo a solicitud de la mujer se podrá ordenar su sepa-

ración del domicilio conyugal;
c. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno 

a otro en forma alguna; decretar caución de no ofen-
der; ordenar la prohibición de ir a lugar determinado 
para alguno o ambos de los cónyuges y abstenerse 
de realizar actos de intimidación o perturbación en 
contra del otro cónyuge, sus hijos y demás familia-
res, en sus domicilios, lugares de trabajo, recreación, 
o donde quiera que se encuentren, así como man-
tenerse alejado de ellos a una distancia que el Juez 
de Primera Instancia considere pertinente, según las 
circunstancias de cada caso;

d. Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges 
no se causen perjuicios en sus respectivos bienes ni 
en los de la sociedad legal o conyugal, en su caso;

e.  Fijar las reglas para el cuidado de los hijos;
f. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el 

deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos;
g. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la 

ley establece en el supuesto de que la mujer quede 
encinta; y

h. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección 
que resulte necesaria para que cese todo acto de 
violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del 
agraviado.

Es importante señalar que dicha determinación implica 
la ejecución de las medidas de seguridad, seguimiento 
y terapias necesarias para la víctima y el agresor a fin de 
evitar, corregir y erradicar los actos de violencia familiar 
en los términos previstos por la legislación procesal civil 
de la materia.

Asimismo, faculta a la/el Juez/a de Primera Instancia, 
para el cumplimiento y ejecución de las determinaciones 
que emita provisionalmente al admitir la demanda de di-
vorcio, podrá hacer uso de la fuerza pública y hacer eje-
cutar las acciones y medidas que estime pertinentes para 
garantizar la integridad personal, física, psíquica, moral y 
patrimonial de cualquiera de los cónyuges.

Por su parte, el Código Penal para el Estado de Sonora, 
en el delito de violencia familiar prevé que el Ministerio 
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Público imponga al probable responsable como medidas 
precautorias y de seguridad, el abandono inmediato del 
domicilio conyugal o común, la prohibición de ir a lugar 
determinado, caución de no ofender y abstenerse de rea-
lizar actos de perturbación o intimidación en contra de 
la víctima, de sus bienes y familiares, en sus domicilios, 
lugares de trabajo, recreación, medios digitales, aparatos 
o artefactos de tecnología celular, o donde quiera que se 
encuentren; así como mantenerse alejado a una distan-
cia que considere pertinente según las circunstancias del 
caso, y en general, las que considere necesarias para sal-
vaguardar la integridad física, psíquica, moral, económica 
y/o patrimonial de la víctima, incluyendo, en su caso, las 
órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Sonora.

En tal sentido, el Ministerio Público deberá emitir las me-
didas precautorias y de seguridad a que se refiere el pá-
rrafo anterior a favor de los receptores de violencia y sus 
familiares, exponiendo las razones y fundamentos que 
las justifiquen, las cuales deberán ser notificadas dentro 
de las 48 horas siguientes al indiciado y se dará cumpli-
miento a las mismas a través de las corporaciones poli-
cíacas de que se auxilie. 

Asimismo, el Ministerio Público remitirá las constancias 
respectivas al juez/a penal correspondiente, sin necesi-
dad de ejercitar acción penal, para que dentro de las vein-
ticuatro horas a la recepción de las mismas ratifique o 
modifique las medidas, según proceda. Siempre que con 
anterioridad no se hayan emitido, el juez deberá decre-
tar las medidas antes mencionadas, debiendo notificar lo 
anterior al inculpado e informar al Ministerio Público para 
que dé cumplimiento a las medidas dictadas para garan-
tizar a los receptores de violencia y sus familiares la más 
completa protección a su integridad y seguridad  perso-
nal. Cabe señalar que el juez de la causa podrá ratificar o 
modificar dichas medidas.

Tanto el Código Familiar como el Penal para el Estado de 
Sonora establecen sanciones ante el incumplimiento de 
las medidas cautelares. 

Ahora bien, para la emisión de las órdenes de protección 
tanto la Ley General de Acceso como la local establecen 
que para otorgar las órdenes de protección se tendrán 
que tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. Seguri-
dad de la víctima; 2. Elementos con los que se cuenten, y 
3. Riesgo o peligro existente.

De lo anterior, podemos decir que las órdenes de protec-
ción tienen las siguientes características: 

• Personalísimas e intransferibles: van dirigidas para 
la mujer que ha sufrido alguna forma de violencia sea 
de manera directa o indirecta.

• Inmediatas: deben ser otorgadas e implementadas 
de manera apremiante en cuanto las autoridades 
competentes tienen conocimiento del hecho de vio-
lencia, del riesgo o peligro inminente.

• Precautorias y cautelares: tienen como finalidad 
proteger la vida e integridad de la mujer víctima de 
violencia y las víctimas indirectas o potenciales. 

• Temporales: tienen una duración específica, es de-
cir, deben ser otorgadas por una temporalidad de-
terminada considerando la persistencia del riesgo o 
el peligro que las originó. En caso de ser necesario, 
debe solicitarse una nueva orden para continuar con 
la protección o una extensión a la anterior. 

Es importante comprender que las órdenes de protección 
que regula la LGAMVLV y la Ley de Acceso de Sonora, así 
como la legislación local son de carácter enunciativo y 
no limitativo, ya que siempre debe considerarse la mayor 
protección de la mujer víctima de violencia de acuerdo 
con el deber de debida diligencia y al principio pro per-
sona.

MECANISMO INTERINSTITUCIONAL PARA LAS ÓRDENES 
DE PROTECCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLEN-
CIA EN EL ESTADO DE SONORA

CAPÍTULO I. DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Artículo 1. El objeto del presente Mecanismo es contribuir 
a la eficaz protección de mujeres víctimas de violencia 
en el Estado de Sonora, a través de un esquema teóri-
co-práctico que permita la coordinación interinstitucional 
para tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento a las 
órdenes de protección a favor de las mujeres víctimas de 
violencia, sus víctimas indirectas y potenciales, confor-
me a la LGAMVLV, la Ley de Acceso de Sonora, así como 
los tratados y estándares internacionales aplicables en la 
materia.
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Artículo 2. Este Mecanismo será aplicable para las au-
toridades estatales competentes para solicitar, tramitar, 
emitir e implementar órdenes de protección en el Estado 
de Sonora a favor de las mujeres víctimas de violencia, 
víctimas indirectas y víctimas potenciales.

Artículo 3. Son principios de actuación de las autoridades 
del Estado de Sonora para la aplicación e interpretación 
del Mecanismo:

• Buena fe. Las servidoras y servidores públicos pre-
sumirán la buena fe de las mujeres víctimas de vio-
lencia y se abstendrá de toda acción que genere vic-
timización secundaria.

• Debida diligencia. Las autoridades deberán realizar 
todas las actuaciones necesarias dentro de un tiem-
po razonable para lograr el objeto del Mecanismo. 

• Perspectiva de género. Las autoridades deberán tomar 
en cuenta en el ejercicio de sus facultades la situación 
de desigualdad entre mujeres y hombres,  y llevar a 
cabo sus actuaciones, de manera que contribuyan a 
disminuir las brechas de desigualdad entre géneros. 

• Enfoque diferencial. Las autoridades deberán tomar 
en cuenta, en el ejercicio de sus facultades para soli-
citar, tramitar, emitir, implementar y dar seguimiento 
a las órdenes de protección a favor de las mujeres 
víctimas de violencia, la existencia de grupos pobla-
cionales de mujeres con características particulares 
o con mayor situación de vulnerabilidad debido a su 
edad; identidad de género y orientación sexual; origen 
étnico; racial; condición de discapacidad o cualquier 
otra situación que aumente la vulnerabilidad.

• Protección máxima a la víctima de violencia y vícti-
mas indirectas o potenciales. Las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, velarán por brindar la más 
amplia protección a las mujeres víctimas de violencia, 
víctimas indirectas y potenciales, tomando en conside-
ración su contexto y circunstancias particulares.

Artículo 4. Para efectos de este Mecanismo se entiende 
por órdenes de protección a los actos de protección de 
urgente aplicación en función del interés superior de la(s) 
víctima(s) de violencia. Las cuales podrán ser de emer-
gencia, preventivas y de naturaleza civil, de conformidad 
con la LGAMVLV, la Ley de Acceso de Sonora y la legisla-
ción aplicable en la materia.

Artículo 5. Son órdenes de protección de emergencia: 

a. Separación o retiro inmediato del agresor, del domici-
lio conyugal o donde habite la víctima, independien-
temente de la acreditación de propiedad o posesión 
del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del 
mismo, con el fin de otorgar a la víctima la posesión 
exclusiva sobre el inmueble que sirvió de domicilio:

b. Separación o retiro de la víctima y sus descendientes 
del domicilio conyugal o donde habiten;

c. Prohibición inmediata al probable responsable de 

acercarse a una distancia menor a la que determine 
el Ministerio Público o, en su caso, la autoridad juris-
diccional competente del domicilio, lugar de trabajo, 
de estudios, del domicilio de los ascendientes y des-
cendientes o cualquier otro que frecuente la víctima; 

d. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 
salvaguarde su seguridad; 

e. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su 
entorno social, así como a cualquier integrante de su 
familia; y 

f. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

Artículo 6. Son órdenes de protección preventivas:  

a. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
agresor o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran 
registradas conforme a la normatividad de la materia. 
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y 
que independientemente de su uso, hayan sido em-
pleadas para amenazar o lesionar a la víctima; 

b. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad común, incluyendo los implementos de traba-
jo de la víctima; 

c. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en 
el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 

d. Acceso al domicilio en común, de autoridades poli-
ciacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar 
sus pertenencias personales y las de sus hijos;

e. Entrega inmediata de objetos de uso personal y do-
cumentos de identidad de la víctima y de sus hijas e 
hijos; 

f. Auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domi-
cilio donde se localice o se encuentre la víctima en el 
momento de solicitar el auxilio; 

g. Brindar servicios reeducativos integrales especializa-
dos y gratuitos, con perspectiva de género al agresor 
en instituciones públicas debidamente acreditadas; y 

h. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

Artículo 7. Son órdenes de protección de naturaleza civil:
  
a. Separar a los cónyuges;
b. La separación del domicilio conyugal;
c. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno 

a otro en forma alguna; decretar caución de no ofen-
der; ordenar la prohibición de ir a lugar determinado 
para alguno o ambos de los cónyuges y abstenerse 
de realizar actos de intimidación o perturbación en 
contra del otro cónyuge, sus hijos y demás familia-
res, en sus domicilios, lugares de trabajo, recreación, 
o donde quiera que se encuentren, así como man-
tenerse alejado de ellos a una distancia que el Juez 
de Primera Instancia considere pertinente, según las 
circunstancias de cada caso;

d. Dictar las medidas necesarias para que los cónyuges 
no se causen perjuicios en sus respectivos bienes ni 
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en los de la sociedad legal o conyugal, en su caso;
e.  Fijar las reglas para el cuidado de las/os hijas/os;
f. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el 

deudor alimentario al cónyuge acreedor y a las/os 
hijas/os;

g. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la 
ley establece en el supuesto de que la mujer quede 
encinta; y

h. Dictar, en su caso, cualquier medida de protección 
que resulte necesaria para que cese todo acto de 
violencia familiar, teniendo en cuenta el interés del 
agraviado.

La determinación de estas medidas implica la ejecución 
de las medidas de seguridad, seguimiento y terapias ne-
cesarias para la víctima y la persona agresora a fin de evi-
tar, corregir y erradicar los actos de violencia familiar en 
los términos previstos por la legislación procesal civil de 
la materia.

Artículo 8. Las órdenes de protección enunciadas en los 
artículos 5, 6 y 7, así como las establecidas en la LGAMVLV, 
la Ley de Acceso de Sonora y sus reglamentos, así como 
la legislación local aplicable en la materia son de carácter 
enunciativo y no limitativo, ya que siempre debe conside-
rarse la mayor protección de la mujer víctima de violencia 
y las víctimas indirectas de acuerdo con el deber de debi-
da diligencia y al principio pro persona.

Artículo 9. Las órdenes de protección tienen como ca-
racterística ser medidas precautorias, cautelares, perso-
nalísimas e intransferibles, dictadas por parte de autori-
dades competentes, para garantizar la protección de las 
víctimas de violencia a través de la adopción de acciones 
urgentes de seguridad.

Artículo 10. Son principios para solicitar, tramitar, emitir y 
dar seguimiento a las órdenes de protección: 

• Aplicación general. La autoridad competente deberá 
solicitar, tramitar o emitir una orden de protección 
siempre que la consideren necesaria para asegurar 
la protección de la víctima y víctimas indirectas o po-
tenciales, con independencia de que el supuesto de 
violencia sea constitutivo de delito.

• Urgencia. Las órdenes de protección deben solici-
tarse, obtenerse y ejecutarse con la mayor celeridad 
posible, tomando en cuenta garantías procesales le-
gales y del principio de proporcionalidad.

• Accesibilidad. La solicitud, emisión e implementa-
ción de una orden de protección debe ser un proce-
dimiento lo suficientemente sencillo como para que 
sea accesible a todas las víctimas de delitos de vio-
lencia familiar. 

• Integralidad. Las órdenes deben cubrir todas las ne-
cesidades de las víctimas afectadas, de seguridad 
y de protección, considerando el contexto y las cir-
cunstancias particulares de las beneficiarias.

• Utilidad procesal. Las órdenes de protección deben 
facilitar los procesos legales (penal, civil, familiar) de 
ser el caso, especialmente, respecto a los elementos 
probatorios. Asimismo, deberán aportar información 
para el Banco Nacional de Datos e Información so-
bre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y 
el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos 
de Violencia contra las Mujeres (BESVIM Sonora), así 
como para el seguimiento de una adecuada imple-
mentación. 

CAPÍTULO II. DE LA SOLICITUD DE LAS ÓRDENES DE 
PROTECCIÓN. 

Artículo 11. Podrán solicitar órdenes de protección a favor 
de las mujeres víctimas de violencia, víctimas indirectas 
y potenciales: 

a. Las mujeres víctimas de violencia mayores de 12 
años; quienes sean menores de 12 años sólo podrán 
solicitar las órdenes a través de sus representantes 
legales;

b. Las/los representantes legales de las víctimas;
c. El Ministerio Público y cualquier persona pertenecien-

te a una institución pública que tenga conocimiento 
del hecho de violencia que pone en riesgo o peligro 
inminente la integridad o vida de la mujer víctima de 
violencia y las víctimas indirectas o potenciales, y

d. De manera excepcional, cualquier persona ante un 
estado de riesgo o cualquier otra circunstancia que 
impida a la persona afectada hacerlo personalmente.

Cuando la solicitud de la orden de protección se lleve a 
cabo por parte de alguna institución pública, el/la servi-
dor/a pública/o estará obligado a informar detenida y es-
pecíficamente a la víctima las consecuencias jurídicas de 
la solicitud, así como a cumplir con lo establecido en el 
artículo 18.

Una vez proporcionada la información por parte de la 
institución pública competente para solicitar la orden de 
protección, si la víctima de violencia mantiene su deseo 
de solicitar la orden de protección, la institución deberá 
continuar con el trámite correspondiente, y de ser el caso, 
canalizar a la víctima para recibir atención integral espe-
cializada en violencia contra las mujeres, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 23.

Cuando la solicitud sea presentada por otra persona de 
acuerdo con el numeral d de este artículo, dicha solici-
tud deberá ser ratificada por la afectada, en un término 
de cinco días naturales, posteriores al momento en que 
haya cesado el estado de riesgo o el impedimento en su 
actuación directa. Esta excepción no será aplicable en lo 
referente a las órdenes de protección de naturaleza civil.

Artículo 12. Las órdenes de protección podrán ser so-
licitadas en forma verbal o bien por escrito a través del 
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formato único para la solicitud de órdenes de protección 
a mujeres víctimas de violencia (formato único). Anexo 1.

Para el caso que la solicitud de la orden de protección sea 
de forma verbal, la institución pública receptora deberá 
hacer llenado formal del formato único.

Artículo 13. La solicitud de una orden de protección pue- 
de realizarse por la mujer víctima de violencia a cualquier 
institución pública: Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora, Policía Estatal o Municipal, Instituto Sonorense 
de la Mujeres, Instancias Municipales para el Adelanto de 
las Mujeres y Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia, quienes orientarán y brindarán acompañamiento 
jurídico a la víctima a fin de que la orden de protección   
sea presentada al Ministerio Público o autoridad judicial 
competente. La lista es enunciativa, mas no limitativa. 

El supuesto anterior, será aplicable para el caso de que la 
solicitud provenga de cualquier otra persona que la lleve 
a cabo ante un estado de riesgo o cualquier otra circuns-
tancia que impida a la persona afectada hacerlo perso-
nalmente.

Artículo 14. Las solicitudes de órdenes de protección tra-
mitadas por parte del personal de las instituciones pú-
blicas deberán de presentarse por escrito, a través del 
formato único, al Ministerio Público o autoridad judicial 
competente más cercanos, de manera inmediata, una 
vez que se tuvo conocimiento del hecho de violencia que 
pone en riesgo o peligro inminente la integridad o vida de 
la mujer víctima de violencia y las víctimas indirectas o 
potenciales.

Artículo 15. Es un derecho de la mujer solicitar órdenes 
de protección las veces que sean necesarias, por lo que 
no existe un límite para su solicitud. La autoridad deberá 
tramitarlas, otorgarlas e implementarlas de acuerdo con 
las necesidades identificadas. 

CAPÍTULO III. DE LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS ÓR-
DENES DE PROTECCIÓN. 

Artículo 16. Las instituciones públicas para la recepción 
de las solicitudes de órdenes de protección deberán pro-
veer un espacio seguro, privado y que genere confianza a 
las mujeres víctimas de violencia, evitando su revictimi-
zación. 

Artículo 17. El personal que atienda a las mujeres en si-
tuación de violencia deberá abstenerse, en todo momen-
to, de proponer a la víctima la realización de conciliacio-
nes o acuerdos con la persona agresora. 

Artículo 18. El personal que atienda a las mujeres en si- 
tuación de violencia deberá de informarles de sus dere- 
chos y de los servicios que brindan diversas instancias 
del Estado para efecto de que la mujer pueda seleccio- 

nar los servicios que requiera. En caso de solicitar algún 
servicio el personal deberá canalizar a la solicitante de 
conformidad con el artículo 24 del presente Mecanismo. 

Para tales efectos, las instancias gubernamentales debe-
rán contar con una cartilla de derechos y servicios bási-
cos en materia de violencia contra las mujeres, la cual 
deberá ser entregada a la mujer en situación de violencia. 
Dicha cartilla y directorio de servicios deberá ser revisada 
y actualizada, de ser el caso, cada seis meses. 

Artículo 19. El personal que brinde la atención de prime-
ra instancia para recepción de la solicitud de órdenes 
de protección por parte de la mujer víctima de violencia 
deberá realizar una entrevista inicial con la finalidad de 
identificar el riesgo en el que se encuentra la mujer o 
victima indirecta a partir del formato de indicadores de 
riesgo. Anexo 2.

Adicionalmente, el personal deberá solicitar la autoriza-
ción a la víctima para dar seguimiento a su caso vía tele-
fónica, la cual se deberá aceptar por escrito en el formato 
de indicadores de riesgo. Además, deberá informar sobre 
el resguardo de los datos personales de acuerdo con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y leyes estatales aplicables en la materia. 

Artículo 20. En el supuesto que se obtengan tres o más 
indicadores de riesgo positivos, el personal que brindó la 
atención deberá solicitar de oficio ante Ministerio Público 
o autoridad judicial competente que se dicte la medida de 
protección que corresponda para garantizar la seguridad 
de la víctima, en tanto no se determine la situación jurídi-
ca correspondiente. Dicha solicitud se hará de conformi-
dad con el artículo 12 del presente Mecanismo. 

El personal a cargo de la atención de primer contacto de-
berá guardar una copia de acuse del formato único pre-
sentado ante Ministerio Público o autoridad judicial com-
petente y subir la información derivada del formato único 
al BESVIM Sonora. 

Artículo 21. Para el caso que de la aplicación del formato 
de indicadores de riesgo no se obtengan los indicadores 
de riesgo positivos que de acuerdo a los supuestos que 
establece el mismo, pero la usuaria persista en su solici-
tud de una orden de protección se deberá brindar la infor-
mación de las autoridades competentes de la emisión de 
las mismas conforme al artículo 18 del Mecanismo.

Artículo 22. El personal que reciba la solicitud de órdenes 
de protección por parte de la mujer víctima de violencia, 
con independencia de los resultados de los indicadores 
de riesgo, deberá canalizar a la solicitante a alguna de las 
instituciones gubernamentales especializadas en violen-
cia contra las mujeres. 

Para tales efectos, las instituciones  deberán  contar  con 
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un directorio gubernamental de instituciones especiali-
zadas en la atención de la violencia contra las mujeres 
que deberá contener como mínimo: nombre de la institu-
ción; nombre de la persona a cago de la institución; nom-
bre y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) del 
enlace de canalización; dirección, teléfonos, horarios de 
atención, tipo de servicios que prestan; tiempo aproxi-
mado de espera para recibir los servicios  que prestan, 
indicaciones para llegar; correo electrónico, página web 
en caso de contar con ella. Esta información deberá ser 
actualizada cada seis meses. Asimismo, las instituciones 
gubernamentales estarán obligadas a informar de dichos 
cambios de manera inmediata.

Las instituciones estatales especializadas en atención de 
casos de violencia contra las mujeres deberán nombrar 
un enlace a cargo de la recepción de los casos que les 
sean canalizados por parte de las dependencias recepto- 
ras de solicitudes de órdenes de protección. Este enlace 
será la persona encargada de coordinar que se reciba y 
presten los servicios adecuados a las mujeres y víctimas 
indirectas, así como de coordinarse con el personal de las 
otras dependencias gubernamentales especializadas en 
atención de casos de violencia contra las mujeres para 
confirmar la atención y recepción de las beneficiarias.

Los enlaces serán las personas encargadas de recibir a 
la víctima que ha sido canalizada y brindar la información 
de primer contacto de acuerdo con sus facultades y a las 
disposiciones legales en la materia.  

Artículo 23. La canalización por parte del personal que 
reciba la solicitud de órdenes de protección consistirá en 
remitir copia del formato único, así como del formato de 
indicadores de riesgo a la institución receptora de la víc-
tima de violencia. 

Asimismo, deberá asegurarse a través del enlace desig-
nado en la dependencia receptora de la canalización, si la 
mujer acudió a solicitar los servicios y qué tipo de servi-
cios se le brindó. 

En caso de que la mujer no acuda a la dependencia ca-
nalizada, el/la servidor(a) pública que recibió en primera 
instancia a la usuaria, llevará a cabo una llamada de se-
guimiento a la usuaria para saber las razones por las que 
no acudió, así como reiterar su disposición para brindarle 
asistencia. Este supuesto será aplicable siempre y cuan-
do medie consentimiento expreso de conformidad con lo 
establecido en el artículo 19 del Mecanismo.

Artículo 24. Los documentos remitidos para la canaliza-
ción deberán ser guardados y archivados en el expedien-
te que se genere de la usuaria, así como las evidencias 
necesarias para comprobar la recepción de la informa-
ción conforme al deber de debida diligencia y al principio 
de utilidad procesal. Para el caso que se lleve a cabo una 
llamada de seguimiento será registrado en el formato de 

indicadores de riesgo. Asimismo, deberá utilizarse la in-
formación para reportarse al BESVIM Sonora.

Artículo 25. La institución que recibe a la usuaria a través 
de la canalización de otra institución pública deberá brindar 
la atención necesaria de conformidad con su atribuciones 
y facultades. Igualmente, será la encargada de dar segui-
miento a la usuaria, y de ser el caso, a la solicitud de orden 
de protección ante el Ministerio Público o autoridad judicial 
competente realizada por la institución de primer contacto. 

El personal encargado del acompañamiento mantendrá 
un contacto directo con las instancias encargadas de 
emitir y ejecutar las órdenes de protección. Asimismo, 
mantendrá contacto directo con la mujer en situación de 
violencia para conocer su percepción de la atención reci-
bida, la forma de contacto se determinará con la víctima. 

Artículo 26. Cuando se trate de órdenes de protección de 
emergencia o preventivas, emanadas de hechos consti-
tutivos de delito, las mismas deberán solicitarse ante el 
Ministerio Público. 

Artículo 27. Cuando se trate de órdenes de protección de 
naturaleza civil las mismas deberán solicitarse ante la 
autoridad judicial competente.

Artículo 28. Para el caso de que la mujer en situación de 
violencia se encuentre herida o con lesiones que pongan 
en riesgo su vida e integridad, el personal que atienda a la 
mujer, dispondrá su traslado a los servicios de salud más 
cercanos, para efecto de recibir atención inmediata, que   
el personal médico constate las lesiones que presenta, y 
para que la víctima reciba el tratamiento necesario. Tam-
bién, dará vista al Ministerio Público cuando existan hechos 
que posiblemente constituyan un  delito.  Esta  vista se hará 
de oficio para aquellos delitos que así lo señale la ley, o a 
petición de parte, con el consentimiento de la víctima.

Artículo 29. La usuaria podrá solicitar a las instituciones 
públicas que le brindaron atención cualquier tipo de infor-
mación derivada de la misma, como puede ser, el acuse 
del formato único o bien los antecedentes que se tengan 
respecto de cualquier solicitud o canalización como parte 
del principio de utilidad procesal. 

Artículo 30. Para el caso de que el hecho de violencia 
trascienda de las esferas de competencia del Estado, se 
buscará la coordinación con las instancias estatales es-
pecializadas en violencia de género y federales corres-
pondientes, para garantizar la vida y seguridad de las mu-
jeres y las víctimas indirectas. 

CAPÍTULO IV. DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO Y EMISIÓN 
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN.

Artículo 31. Las órdenes de protección deberán expedir-
se por la autoridad ministerial o judicial competente, de 
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manera inmediata al conocimiento de los hechos que las 
generan, con el sólo dicho de la víctima de violencia, sin 
necesidad de otro tipo de prueba. 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para 
la emisión de las órdenes podrá llevar a cabo con poste-
rioridad al plazo establecido cualquier tipo de evaluación 
de riesgo, peritaje o testimonial que le permita adecuar 
las medidas emitidas a las necesidades específicas de 
la víctima.

Artículo 32. En ningún caso se podrá condicionar el otor-
gamiento de una orden de protección a la denuncia de la 
persona agresora, sin perjuicio de que la autoridad pueda 
actuar de oficio respecto a la existencia de un hecho de-
lictivo, en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 33. En el supuesto que víctima de violencia sea 
canalizada, por alguna institución pública a la Fiscalía o 
autoridad judicial competente, se procederá a solicitar 
copia del expediente realizado con motivo de la primera 
atención, así como los datos de la persona e institución 
que refiere, y demás acciones que la autoridad considere 
de carácter importante. 

Por su urgencia, esta información puede ser requerida vía 
telefónica y entregada por algún medio electrónico que 
facilite su acceso, debiendo quedar constancia de la mis-
ma para los efectos correspondientes.

Asimismo, el/la Agente del Ministerio Público o la auto-
ridad judicial competente aplicará un instrumento para 
detectar el grado de riesgo en el que se encuentra la per-
sona víctima de violencia y de considerarlo pertinente, se 
allegará de las o los testigos y peritajes correspondientes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del 
Mecanismo y con la legislación aplicable en la materia. 

Artículo 34. En el supuesto que la mujer en situación de 
violencia acuda de manera personal a alguna instancia 
de la Fiscalía o la autoridad judicial competente se proce-
derá a tomarle su declaración o entrevista, la cual deberá 
contener al menos lo siguiente:

• Declaración de la víctima, mediante la cual deberá 
respetarse todo lo que ella exprese de manera direc-
ta, sin exigir mayores elementos de prueba para el 
otorgamiento de la orden de protección. 

• Datos de la víctima y la persona agresora: nombre, 
domicilio, lugar de trabajo, fecha de nacimiento, rela-
ción entre ambos, entre otros.

• Lugar y fecha(s) en que ocurrieron los hechos consti-
tutivos de violencia.

• El relato cronológico y exhaustivo de los hechos 
constitutivos de violencia. Debe relatarse con el ma-
yor nivel de detalle posible

• Identificar si existieron testigos de los hechos de vio-
lencia. 

• Se indagará sobre el contexto de la mujer y los po-
sibles antecedentes de violencia que haya sufrido la 
mujer, así como si existieron acciones legales previas. 

• Si por razones de seguridad la víctima se encuentra 
en un lugar distinto a su domicilio regular, se deberá 
señalar la reserva de tal información.

• De ser el caso, se incluirá también el informe médico 
donde consten las lesiones que presente la víctima.

Adicionalmente, la autoridad deberá recabar información 
sobre los antecedentes de violencia que haya sufrido la 
mujer y si estos fueron o no denunciados. De igual for-
ma, se indagará si el agresor cuenta con antecedentes 
delictivos. 

Además, aplicará un instrumento para detectar el grado 
de riesgo y se allegará de los medios de prueba corres- 
pondientes, de conformidad con lo establecido en el ar- 
tículo 33. 

Artículo 35. Las entrevistas y declaraciones deberán lle-
varse a cabo en lugares que garanticen privacidad a de la 
víctima. Igualmente, se deberá informar a la víctima que 
en caso de que lo solicite se puede realizar la entrevista o 
declaración en presencia de una persona de su confianza.

Artículo 36. En todos los casos, el personal ministerial o 
judicial competente deberá comunicarse con la víctima 
en un leguaje accesible. Además, le corresponderá infor-
mar a la víctima sobre:  

a. Los derechos que la legislación le reconoce.
b. Su derecho a contar con una asesoría legal gratui-

ta ya sea a través del asesor/a jurídico/a o de alguna 
institución que pueda brindar un acompañamiento y 
asesoría jurídica especializada en violencia contra las 
mujeres.

c. Los recursos legales que existen a su disposición 
para enfrentar la situación de violencia.

d. La posibilidad de obtener órdenes o medidas de pro-
tección.

e. La posibilidad de acudir a un refugio.
f. La posibilidad de poder presentar de manera formal 

una denuncia.
g. Los otros servicios integrales que brinda el estado a 

las mujeres en situación de violencia, así como a las 
víctimas indirectas o potenciales. 

Artículo 37. En caso de que la víctima solicite algún servi-
cio, acompañamiento o asesoría de alguna otra institución 
pública especializada en violencia contra las mujeres, o 
bien que la/el Agente del Ministerio Público así lo determi-
ne, este deberá girar los oficios correspondientes, con un 
resumen de los hechos y los elementos que consideran 
necesarios, a las instancias competentes para efecto de 
brindar una atención integral a la mujer en situación de 
violencia.
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Para el caso en que la víctima no solicite ni cuente con 
asistencia legal, se le asignará asesor(a) jurídico gratuito, 
en los términos de la legislación aplicable.

Artículo 38. Las autoridades competentes del Estado de 
Sonora al decretar las órdenes protección deberán tomar 
en consideración:

a. El riesgo o peligro existente o inminente de perder la 
vida, la integridad física o psicoemocional, los bienes, 
propiedades o derechos, de las víctimas directas o 
indirectas;

b. La magnitud del daño causado;
c. La seguridad de la víctima; y
d. Los elementos con que se cuente.

Para la valoración de los incisos a y b, se deberá llevar a 
cabo una evaluación de riesgo y se podrá allegar de las 
periciales o testigos que se consideren pertinentes para 
adecuar las medidas a las necesidades particulares de 
la mujer víctima de violencia, o bien para darlas por fina-
lizadas porque el riesgo o peligro inminente ha cesado o 
no se actualizó. 

No se deberá supeditar la tramitación de las órdenes de 
protección a la obtención de estas pruebas, toda vez que 
la misma deberá ser emitida de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 31 del presente Mecanismo. 

De manera adicional a los elementos anteriores, se debe-
rá tomar en consideración:

• Los antecedentes violentos de la persona agresora, 
a saber: i) números de órdenes de protección a favor 
de la víctima en contra de un mismo agresor; ii) nú-
mero de órdenes de protección solicitadas por otras 
víctimas contra la misma persona señalada como 
agresora; iii) número de averiguaciones previas o 
carpetas de investigación, procedimientos judiciales 
y sentencias en materia penal por delitos relaciona-
dos con violencia cometida en contra de las mujeres; 
iv) número de averiguaciones previas o carpetas de 
investigación, procedimientos judiciales y senten-
cias por la comisión de otros delitos, que pueden 
representar un alto nivel de riesgo para la víctima y 
víctimas indirectas, como son los relacionados con 
el narcotráfico y la delincuencia organizada, y v) si 
la víctima ha precisado en su casa una intervención 
policial sin que ella al final decidiera denunciar dicho 
hechos, esta información se tiene que cotejar con los 
registros del C-4.

• Los antecedentes de atención de la víctima por vio-
lencia en instancias gubernamentales.

• El tiempo que ha durado la violencia.
• Si la mujer vive o no en su lugar de origen y si por ello 

no cuenta con el apoyo de su familia;
• Si la mujer cuenta o no con una red de apoyo;
• Si la mujer cuenta con un empleo remunerado o si 

su actividad productiva se realiza en un entorno que 
comparte con la persona generadora de la violencia.

• Los usos y costumbres de la mujer y víctimas indirectas, 
siempre que estas no sean incompatibles con los obje-
tivos y fines de las órdenes, ni comprometan la seguri-
dad ni la integridad de la víctima y/o víctimas indirectas,

• Si la mujer sufre de alguna otra condición que la ex-
ponga a una situación de mayor vulnerabilidad, como 
una discapacidad o dependientes económicos. 

• Cualquier otra información relevante de la condición 
y del contexto de la víctima y de la persona agresora. 

Artículo 39. Las autoridades competentes de Sonora al 
decretar las órdenes protección deberán considerar lo 
establecido en el artículo anterior, esto con la finalidad 
de determinar las medidas idóneas para salvaguardar la 
integridad física o psíquica de la víctima y víctimas indi-
rectas considerando siempre las necesidades de ella y 
los riesgos que la misma conlleven. Asimismo, deberán 
emitir las órdenes de protección fundando y motivando 
adecuadamente. 

Para el caso en que la orden de protección sea emitida 
por la/el Agente del Ministerio Público, en su caso, proce-
derá a solicitar la ratificación y/o modificación correspon-
diente, en términos del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales. 

Siempre que con anterioridad no se hayan emitido, el juez 
deberá decretar las medidas antes mencionadas, debien-
do notificar lo anterior al indiciado e informar al Ministerio 
Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas 
para garantizar a los receptores de violencia y sus fami-
liares la más completa protección a su integridad y segu-
ridad personal.

Artículo 40. El contenido de la orden de protección podrá 
ser modificado, por parte de la autoridad que tiene com-
petencia para conocer del asunto, si resulta procedente, 
cuando se alteren las circunstancias. Particularmente, en 
aquellos casos en los que se incrementa la situación de 
peligro para la víctima. En caso de urgencia, la orden de 
protección también podrá ser modificada por la/el Agente 
del Ministerio Público, si lo considera pertinente, sin per-
juicio de la posterior remisión de lo actuado a la autoridad 
judicial competente.

Artículo 41. Las órdenes de protección de emergencia y 
preventivas fijarán su temporalidad en términos del Códi-
go Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 42. Toda orden de protección que se emita de-
berá constar de: la fecha, hora, lugar, vigencia, nombre de 
la persona a quien protege y, en su caso, nombre de la 
persona en contra de quien se expide, tipo de orden y au-
toridad que la emite, haciéndose del conocimiento de las 
autoridades competentes y encargadas de auxiliar en su 
cumplimiento, implementación y seguimiento. Asimismo, 
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deberá contar con numero de contacto 24 horas, al que 
podrá comunicarse en caso de emergencia. 

Artículo 43. En caso de que la/el Agente del Ministerio 
Público decrete cualquiera de las medidas que requieren 
ratificación judicial, en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, o cualquier otra que implique 
afectación a derechos establecidos en la Constitución, 
solicitará su ratificación o modificación correspondiente, 
justificando su solicitud señalando el riesgo en el que se 
encuentra la mujer o la niña, niño o adolescente. 

En aquellos casos donde él o la jueza revoquen la orden o 
medida de protección, o la modifiquen, de tal manera que 
se considere que la víctima quedará en estado de vulne-
rabilidad frente al agresor, en su caso, se deberá de im-
pugnar esta determinación mediante los recursos legales 
correspondientes, aludiendo la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, tratados internacionales 
y estándares en la materia, y la obligación de la procu-
ración de justicia de garantizar la vida y seguridad de las 
mujeres en situación de violencia.

Artículo 44. Las órdenes de protección emitidas por la/
el Agente del Ministerio Público o la autoridad judicial de-
berán ser notificadas de manera inmediata al victimario, 
en términos de lo establecido por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales:

a. La víctima: debiendo otorgarle copia certificada de la 
resolución en la que se ordenen dichas medidas, en 
compañía de su Asesor(a) Jurídico, así como expli-
carle de manera detallada en qué consiste cada una 
de las medidas y el procedimiento para su puntual 
ejecución y seguimiento.

b. Al imputado: citándolo a la Agencia del Ministerio Pú-
blico, para notificarle personalmente, en caso de no 
ser localizado, se gira oficio de investigación a la po-
licía para su notificación.

De no ser posible su localización, deberá levantarse 
constancia al respecto, a efecto de que las medidas sur-
tan efectos, considerando que la integridad de la víctima 
debe estar por encima.

a. La Policía Municipal Preventiva: A la cual deberá 
precisársele los siguientes puntos:

• Que debe acudir al domicilio de la víctima para infor-
marle de su labor durante la vigencia de las medidas de 
protección.

• Las horas de mayor riesgo (según lo que se le cuestionó 
previamente a la víctima en la denuncia).

• Que deberá entrevistarse con la víctima.
• Que deberá proporcionarle un número de teléfono para lla-

madas de auxilio.
• Que deberá informar diariamente por oficio las inciden-

cias y/o en caso de detención en flagrancia por incumplir 
la medida.

• Señalar el nivel de riesgo establecido por la evaluación co-
rrespondiente.

• Los términos en que habrán de ejecutarse las medidas de 
protección que requieran de una ejecución material por par-
te de la corporación, como lo es la separación del agresor 
del domicilio o el acompañamiento a la víctima al domicilio.

b. La Dirección General de la Policía Estatal de Seguri-
dad Pública: en los casos donde exista un nivel de riesgo 
alto, a efecto de que tomen las medidas correspondien-
tes para dar respuesta inmediata en caso de llamadas 
de emergencia provenientes de estas víctimas.

c. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal: 
a efecto de que tenga conocimiento de las medidas 
dictadas para dar atención preferente a las víctimas 
que se comuniquen o acudan a ella para proporcionar 
nuevos elementos o proponer actos de investigación.

Para el caso de las medidas cautelares establecidas en las 
fracciones I, II y III del artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales deberá notificarse al imputado, 
solicitarle número de teléfono de contacto, domicilio en el 
que permanecerá si se le separa del domicilio, o domicilio 
de su trabajo a efecto de que con posterioridad requiera 
ser citado por el Ministerio Público o Juez de Control.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Pro-
tocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y Segui-
miento de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora.

Artículo 45. En ningún supuesto la víctima será quien lle-
ve a cabo la notificación de órdenes de protección a la 
persona agresora. 

Artículo 46. Cuando existan dos o más solicitudes de ór-
denes de protección para la misma beneficiaria se debe-
rá considerar que la persona agresora podría volver más 
frecuente e intensa la violencia al no acompañar la orden 
de protección de otras acciones, por lo que es necesario 
hacer la valoración del riesgo para cada solicitud.

Artículo 47. La víctima de violencia podrá solicitar, en todo 
momento, cualquier tipo de información derivada de su 
solicitud de orden de protección.

Artículo 48. El personal ministerial o judicial competente 
de la emisión de las órdenes de protección deberá siste-
matizar la información desagregada de los casos aten-
didos para que sean incorporados de manera continua y 
permanente en el BAESVIM Sonora.

CAPÍTULO V. DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN.

Artículo 49. Para que se ejecute una orden de protección, 
no es necesario que medie denuncia o se inicie proceso 
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penal alguno, sin perjuicio de que la autoridad pueda ac-
tuar de oficio respecto a la existencia de un hecho delicti-
vo, en los términos de la legislación aplicable. Lo anterior, 
de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 
de Sonora.

Artículo 50. En caso de ser necesario se solicitará el apo-
yo del personal de seguridad pública estatal o municipal, 
o de la policía ministerial para efecto de ejecutar todas 
aquellas acciones ordenadas y necesarias para brindar 
una atención integral a las mujeres en situación de vio-
lencia.

Artículo 51. El personal policial velará por el estricto cum-
plimiento de las órdenes o medidas de protección dicta-
das a favor de las mujeres en situación de violencia. En 
ese tenor, deberán:

• De manera diligente y profesional, entrevistarse con 
la víctima y exponer el motivo de su presencia.

• Explicar la medida de protección, así como el hecho 
de que realizará rondines de vigilancia.

• Proporcionar a la víctima el número 911 y el número 
de teléfono de proximidad por zona, para el caso de 
que necesite ser auxiliada; así mismo, le refiere reco-
mendaciones generales de prevención para el caso 
de una nueva agresión.

• Informar al Director(a) de la Policía Municipal las in-
cidencias o si incumple en flagrancia se detiene al 
imputado, se realiza IPH y le pone a disposición del 
Ministerio Público.

• Intervenir de inmediato, adecuada y eficazmente, en 
el domicilio o donde se encuentre la víctima, previa 
solicitud de auxilio que la misma realice en antes, du-
rante o después de una nueva agresión, para hacer 
cesar el ejercicio de la violencia. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
marcos normativos de atención  a  mujeres  en  situación 
de violencia y al Protocolo de Actuación en la Aplicación, 
Ejecución y Seguimiento de Medidas de Protección ela-
borado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora.

Artículo 52. El personal policial deberá responder ante 
toda denuncia o solicitud de apoyo relativa a situaciones 
de violencia contra las mujeres, considerando prioritario 
garantizar la protección, seguridad e integridad de la víc-
tima, así como urgencia de separarla de su agresor. Por 
ello deberá acudir oportunamente aun cuando quien de-
nuncia no sea la víctima de la violencia.

Artículo 53. En caso de flagrancia se podrá detener al 
agresor sin necesidad de una orden judicial, para lo cual 
la autoridad que lo realice deberá canalizarla de manera 
inmediata al Ministerio Público para que se determine lo 

que en derecho corresponda.

Artículo 54. El personal policial deberá -  frente a hechos 
de violencia – realizar las siguientes acciones: 

a. Informar a la mujer en situación de violencia de sus 
derechos de conformidad con el artículo 18.

b. Ingresar al domicilio donde se está realizando la 
agresión, para prestar auxilio y salvaguardar la inte-
gridad y la vida de la víctima, con el objetivo funda-
mental de protegerla y garantizar la seguridad de la 
víctima mediante la separación inmediata del agresor 
respecto del domicilio. 

c. Asegurar a la persona agresora para su detención y 
puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Pú-
blico para efecto de que se inicien de oficio las inves-
tigaciones correspondientes.

d. Asegurar las armas (fuego, punzocortantes u otros 
métodos utilizados) para ejercer la violencia, misma 
que deberá realizarse con la debida diligencia evi-
tando la alteración de las mismas y garantizando lo 
establecido en los protocolos respecto de la cadena 
de custodia. 

e. Recabar información de las y los vecinos, y personas 
del entorno familiar, laboral, escolar, u otros ámbitos 
en los que se desenvuelva el agresor o la víctima, 
acerca de prácticas de maltrato anteriores por parte 
de la persona agresora, así como de su personalidad 
y posibles adicciones.

f. En casos donde la mujer en situación de violencia no 
requiera atención médica de urgencia, el personal 
policial, para efecto de que se brinde una atención 
integral, deberá llevar a la víctima a alguna de las si-
guientes instancias más cercanas: Centro de Justicia 
para las Mujeres, Agencia del Ministerio Público o a la 
autoridad judicial más cercana.

g. En casos donde la mujer en situación de violencia 
presente signos de violencia sexual, o lesiones de 
cualquier tipo que pongan en riesgo su salud o vida, 
el personal policial deberá acompañarla de manera 
inmediata a las instituciones de salud más cercana, 
para recibir la atención médica que requiera.

h. En caso de un hecho consumado y de no haber-
se asegurado al agresor, el personal policial deberá 
solicitar de oficio a la autoridad judicial, ministerial o 
del Centro de Justicia más cercana, que se otorgue la 
orden o medida de protección que corresponda para 
garantizar la seguridad de la víctima, y evitar que el 
agresor pueda acercarse nuevamente a ella, en tanto 
no se determine la situación jurídica correspondiente.

Bajo cualquiera de los supuestos anteriores, el personal 
policial deberá levantar reporte para la acreditación de los 
hechos, en el que la/el Ministerio Público, la Jueza o Juez 
basarán su decisión. De esta manera, se garantizará la 
agilidad en la tramitación.

Artículo 55. El personal policial dejará constancia deta-
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llada sobre su actuación, a través de un informe policial 
homologado de conformidad con las normatividades 
aplicables y en donde al menos se señale: i) quién hizo 
de su conocimiento el hecho, ·ii) identidad de la víctima y 
el agresor, con información desagregada de ser posible 
de cada uno, iii) lugar de los hechos, iv) resumen claro de 
los mismos, v) detalle de los elementos de riesgo identifi-
cados,  vi) las demás circunstancias que consideren per-
tinentes, vi) la autoridad a la que dio vista, y vii) personal 
que lo atendió o recibió la vista. 

Artículo 56. Las órdenes de protección dictadas por las 
autoridades activan la intervención de las instituciones de 
protección y asistencia social de la administración públi-
ca estatal y municipal, una vez dictada la orden de pro-
tección por autoridad competente. En este sentido, dichas 
instituciones de protección y asistencia social deberán 
dar cabal cumplimiento a las órdenes de protección e in-
formar sobre su implementación a las autoridades emi-
soras de la misma. 

Artículo 57. El personal encargado deberá implementar 
las órdenes de protección y reportar la información des-
agregada de las órdenes implementadas para que sean 
incorporadas de manera continua y permanente en el 
BAESVIM Sonora.

Artículo 58. Se deberá supervisar la adecuada imple-
mentación de las órdenes de protección por medio de un 
sistema de control y seguimiento, a través del monitoreo 
del C4.

Para el caso, en que la mujer víctima de violencia reciba 
acompañamiento del personal de la institución especiali-
zada en la materia, el personal de dicha institución deberá 
coadyuvar en la supervisión de la implementación de las 
órdenes de protección. 

Para efectos de supervisión de las órdenes de protección, 
según sea el supuesto, el personal deberá:

a. Asesorar a la víctima en todo momento sobre la im-
plementación y seguimiento de su orden de protec-
ción. 

b. Establecer comunicación con la víctima cada 24 ho-
ras para verificar su seguridad y el estado que guarda 
el cumplimiento de la orden de protección. 

c. Para los casos en los que se genere una agresión, se 
hará especial énfasis en la importancia de denunciar 
el hecho delictivo. 

d. Doce horas previas el vencimiento de la orden de pro-
tección, se deberá volver a evaluar el riesgo para de-
terminar la situación de peligro en que se encuentra 
la víctima.

e. En caso de ser necesario, brindar acompañamiento 
o canalización para una nueva orden de protección. 

f. Notificar cualquier incumplimiento de la orden de 
protección a la autoridad competente que otorgó la 

orden, a fin de que gire las instrucciones correspon-
dientes.

g. Solicitar a la autoridad competente se aplique las 
sanciones correspondientes al incumplimiento de la 
implementación de las órdenes de protección. 

h. Al finalizar el cumplimiento de la orden de protec-
ción, volver a evaluar el riesgo, a fin de determinar la 
pertinencia de continuar con la protección o archivar 
temporalmente el expediente. 

i. Brindar la información que se requiera, respecto del 
seguimiento y supervisión a la implementación de la 
orden de protección para fines del principio de utili-
dad procesal.

j. Hacer el reporte correspondiente al seguimiento de 
orden de protección emitida. Anexo 3. 

Artículo 59. En caso de que la persona agresora quebran-
te las medidas establecidas en la orden de protección, las 
autoridades competentes deberán proceder a la aplica-
ción de las sanciones correspondientes establecidas en 
la legislación del Estado de Sonora.

CAPÍTULO VL. GENERALES.

Artículo 60. La omisión e incumplimiento de las y los 
servidores públicos respecto de sus obligaciones de pre-
vención y protección para solicitar, tramitar, emitir, imple- 
mentar y dar seguimiento a las órdenes de protección a 
favor de las mujeres víctimas de violencia, víctimas in- 
directas y potenciales pueden generar en la/el servidor 
público, una responsabilidad de carácter administrativa y 
en su caso, de carácter penal. Asimismo, estas  omisiones 
deberán ser consideradas y contabilizadas como violen-
cia institucional.

Artículo 61. Serán de aplicación supletoria la LGAMVL, la 
Ley de Acceso para Sonora, Ley General de Víctimas; el 
Código Penal para el Estado de Sonora; el Código Civil para 
el Estado de Sonora; el Código Familiar para el Estado de 
Sonora; el Código Nacional de Procedimientos Penales, y 
las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 62. Este Mecanismo deber ser utilizado e inter-
pretado de manera complementaria al Protocolo de Ac-
tuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento de 
Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía Gene-
ral de Justicia del Estado de Sonora.

TRANSITORIOS.

Primero. La coordinación y supervisión de la aplicación 
del presente Mecanismo estará a cargo de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de Sonora.

Segundo. Las instancias competentes para la tramitación 
e implementación de las actuaciones del presente Pro-
tocolo tendrán un periodo de tres meses para nombrar 
a los enlaces de las instancias directamente encargadas 
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de brindar atención a mujeres en situación de violencia 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 22.

Tercero. Las instancias competentes en el presente Me-
canismo y en coordinación con el Instituto Sonorense 
de las Mujeres, en un periodo de tres meses, deberán de 
iniciar con los procesos de formación y especialización 
a las y los servidores públicos que apliquen el presente 
protocolo. 

Cuarto. Este Mecanismo entrará en vigor seis meses pos-
teriores a su publicación.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

C4: Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunica-
ciones

Mecanismo:      

Medidas: El conjunto de estrategias institucionales para 
garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos de 
las mujeres víctimas de violencia.

Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones 
o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violen-
cia contra las mujeres.

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la 
metodología y los mecanismos que permiten identifi-
car, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hom-
bres, así como las acciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género y crear las condicio-
nes de cambio que permitan avanzar en la construcción 
de la igualdad de género.

Persona agresora: La persona que inflige cualquier tipo 
de violencia contra las mujeres.

Principio pro persona: Se refiere a que en caso de que 
un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a 
un determinado caso, deberá elegir la que más favorezca 
a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un 
tratado internacional o una ley. Bajo esta lógica, el catá-
logo de derechos humanos ya no se encuentra limitado 
a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también 
incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tra-
tados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

Víctima: La mujer o conjunto de mujeres de cualquier 
edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.

Víctimas indirectas: Los familiares o aquellas personas 
físicas a cargo de la víctima que tengan una relación in-
mediata con ella. 

Víctimas potenciales: Las personas físicas cuya integri-
dad física o derechos peligren por prestar asistencia a la 
víctima ya sea por impedir o detener la violación de dere-
chos o la comisión de un delito.

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omi-
sión, basada en su género, que les cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
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Anexo 1. Formato único para solicitar medidas de protección en casos de violencia. 
 

Logotipo de la institución 

Gobierno del estado de Sonora 
Nombre de la Dependencia 

Fecha: 
 
Hora: 
 

FORMATO ÚNICO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 
CASOS DE VIOLENCIA  Folio: 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD  
 

Nombre: 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Cuál es su relación con la víctima o nombre de la dependencia solicitante: 

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA** 
 
En caso de que la persona solicitante sea la víctima, llenar únicamente la siguiente sección. 

Nombre: 

Sexo: 

Edad /Rango de edad: 

Fecha y lugar de nacimiento  

Domicilio 
 
 

El domicilio es  Propio: ___ Arrendado: ___ Casa: _____ Departamento: _____ 
 

Propietaria: ______ Pareja: ____ Familiar: ____     Amistad: ____ Otro: _____ 

 

Estado civil:    Soltera/o:________    Unión civil:__________________ 

Viuda/o:_______      Unión libre:________     Concubinato:_______ Noviazgo:______ 

Grado escolar: 

Pertenencia a algún grupo indígena: 

Cuenta con alguna condición de discapacidad: 

Teléfono(s) de contacto: 

Correo electrónico: 

Nombre de la madre/padre/tutor: 

Nombre de la madre/padre/tutor: 

Cómo se enteró del Mecanismo:  Cartel: _____________ Folleto:____________ Capacitación:______________ Página de internet institucional: 
______________    

Otro:_____  Cuál:______________________________________________________ 

Señale si cuenta con un trabajo remunerado y a cuánto asciende: 

Señale si existen otros ingresos económicos en la familia y cuánto suman: 

Personas que conviven en el domicilio o dependientes económicos/cuidados 
 

Nombre: Fecha de nacimiento: Relación de parentesco: 

   

   

   

 
   

   

 
**NOTA: Es necesario informar a la víctima que sus datos personales serán resguardados de acuerdo a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES. 
 
Asimismo, para el seguimiento de la mujer víctima de violencia se requiere su consentimiento para poder llamarle telefónicamente para dar 
seguimiento a la atención de primer contacto, por lo que de estar de acuerdo que se comuniquen con ella para tales efectos es necesario obtener la 
aceptación a través de la firma del siguiente recuadro o huella digital en caso de no saber escribir.  
  

Acepto que el número telefónico que proporcione sea utilizado para dar 
seguimiento a mi solicitud de orden de protección.  

Nombre y Firma: 
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DATOS DE LA PERSONA AGRESORA 

Nombre: 
 

Sexo: 

Edad/Rango de edad: 

Nacionalidad: 

Domicilio conocido o posible: 

Teléfonos de contacto conocido o posibles: 

Domicilio del centro de trabajo o posible: 

Teléfonos del centro de trabajo conocido o posible: 

Señale si tiene un trabajo remunerado: 

Indique la cantidad o lo que estima de ingreso mensual: 

¿Qué relación tiene con la persona denunciada? 
 
HECHOS: 
 
Favor de narrar los hechos, apegándose a lo narrado por la víctima. Si el espacio no es suficiente favor de anexa las hojas que sean necesarias. De 
ser posible escribir el número de hoja al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES PREVIOS DE VIOLENCIA 

¿Ha denunciado con anterioridad a la misma persona? SI NO ¿Cuántas veces? 

¿Existe alguna situación de riesgo para los menores o de que sus hijas y/o hijos sean sustraídos? 
 
 
Señale si la víctima ha sido lesionada física, sexual, económica, patrimonial y/ o psicológicamente con anterioridad por la misma persona agresora. 
Describa hechos: 
 
 
 
¿Ha acudido a solicitar ayuda u orientación previa por actos de violencia a alguna institución pública? Enfatizar la pregunta sobre el sector salud. 
 
 
 
Para que el caso que la respuesta sea positiva intentar señalar que instituciones le brindaron atención. 
 
 
 
 
TIPO DE MEDIDAS  
Señale con una X qué medidas requiere, en caso de estar solicitando alguna de manera directa la víctima o bien si se trata de alguna institución 
especializada en violencia contra las mujeres indique aquellas que sugiere para la emisión.  
Medida cautelar de naturaleza penal Si No 

Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la 
acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo   

Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y 
los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima   

Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad   

Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su 
familia   

Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es 
aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y que independientemente de su uso, hayan sido empleadas 
para amenazar o lesionar a la víctima 

  

Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la 
víctima   

Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima   
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Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus 
pertenencias personales y las de sus hijas e hijos   

Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos   

Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio 
donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio   

Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en 
instituciones públicas debidamente acreditadas   

Medida cautelar de naturaleza civil Si No 

Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes   

Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y 
en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal   

Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio   

Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de 
la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias   

Obligación alimentaria provisional e inmediata   

Otra: 
Señalar ¿cuál/les? 
 
 

NECESITA ALGÚN OTRO TUPO DE ASISTENCIA O ASISTENCIA SOCIAL, EN CASO AFIRMATIVO SEÑALAR CUÁL 
 

 

Para el caso de canalizar indique la siguiente información: 
 

Institución a la que canaliza Tipo de servicio que requiere Enlace encargado de la canalización 
   
   
   

 
NOTA: NO ES NECESARIO QUE TODA LA SOLICITUD SEA LLENADA, ÚNICAMENTE SI ES UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN ATENDER CASOS DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES. ES SUFICIENTE CON COMPLETAR LO MÁS POSIBLE LOS DATOS DE LA VÍCTIMA Y LA PERSONA AGRESORA Y UN RELATO DE LOS 
HECHOS. 

 

Antes de dar a firmar el formato favor de 
verificar y rectificar de ser el caso los datos.  
 

________________________ 
Nombre y firma de la víctima  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DE LA SOLICITUD 
 

Nombre del área de adscripción 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Nombre de la persona: 

Número de empleada/o: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREA PERTINENTE ESCRIBIR 

______________________ 
Nombre y firma de autoridad  

Emisora de la solicitud  

________________________ 
Nombre y firma de autoridad 

Receptora de la solicitud 	 	
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Anexo 2. Formato de indicadores de riesgo para casos de violencia contra las mujeres 
 

Logotipo de la institución 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

Fecha: 
 
Hora: 
 

FORMATO DE INDICADORES DE RIESGO  
Folio: 
 

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA* 
Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Número de expediente 

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA* 

Nombre: 

Sexo: 

Rango de edad: 

Relación con la víctima:  

 
*NOTA: PARA EL CASO DE LOS DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA Y PERSONA AGRESORA SE SUGIERE TOMARLOS EN UNA SOLA OCASIÓN Y 
TRANSCRIBIRLOS YA SEA AL FORMATO ÚNICO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O BIEN AL FORMATO DE 

SEGUIMIENTO. 
 

INDICADORES DE RIESGO  
 

Posible Riesgo SI NO 
Ataques previos con riesgo mortal   
Amenazas de muerte a la víctima   
Intento o amenaza de suicidio de parte de la persona agresora   
La persona agresora ha sido declarada culpable por delitos contra otras personas   
La persona agresora tiene una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de la vs personas   
La persona no ha respeta medidas de protección previas   
La víctima considera que la persona agresora sería capaz de matarla   
La victima está aislada o retenida por la persona agresora contra su voluntad o ha estado previamente en esta situación   
Abuso sexual de la persona agresora contra la víctima, sus hijas e hijos, u otras personas menores de edad de la familia  
cercana, así como tentativa de realizarlo 

  

 
Los anteriores factores constituyen un factor de riesgo grave por sí solos, en caso de tener uno de ellos positivo, se debe solicitar inmediatamente la orden de 

protección. 
 

Hay abuso físico contra los hijos o hijas   
La víctima se separó recientemente, o ya le ha comunicado a la persona agresora que se piensa separar, ha puesto una 
denuncia penal o ha solicitado medidas de protección previamente, o ha existido la amenaza de sustraer a las y los menores de 
edad como castigo por la separación 

  

Existe abuso de alcohol, drogas u otras sustancias por parte de la persona agresora   
Existe un aumento en la frecuencia e intensidad de la violencia ejercida en contra de la víctima   
La víctima ha recibido atención médica o psicológica como consecuencia a las agresiones previas   
La persona agresora tiene antecedentes psiquiátricos   
La persona agresora tiene acceso o conocimiento en el uso de armas de fuego, y/o trabaja con ellas o porta armas.   
La persona agresora ha mostrado resistencia a la intervención policial o de otras figuras de autoridad   
Existe acoso, control o amedrentamiento sistemático de la víctima   
La persona agresora ha matado animales o mascotas.   

 
Si existen tres o más indicadores afirmativos se considera que existe un algo riesgo de agresión se debe otorgar la orden de protección. Lo anterior, sin perjuicio de 

los indicadores que ya han sido señalados como de alto riesgo por sí solos. 
 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que la víctima corre mayor riesgo si se encuentra embarazada, en periodo de postparto o de lactancia, si tiene alguna 
discapacidad, o si es una adulta mayor. 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS DE RIESGO INICIAL 

Nombre del área de adscripción 
 

Dirección: 

 
 
 
 

Teléfono:  

Correo electrónico:  Fax:  

DATOS DEL PERSONA QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS  

Nombre de la persona: 
Número de empleada/o: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
 
 

 
________________________ 

Nombre y firma de autoridad  
Emisora de la evaluación de riesgo 

De ser el caso: 
 
 

_____________________ 
Nombre y firma de autoridad 

Receptora de la solicitud 			 	
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Anexo 3. Formato de seguimiento de las órdenes de protección emitidas  

Logotipo de la institución 

Gobierno del Estado de Sonora 
Nombre de la dependencia 

Fecha: 
 
Hora: 
 

FORMATO DE SEGUIMIENTO A UNA ORDEN DE PROTECCIÓN POR PRESUNTA 
VIOLENCIA  

Folio: 

DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN  
 
Autoridad que emitió la orden  
 
 
 

Fecha de emisión de la orden  
 
 
 

Vigencia de la orden 
 
 
 

DATOS GENERALES DE LA(S) BENEFICIARIA(S) DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
 

Nombre: 

Sexo: 

Edad: 

Domicilio: 

Teléfono(s) para el contacto: 

Correo electrónico: 

Número de expediente: 

Otra información que se considere relevante:  
 
 
 
DATOS DE LA PERSONA AGRESORA 
 

Nombre: 

Sexo: 

Rango de edad: 

Relación con la beneficiaria:  

Otra información que considere relevante: 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE INCIDENTES POR TIPO DE MEDIDA EMITIDA 
 

TIPO DE MEDIDA EMITIDA 
CUMPLIMIENTO DE LA 

MEDIDA Y/O EN LA 
IMPLEMENTACIÓN  

INCIDENTE DE 
RIESGO Y/O 

INCUMPLIMIENTO 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 
 
Señala con una X en los recuadros  
 

SI** NO SI** 
N
O 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

**PARA EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN INCIDENTE DE RIESGO O INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FAVOR DE SEÑALAR LA 
INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTE RESPECTO A LOS SIGUIENTES RUBROS: 
 

Tipo de medida infringida-incumplida 
Fecha del suceso o 

última fecha de 
implementación  

Persona que infringir la orden o autoridad-
institución responsable del 

incumplimiento 

Requirió atención 
médica o 

intervención 
policial. Señalar 

qué tipo de 
atención 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Favor de narrar los hechos de incidente o incumplimiento: 
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BITÁCORA DE SEGUIMIENTO 
 
Describa las acciones realizadas, si el espacio no es suficiente favor de anexa las hojas que sean necesarias. De ser posible escribir el número de hoja al final. Esta 
información debe incluir: llamadas, comunicaciones con la beneficiaria, canalizaciones, atenciones urgentes, solicitud de ajustes a medidas, acciones derivadas del 
análisis de riesgo, entre otras. 

Fecha Hora  Tipo de seguimiento o acción realizada Información adicional 

 
 

 
   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

EVALUACIÓN DE RIESGO  
Señale si se llevó a cabo alguna evaluación de riesgo antes de la finalización de la vigencia de la orden de protección o bien debido a circunstancias extraordinarias por 
parte del personal encargado del seguimiento a la implementación, contestando los siguientes rubros: 

Fecha de análisis: Motivo:  

Resultados principales: 
 
 
 
 
 
Seguimiento o canalización a partir de dicha evaluación del riesgo:  
 
 
 
 
 

 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO 
Nombre del área de adscripción 
 

Dirección: 
 

 
 

Teléfono:  

Correo electrónico:  Fax:  

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO 

Nombre de la persona: 
 
Número de empleada/o: 
 
Correo electrónico: 
 
Teléfono: 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DESEE REPORTAR  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

________________________ 
Nombre y firma de autoridad  
Encargada del seguimiento 

De ser el caso 
 
 
 

________________________ 
Nombre y firma de autoridad  
Receptora de la información 
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ANEXOS
ANEXO 4. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA NO-
TIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN12

RECOMENDACIONES 

1. Revisar la legislación aplicable en materia de órdenes 
de protección para la homologación de criterios, ex-
plicitar las competencias de las diversas instancias 
que atienden a mujeres en situación de violencia; de-
terminar con claridad la adscripción, las facultades y 
competencia de las autoridades en el marco del sis-
tema de justicia acusatorio.

2. Iniciar procesos de formación y especialización a las 
y los servidores públicos que apliquen el Mecanismo 
con la finalidad de garantizar su adecuada aplicación 
y evitar la revictimización. 

3. Acompañar el Mecanismo de una campaña de difu-
sión para dar a conocer el Mecanismo a la población 
en general y a las autoridades involucradas en su 
aplicación. 

4. Propiciar participación de organizaciones de la so-
ciedad civil expertas en el tema en el Mecanismo de 
seguimiento y evaluación de la implementación del 
Manual. 

5. Generar los convenios de colaboración necesarios 
para garantizar la adecuada implementación del Ma-
nual.

6. Armonizar el Mecanismo y llevar a cabo las adecua-
ciones necesarias de la mano del Protocolo de Ac-
tuación en la Aplicación, Ejecución y Seguimiento 
de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Sonora.

7. Fortalecer la infraestructura, equipamiento y recur-
sos tecnológicos adecuados y suficientes para cum-

12  Este diagrama es el utilizado por el Protocolo de Actuación en la Aplicación, Ejecución y 
Seguimiento de Medidas de Protección elaborado por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora

plir con las órdenes de protección. 
8. Para el caso del formato requerido para el análisis de 

riesgo de las autoridades facultadas para la emisión 
de las órdenes de protección se sugiere que dicha 
metodología de evaluación de riesgo sea elaborada y 
revisada en el marco del Sistema Estatal para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

9. Realizar una evaluación anual de la aplicación del Me-
canismo para identificar los obstáculos y las buenas 
prácticas, así como las necesidades de mejoras al 
Manual.
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VISIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Según la recomendación del Grupo de Trabajo de CONAVIM 
para el mecanismo de AVGM para el municipio de Cajeme, 
dentro de lo contemplado en el Resolutivo cuarto, inciso 
d, se creó un protocolo de articulación interinstitucional 
para coordinar las acciones de las autoridades encarga-
das de la seguridad pública, la atención y prestación de 
servicios de salud, de procuración de justicia y política 
interna en el Estado. 

La finalidad del Protocolo atiende el cumplimiento del as-
pecto operativo referente al análisis de la política de igual-
dad entre mujeres y hombres, al igual que al desarrollar 
de información estadística que permita la construcción y 
mejora continua de políticas públicas de género efectivas. 

Asimismo, el Protocolo busca emitir recomendaciones al 
interior del aparato gubernamental estatal con la finalidad 
de solventar las complejidades implícitas en la aplicación 
de la las políticas de género dentro de un marco de inno-
vación institucional. 

OBJETIVO

El presente Protocolo interinstitucional para el desarro-
llo y análisis de información y estadística enfocada a la 
construcción de políticas públicas para la atención, pre-
vención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres busca instaurar una manera homologada para 
la creación y análisis de la información estadística ne-
cesaria que dote de criterios objetivos a las instituciones 
encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres para crear las políticas públi-
cas necesarias tendientes a garantizar a las mujeres en 
Sonora el ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de 
condiciones y una vida libre de violencia.

Para ello, establece en el marco de las atribuciones del Sis-
tema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Sistema Estatal) al grupo 
técnico encargado de ejecutar el presente Protocolo. 

Al respecto, este grupo técnico que conformará el Pro-
tocolo llevará a cabo las siguientes atribuciones: i) anali-
zar la información recabada a partir de las acciones rea-
lizadas en atención al presente Protocolo; ii) supervisar 
la atención brindada; iii) realizar los cambios y mejoras 
necesarias para perfeccionar su implementación y, iv) a 
partir de la información que analice, elaborar recomen-
daciones a las instituciones públicas para mejorar y  ha-
cer más eficientes las políticas públicas necesarias para 
a la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer.

MARCO JURÍDICO

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

reconoce en el artículo 1º que todas las personas goza-
rán de los derechos humanos reconocidos en ésta y en 
los tratados internacionales de los que México es parte. 
Asimismo, que dichos derechos se deberán interpretar 
de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, otorgando a las personas 
siempre la protección más amplia. Por último, establece 
la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; y que el Estado debe pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos.

Este mismo artículo, establece el principio de no discrimi-
nación, el cual señala que queda prohibida toda discrimi-
nación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y que tenga por objeto anular o me-
noscabar los derechos y libertades de las personas. Por 
su parte, el artículo 4º reconoce la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres.

Esto significa que los derechos humanos de las mujeres 
se encuentran protegidos por la Constitución y que las 
autoridades de los distintos niveles de gobierno tienen 
la obligación de prevenir su violación, o en su caso, de 
atender y reparar a las víctimas e investigar y sancionar a 
los responsables. Esto incluye violaciones a sus derechos 
humanos por violencia de género, la cual es considerada 
como discriminación basada en las relaciones desigua-
les de poder entre mujeres y hombres.

1. Ahora bien, el Estado mexicano ha firmado y ratifi-
cado diversos tratados internacionales en materia 
de derechos humanos y de manera específica, so-
bre derechos humanos de las mujeres que obligan a 
las autoridades a realizar todas las acciones nece-
sarias para garantizar el ejercicio pleno de sus dere-
chos. Estos tratados forman parte del sistema jurídico 
mexicano al encontrarse previstos en los artículos 1°; 
76, fracción I, segundo párrafo; 89, fracción X, y 133 de 
la nuestra Carta Magna.

2. En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos establece en sus artículos 2.1, 2.2, 
2.3 incisos a) y b), 3°, 9°, y 26, los derechos a la integri-
dad personal, la igualdad ante la ley y el acceso a la 
justicia. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales prevé en sus artí-
culos 2.1, 2.2, 3, 12, la igualdad entre mujeres y hom-
bres, y el derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. Por su parte, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos establece en sus ar-
tículos 1°, 2°, 3°, 7° y 8°, los derechos humanos a la vida, 
la integridad física y psicológica, la igualdad ante la 
ley y el acceso a la justicia.
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos es-
tablece en los artículos 1.1, 1.2, 2°, 4.1, 5.1, 7.1, 8, 24 y 25, los 
derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, a la 
igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libertad 
y seguridad personales, a garantías judiciales. Aunado a 
lo anterior, el Protocolo Adicional a la Convención Ame-
ricana sobre los Derechos Humanos en Materia de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, establece en sus 
artículos 1°, 2°, 3°, 10.1, los derechos a la igualdad de trato 
ante la ley y las disposiciones respecto al disfrute del ni-
vel más alto de salud. La Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, establece en sus artícu-
los I, II y XVIII el derecho a la vida, la libertad y seguridad 
personal y a la justicia.

En materia de derechos humanos de las mujeres, México 
es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la mujer1 (Cedaw) y 
su Mecanismo. La CEDAW establece en su artículo 1° que 
la expresión “discriminación contra la mujer” denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil      o 
en cualquier otra esfera. Es importante recordar, que el 
Comité de la Convención sobre la  eliminación  de  todas 
las formas de discriminación contra la mujer (Comité de    
la CEDAW), ha interpretado que la definición de discrimi- 
nación contra la mujer incluye la violencia basada en el 
sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque 
es mujer o que le afecta en forma desproporcionada. Esto 
incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole 
física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, 
coacción y otras formas de privación de la libertad 2.

En el Sistema Interamericano de protección a los dere-
chos humanos, la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer 
“Convención de Belém do Pará” (Convención Belém do 
Pará), establece en su artículo 3 y 4 que las mujeres tie-
nen derecho a una vida libre de violencia y el derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades consagradas por los 
instrumentos regionales e internacionales sobre dere-
chos humanos. Por otro lado, en el artículo 8, inciso h, es-
tablece el deber de los Estados de garantizar la investiga-
ción y recopilación de estadísticas y demás información 
pertinente sobre las causas, consecuencias, frecuencia 
de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la 
eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y elimi-
nar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los 
cambios que requieran. Para ello, de conformidad con el 
artículo 9, deberán tomar en cuenta la situación de vulne-
rabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres en 

1   Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

2   El Comité de la Cedaw realizó dicha interpretación en la Recomendación General núme-
ro 19.

razón, entre otras, de su raza o condición étnica, de mi-
grante, refugiada o desplazada, o si es objeto de violencia 
mientras está embarazada, discapacitada, es menor de 
edad, anciana o se encuentra en una situación socioeco-
nómica desfavorable o afectada por situaciones de con-
flictos armados o de privación de su libertad. 

Adicionalmente, en la Declaración de Beijing y su Plata-
forma de Acción, los Estados se comprometieron a pre-
venir y a eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres y niñas. Además, en los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, se estableció como compromiso de los Es-
tados, la promoción de la igualdad entre los sexos y el 
empoderamiento de las mujeres.

Ahora bien, debe mencionarse que el Comité de la CE-
DAW, ha emitido diversas recomendaciones generales y 
particulares a los Estados Parte con base en los informes 
que le han sido proporcionados por los gobiernos sobre 
el cumplimiento de dicha convención, y en los que inter-
preta el alcance de los derechos contenidos en la CEDAW.

De este modo, en la Recomendación General número 93, 
el Comité de la CEDAW consideró que la información es-
tadística es absolutamente necesaria para comprender la 
situación real de la mujer en cada uno de los Estados Par-
tes. En la Recomendación General número 124, les solicitó 
a los Estados Partes generar y reportar en sus exámenes 
periódicos sobre las medidas adoptadas para erradicar la 
violencia, los servicios de apoyo a las mujeres que sufren 
agresiones o malos tratos y los datos estadísticos sobre la 
frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y 
sobre las mujeres víctimas de la violencia.

Posteriormente, por medio de la Recomendación Gene-
ral número 195, el Comité de la CEDAW estableció que la 
violencia contra las mujeres puede ser perpetrada por las 
autoridades pública – violencia institucional – o por cua-
lesquiera personas, organizaciones o empresas, y que los 
Estados pueden ser responsables de actos privados si no 
adoptan medidas con la diligencia necesaria para impedir 
dichas violaciones, investigar y sancionar a los respon-
sables y reparar a las víctimas. Por ello, reitero su reco-
mendación para que los Estados Partes adopten medidas 
apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos   
y privados de violencia y para que alienten la recopila-
ción de estadísticas y la investigación de la amplitud, las 
causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las 
medidas para prevenir y responder a ella. Estos informes 
deben ser sobre todas las formas de violencia contra la 
mujer e incluyan todos los datos de que dispongan acer-
ca de la frecuencia de cada una y de sus efectos para las 
mujeres víctimas, y sobre las medidas jurídicas y de pre-
vención y protección que se hayan adoptado para superar 
3   Comité de la Cedaw, Recomendación General No. 9, Asamblea General, Octavo Periodo 

de Sesiones, 1989.

4   Comité de la Cedaw, Recomendación General No. 12, Asamblea General, Octavo Periodo 
de Sesiones, 1989. 

5   Comité de la Cedaw, Recomendación General No. 19, Onceavo Periodo de Sesiones, 1992. 
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el problema de violencia contra la mujer y acerca de la 
eficacia de esas medidas.

Dichas recomendaciones fueron reiteradas y adicionadas 
en la Recomendación General número 356, en la que al 
hablar de la coordinación, vigilancia y recopilación de da-
tos sobre y para atender la violencia contra las mujeres, 
recomendó establecer un sistema para recabar, analizar 
y publicar periódicamente datos estadísticos sobre el 
número de denuncias de todas las formas de violencia 
por razón de género contra la mujer, incluida la violencia 
ejercida mediante las tecnologías, el número y tipo de ór-
denes de protección dictadas, las tasas de desestimación 
y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y 
la cantidad de tiempo necesario para la resolución de las 
causas. Además, el sistema debería incluir información 
sobre las condenas impuestas a los autores de las repa-
raciones, en particular las indemnizaciones concedidas a 
las víctimas y supervivientes. Aunado a lo anterior, indicó 
que todos los datos deberán desglosarse según el tipo 
de violencia, la relación entre víctima o superviviente y el 
autor, y en relación con las formas interrelacionadas de 
discriminación y otras características sociodemográficas 
pertinentes, es decir, con perspectiva interseccional. 

En esa misma recomendación, el Comité de la CEDAW 
también señaló que el análisis de estos datos tiene como 
objetivo permitir la identificación de los errores en las 
políticas públicas implementadas en la protección y per- 
mitir su corrección; y deben coadyuvar para mejorar y 
seguir desarrollando medidas de prevención, que debe- 
rían incluir la creación o la designación de observatorios 
para la recopilación de datos administrativos sobre los 
feminicidios, así como los intentos fallidos de este delito. 
Adicionalmente, indicó los estados deben velar para que 
el proceso de recopilación y mantenimiento de los da- 
tos sobre la violencia contra las mujeres se ajuste a las 
salvaguardias internacionales establecidas, incluyendo la 
protección de datos.

Por último, esta Recomendación General señaló que se 
deberá crear un mecanismo, un órgano, o atribuir dichas 
funciones a un mecanismo u órgano ya existente, para 
coordinar, supervisar y evaluar periódicamente la aplica-
ción nacional, regional, local y la eficacia de las medidas.. 

Por su parte, la Relatora Especial sobre la violencia contra 
la mujer de las Naciones Unidas, en su informe sobre su 
visita a México7, recomendó al Estado mexicano utilizar 
datos e investigaciones que tengan en cuenta las cues-
tiones de género para formular políticas bien fundadas a 
fin de acabar con la violencia, así como para poder super-
visar y evaluar los progresos que éstas tengan. 

Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

6   Comité de la Cedaw, Recomendación General No. 35, adoptada el 26 de julio de 2017.

7   Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sobre su misión a 
México, documento E/CN.4/2006/61/Add.4, de 13 de enero de 2006. 

manos (CIDH) y la Comisión Interamericana de Mujeres 
de la Organización de Estados Americanos, se han ma-
nifestado sobre la problemática que representa la falta 
de datos y estadísticas, desagregados por género, y so-
bre la incidencia de la violencia, para la elaboración de 
programas y el control su progreso8. Asimismo, la CIDH 
señaló que los esfuerzos de los estados se ven fragmen-
tados y que existe poca uniformidad en los formatos uti-
lizados en las diferentes instancias, haciendo énfasis en 
que existe una deficiente coordinación interinstitucional 
mientras que hay una imperante urgencia por intercam-
biar información entre distintos sectores como gobierno, 
administración de justicia, el sector salud, los organismos 
internacionales y regionales, el sector académico y la 
sociedad civil. Por ello, recomendó a los estados crear y 
mejorar sistemas de registros de información estadística 
y cualitativa de incidentes de violencia contra las mujeres 
dentro de los sistemas de la administración de justicia; 
fortalecer los registros de información sobre casos de 
violencia contra las mujeres para garantizar su uniformi-
dad, certeza y transparencia; diseñar mecanismos para 
lograr uniformidad entre los sistemas de información de 
actos de violencia contra las mujeres a nivel nacional; im-
plementar medidas para que los sistemas de información 
reflejen de manera adecuada la situación a nivel nacional 
y local, que incluya especialmente informes sobre la vio-
lencia en zonas rurales y marginadas; adoptar medidas 
para que los sistemas de información puedan desagregar 
los datos por sexo, raza y etnia, entre otros factores de 
riesgo, frente a actos de violencia y discriminación; man-
tener estadísticas confiables y actualizadas que incluyan 
a todos los actores que perpetúan la discriminación y la 
violencia contra las mujeres; e incorporar en el diseño de 
las políticas públicas los problemas que se reflejen en las 
estadísticas oficiales existentes sobre las distintas mani-
festaciones de la violencia y la discriminación contra las 
mujeres.

Ahora bien, dentro de la legislación nacional, además de 
la protección otorgada por la Constitución los Derechos 
Humanos y a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, éste 
se encuentra protegida por distintas leyes federales y 
estatales de protección específica a los derechos de las 
mujeres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-    
bre de Violencia (LGAMVLV) establece en su artículo 4° los 
principios rectores para el acceso de todas las mujeres a 
una vida libre de violencia, los cuales deberán ser obser- 
vados en la elaboración y ejecución de las políticas públi- 
cas federales y locales, siendo estos los siguientes: i) la 
igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; ii) el respeto  
a la dignidad humana de las mujeres; iii) la no discrimi- 
nación, y iv) la libertad de las mujeres. Posteriormente, el 
artículo 6°  define los distintos tipos de violencia contra 
8  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres 

Víctimas de Violencia en las Américas, 20 de enero 2007, y Comisión Interamericana de 
Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, Violencia en las Américas – Aná-
lisis Regional incluyendo una revisión de la implementación de la Convención Intera-
mericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, octubre 2006. 
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las mujeres, entre los que se encuentran la violencia psi-
cológica, la  violencia  física,  la  violencia  patrimonial,  
la violencia económica, la violencia sexual, y de manera 
enunciativa más no limitativa, se señala que será consi- 
derada como violencia contra las mujeres cualesquiera 
otras formas análogas que lesionen  o  sean  susceptibles 
de dañar la integridad o dignidad de las mujeres. En los 
artículos 7, 10, 11, 16 y 18, define los ámbitos en los que  
se puede presentar la violencia contra las mujeres, como 
son la violencia familiar, la violencia en la comunidad, la 
violencia docente, la violencia laboral y la violencia insti- 
tucional. 

Adicionalmente, en el artículo 40, establece que las enti-
dades federativas y los municipios coadyuvarán para el 
cumplimiento de los objetivos de la LGAMVLV. Al respecto, 
en el artículo 49, fracciones I, VI, XV, XVI, XXI, XXIII, se es-
tablece la obligación de instrumentar y articular políticas 
públicas en concordancia con la política nacional integral 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres; integrar el Sistema Estatal de Pre- 
vención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las 
Mujeres; promover investigaciones sobre las causas y las 
consecuencias de la violencia contra las mujeres; revisar    
y evaluar la eficacia de las acciones, las  políticas  públi-
cas, los programas estatales, con base en los resultados   
de las investigaciones realizadas; celebrar convenios de 
cooperación, coordinación y concertación en la materia; 
crear un registro público sistemático de los delitos come- 
tidos en contra de mujeres,  que  incluya  la  clasificación 
de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de 
ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, caracte- 
rísticas socio demográficas de las víctimas y del sujeto 
activo, especificando su tipología, relación entre el suje-   
to activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar,  
así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, 
consignación, sanción y reparación del daño, y este regis- 
tro deberá integrarse a la estadística criminal y victimal 
para definir políticas públicas en materia de  prevención 
del delito, procuración y administración de justicia. 

De este modo, el Estado de Sonora cuenta con la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para   
el Estado de Sonora (Ley de Acceso de Sonora), la cual 
dispone en los artículos 1 y 2, que tiene como objeto pre- 
venir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como establecer los principios, instrumentos  
y mecanismos, para garantizar su acceso a una vida libre  
de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Para 
ello, deberán tomar todas las medidas administrativas y 
presupuestales para garantizar el derecho de las mujeres   
a una vida libre de violencia. 

En este contexto, la Ley de acceso en el artículo 19 esta-
blece que el estado y los municipios conformarán un Sis-
tema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres. Las medidas que sean 

analizadas y tomadas en el seno de dicho mecanismo de-
berán cumplir con el principio de no discriminación, por 
lo que deberán ser realizadas a la luz de la perspectiva 
interseccional, esto es, deberán considerar – de manera 
enunciativa más no limitativa - la edad, idioma, condición 
social, preferencia sexual, origen étnico, si cuenta con al-
guna discapacidad, entre otras, para que sean conside-
radas la manera específica en ellas viven la violencia y 
todas las mujeres puedan acceder a las políticas públicas 
en la materia. Adicionalmente, en el artículo 22, fracción 
IX y X, prevé la creación del Programa Estatal para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el cual deberá impulsar la investigación y la ela-
boración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la 
frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las 
mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 
desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradi-
car todo tipo de violencia, así como la publicación semes-
tral , en cuando menos un medio electrónico, de la infor-
mación general y estadística sobre los casos de violencia 
contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las 
medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar todo tipo de violencia. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sono- 
ra (Reglamento), señala en los artículos 3, 4, 5, fracciones  
II, III y IV, y 6, que las políticas públicas en materia de vio- 
lencia contra las mujeres deberán estar basadas en los 
diagnósticos y lineamientos que para tal efecto se deter- 
minen Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que éstas polí- 
ticas deberán cumplir con los fines de la Ley de acceso y 
del Reglamento, considerando entre otras cosas las áreas 
geográficas con mayor incidencia de actos violentos con- 
tra las mujeres, los tipos y modalidades de violencia que   
se presenten con mayor frecuencia y el comportamiento 
de los modelos desarrollados para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, y que dichas políticas se im- 
plementarán en los cuatro Ejes de Acción: I. Prevención, II. 
Atención, III. Sanción y IV. Erradicación.

Aunado a lo anterior, el 25 de abril de 2015, se presen- tó 
una solicitud de Alerta de Violencia contra las Mujeres para 
el Municipio de Cajeme, Sonora. De conformidad con la le-
gislación aplicable, la Secretaría de Gobernación federal, a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, emitió un dictamen en sep-
tiembre de 2016 a través del cual determinó que no se en-
contraron elementos suficientes para declarar procedente 
la alerta de género. No obstante, se hicieron diversas re-
comendaciones que el Estado de Sonora debería cumplir 
y acreditar su cumplimiento. Al respecto, el Gobierno del 
Estado de Sonora realizó diversas acciones para dar cum-
plimiento a dichas recomendaciones, mismas que fueron 
evaluadas el 4 de agosto de 2017, a partir de lo cual se emi-
tió una resolución respecto a la implementación y cumpli-
miento de las recomendaciones dictadas. 
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En este tenor, con base en las consideraciones expuestas 
por el grupo de trabajo de dicho procedimiento, se de- 
terminó en el resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso   
d), de dicha resolución que el Estado de Sonora deberá 
adoptar medidas específicas para seguir impulsando 
políticas públicas que permitan garantizar los derechos 
humanos  de  las  mujeres,  primordialmente  el  derecho   
a una vida libre de violencia, deberá “crear un protocolo  
de articulación interinstitucional entre las autoridades de 
seguridad pública, la atención y  prestación  de  servi-
cios de salud, de procuración de justicia y política interna 
del estado, para el análisis de la política de igualdad entre 
mujeres y hombres, así como para el desarrollo de in- 
formación estadística que permita a la entidad federativa 
construir políticas  públicas  efectivas  para  la  prevención 
y atención de las causas que promueven y perpetúan la 
violencia contra las mujeres”9. 

De este modo, se puede desprender de las obligaciones 
internacionales y nacionales en materia de protección a 
los derechos humanos de las mujeres, que el Gobierno 
del Estado de Sonora se encuentra obligado a elaborar 
una imagen fidedigna de la situación de violencia que 
viven las mujeres en su territorio. Para ello, queda claro 
que es necesario el desarrollo de datos y estadísticas que 
contemplen las tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres, y que dicha información deberá estar am-
pliamente desagregada para lograr un análisis objetivo. 
Asimismo, que las políticas públicas y su evaluación se 
encuentran directamente relacionadas dichos diagnósti-
cos de datos y estadísticas, pues sirven una doble función, 
la primera, como base para su elaboración al atender de 
manera específica las áreas que se detecten prioritarias 
de atención; y la segunda, como base para su evaluación, 
al permitir identificar su impacto real en la vida de las 
mujeres sonorenses. Además, que para la elaboración de 
dichos datos; estadísticas; elaboración, implementación 
y evaluación de políticas públicas en la materia, es ne-
cesaria la coordinación de las instituciones encargadas 
de garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de 
violencia.

Por ello, y con fundamento en el desarrollo jurídico que 
precede, el Gobierno del Estado de Sonora, a través del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, crea el presente “Pro-
tocolo interinstitucional para el desarrollo y análisis de 
datos, información y estadística para la construcción de 
políticas públicas para la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres del Estado 
de Sonora”. 

Lo anterior, de acuerdo con las atribuciones otorgadas 
en el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
violencia contra las mujeres, el cual, en sus artículos 12, 
fracciones I y V; 16, 17 y 18, los cuales establecen que el 
9  Ibid. supra 1. 

Sistema es el encargado – entre otras cosas – de promo-
ver la ejecución de políticas públicas en la materia, para 
lo cual podrá aprobar la creación de comisiones y grupos 
de apoyo técnico, que dichas comisiones se conforma-
rán con integrantes del Sistema estatal y las instancias de 
la Administración Pública Estatal que acuerden y que su 
operación y funcionamiento serán definidos por la Presi-
dencia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal.

Asimismo, de conformidad con las atribuciones conferi-
das en la Ley de Acceso de Sonora, la cual en sus artícu-
los 26, fracción I, 47, fracción IV, incisos b) y f), establecen 
que la Secretaría de Gobierno es la encargada de diseñar 
la política integral interna para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de los delitos violentos contra las 
mujeres, y dentro del Sistema Estatal es la encargada de 
la recepción y procesamiento de los resultados de inves-
tigaciones sobre la violencia contras las mujeres, realiza- 
das por los integrantes del Sistema Estatal, con base en 
los Ejes de Acción respectivos y de efectuar el diagnóstico 
estatal de la violencia en contra de las mujeres con los 
ejes de acción y a partir de la información integrada en 
el Banco Estatal; 28, fracciones I y II, establecen que la 
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública deberá diseñar 
la política pública integral para la prevención de delitos 
contra las mujeres e integrar el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 
artículo 30, fracciones I, II y XI, los cuales establecen que 
la Secretaría de Salud – al ser la encargada de la políti-
ca pública de salud integral de las mujeres - debe es-
tablecer la política pública de prevención y atención de 
la violencia en contra de las mujeres; así como brindar 
atención médica y psicológica con perspectiva de géne-
ro a las víctimas, y apoyar a las instituciones encargadas 
de realizar investigaciones en materia de violencia contra 
las mujeres información sobre la materia; el artículo 31, 
fracciones I y V, indica que la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora es la encargada de procuración de 
justicia en materia de derechos humanos de las muje-
res y deberá proporcionar a las instancias encargadas de 
realizar estadísticas las referencias necesarias respecto 
al número de víctimas atendidas; el artículo 32, fracciones 
II y III, que al Instituto de la Mujer le corresponde mante-
ner organizando y actualizado el Banco Estatal de Datos e 
información sobre casos de violencia contra las mujeres 
en el que se integran, además de los casos señalados, las 
investigaciones realizadas por los sectores público, social 
y privado sobre las causas, características y consecuen-
cias de la violencia contra las mujeres, las medidas de 
prevención, atención y erradicación adoptadas en esta 
materia y las evaluaciones de las mismas, así como la 
información que generen las instituciones encargadas de 
promover en el Estado los derechos humanos de las mu-
jeres; y proponer medidas y acciones que se sean nece-
sarias para erradicar la violencia contra las mujeres.
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PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARRO-
LLO Y ANÁLISIS DE DATOS, INFORMACIÓN Y ESTADÍS-
TICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADI-
CACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL 
ESTADO DE SONORA.

Para el funcionamiento del presente Protocolo a continua-
ción, se presentan las atribuciones y estructura orgánica 
del Grupo Técnico que deberá tener (en adelante Grupo 
Técnico del Protocolo, las instituciones que lo conforman, 
así como las facultades y atribuciones con las que cuenta 
de conformidad con los tratados internacionales y leyes 
nacionales y estatales en la materia.

CAPÍTULO I. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ATRIBUCIONES 
DEL GRUPO TÉCNICO DEL PROTOCOLO.

Artículo 1. El Grupo Técnico del Protocolo estará confor-
mado de manera permanente por la siguiente estructura 
orgánica:

I) La Secretaría de Gobierno 
II) La Secretaría de Salud
III) La Secretaría de Seguridad Pública
IV) La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora
V) El Instituto Sonorense de la Mujer 

Artículo 2. Se invitará a las siguientes instituciones a que 
formen parte del mismo:

I) Comisión Estatal de los Derechos Humanos
II) Poder Judicial del Estado de Sonora

En caso de que se considera pertinente la incorporación 
de nuevas instituciones públicas se podrá girar la invita-
ción correspondiente. 

Artículo 3. Para su funcionamiento, el Grupo Técnico del 
Protocolo estará presidido por la Secretaría de Gobierno 
del Estado de Sonora.

Artículo 4. La Presidencia del Grupo Técnico del Protoco-
lo, contará con las siguientes atribuciones:

I) Presidir las reuniones del Grupo Técnico del Protocolo.
II) Realizar el informe anual y presentarlo al resto de los 
integrantes del Grupo Técnico del Protocolo para su apro-
bación.
III) Remitir el informe anual al Sistema Estatal, así como 
solicitar éste sea publicado en las páginas electrónicas 
de las dependencias que conforman el Grupo Técnico del 
Protocolo.
IV) Recibir las peticiones de sesiones extraordinarias.
V) Promover los cambios al presente Protocolo que se 
estimen necesarios por parte de sus mismos miembros 
ante el sistema Estatal.
VI) Recibir y enviar cualquier tipo de comunicación que se 

requiera para la operación del Protocolo. 

Artículo 5. El Instituto Sonorense de la Mujer fungirá como 
la Secretaria Técnica del Grupo Técnico del Protocolo.

Artículo 6. La Secretaria Técnica del Grupo Técnico del 
Protocolo, contará con las siguientes atribuciones:

I) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Grupo Técnico del Protocolo.
II) Elaborar y remitir el orden del día para las sesiones del 
Grupo Técnico del Protocolo.
III) Realizar el registro de asistencia de los integrantes del 
Grupo Técnico del Protocolo.
IV) Llevar el registro de los acuerdos tomados en las se-
siones del Grupo Técnico del Protocolo y darles puntual 
seguimiento, a través de minutas, oficios y cualquier otro 
mecanismo con el que cuenten de acuerdo con sus fa-
cultades.
V) Solicitar la información requerida para el funciona-
miento del Protocolo a las instituciones mencionadas en 
los artículos 13, 14, 15, 16 y 17. 
VI) Mantener actualizada la lista de enlaces en las depen-
dencias del presente Protocolo.

Artículo 7. Las personas representantes de las institucio-
nes que conforman el Grupo Técnico del Protocolo de-
berán tener un nivel mínimo de titular de Unidad o sus 
equivalentes.

Artículo 8. Las y los titulares del Grupo Técnico del Pro-
tocolo podrán nombrar a una persona como suplente, la 
cual deberá tener como mínimo el nivel de directora o di-
rector general adjunto.

Artículo 9. El Grupo Técnico del Protocolo contara con las 
siguientes atribuciones:

I) Diseñar e implementar las categorías de datos e infor-
mación que deberán entregar las dependencias respecto 
de los casos y las políticas públicas de violencia contra 
las mujeres en el Estado de Sonora.
II) Recolectar la información que generen las dependen-
cias estatales respecto de la violencia contra las mujeres 
en el Estado de Sonora.
III) Solicitar información a las instituciones que no formen 
parte de la estructura orgánica de la administración pú-
blica estatal, pero cuya información es requerida para el 
análisis e investigación de la violencia contra las mujeres, 
así como para solicitar información respecto a las políti-
cas públicas implementadas en la materia.
IV) Solicitar información a las demás instituciones, organis-
mos o instituciones públicas, organizaciones de la socie-
dad civil, instituciones académicas, instituciones privadas, 
para coadyuvar en la recolección de datos e información 
relacionada con la violencia contra las mujeres.
V) Presentar al Sistema Estatal un informe con los datos y 
estadísticas obtenidas respecto de la violencia contra las 
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mujeres, así como de las políticas públicas analizadas.
VI) Realizar recomendaciones al Sistema Estatal respecto 
a las políticas públicas que se han implementado para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violen-
cia, con la intención de corregir posibles fallas y mejorar 
su impacto y efectividad.
VII) Determinar el calendario para la recolección de da-
tos y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, 
así como su análisis por cada uno de los ejes de acción 
referidos en el artículo 14, ello con la finalidad de realizar 
con la debida diligencia el análisis y formulación de las 
recomendaciones al Sistema.
VIII) Solicitar asesoría a personas expertas nacionales 
e internacionales para mejorar el sistema y formato de 
recolección de datos cuando se considere necesario, de 
acuerdo con los recursos disponibles. 
IX) Solicitar la cooperación de cualquier tipo organizacio-
nes u organismos internacionales para que reciban ase-
soría y apoyo para la mejora continua de su objeto.
X) Elaborar convenios de colaboración con las demás 
instituciones, organismos o instituciones públicas, orga-
nizaciones de la sociedad civil y con instituciones acadé-
micas para coadyuvar en el diseño y recolección de datos 
e información, para el análisis de la información recolec-
tada, para la elaboración de políticas públicas y el análisis 
de su efectividad para prevenir, atender, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres.
XI) Solicitar el nombramiento de un enlace en cada una 
de las dependencias e instituciones de las que se requie-
ra solicitar información para realizar de manera eficiente 
la coordinación interinstitucional en la materia.
Artículo 10. El Grupo Técnico del Protocolo sesionará 
como mínimo tres veces al año, será deseable que lo 
haga conforme a las sesiones del Sistema Estatal. 

Artículo 11. El Grupo Técnico del Protocolo deberá publi-
car un informe anual con los datos estadísticos de la vio-
lencia contra las mujeres, sin perjuicio de las demás obli-
gaciones contenidas en las disposiciones de la materia. 
El informe será alimentado con los datos e información 
que proporcionen las instituciones de la administración 
pública del Estado de Sonora, y deberá contener como 
mínimo la información solicitada en los ejes de acciones 
desarrollados más adelante.

El Grupo Técnico del Protocolo deberá notificar que tipo 
de información y sobre qué eje revisará en cada una de 
sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Lo anterior, con 
motivo la gran cantidad de información que se debe revi-
sar y para que se encuentren en posibilidades de realizar 
un análisis adecuado de las cifras y de las políticas públi-
cas que se encuentran implementando. 

Artículo 12. El Grupo Técnico del Protocolo podrá solicitar 
la presencia de un representante de las demás depen-
dencias estatales o municipales cuando sea requerido 
investigar o solicitar información adicional sobre los datos 
de violencia contra las mujeres que dichas dependencias 

deban de proporcionar. 

Artículo 13. El Grupo Técnico del Protocolo podrá tener 
sesiones extraordinarias, las cuales deberán ser con-
vocadas por la Secretaría Técnica del Grupo Técnico del 
Protocolo, a solicitud de alguna de las personas integran-
tes del Grupo Técnico del Protocolo, o de alguno de los 
representantes de las demás dependencias del Sistema 
Estatal cuando se detecte alguna tendencia dentro del 
análisis de los datos y estadísticas que requiera atención 
inmediata sobre los casos de violencia contra las mujeres 
y respecto a la creación e implementación de las políticas 
públicas.

CAPÍTULO II. EJES DE ACCIÓN DEL PROTOCOLO.

Artículo 14. El Grupo Técnico del Protocolo solicitará y 
analizará la información de conformidad a los siguientes 
ejes de acción: 

A. EJE DE PREVENCIÓN

Artículo 15. De conformidad con la Ley de Acceso de So-
nora y su Reglamento, los cuales señalan las acciones y 
políticas públicas que deberán realizarse para la ejecu-
ción de acciones de prevención, se debe solicitar infor-
mación y datos respecto de las siguientes:

i) Percepción social y grupal del fenómeno de la violencia 
contra las mujeres. 
ii) Las actividades de capacitación y profesionalización 
que se han impartido sobre la violencia contra las muje-
res y el número de personas beneficiarias desagregadas 
por institución, sexo, edad, origen étnico, si se considera 
una persona que habita una zona rural o urbana, si cuenta 
con alguna discapacidad, zona geográfica de origen, de 
residencia, escolaridad, nivel o cargo laboral, temario de 
los cursos, especificando cada uno de los ámbitos de vio-
lencia contra las mujeres: familiar, laboral, escolar, comu-
nitario e institucional.
iii) Los programas de detección oportuna de la violen-
cia, indicando las instituciones que los aplican, cuántos 
programas son en total, cual es el objeto, el número de 
personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 
origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 
si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 
escolaridad, idioma o lengua materna.
iv) Las acciones tendientes a facilitar el acceso de las 
víctimas a los procedimientos judiciales, indicando las 
instituciones que los aplican, cuántos programas son en 
total, cual es el objeto, el número de personas beneficia-
rias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene 
alguna condición de discapacidad, si habita en zonas ur-
banas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma 
o lengua materna, el tipo de procedimiento, el delito o he-
cho denunciado.
Para el cumplimiento de la presente fracción, el Grupo 
Técnico deberá allegarse y analizar toda la información 
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recolectada, sintetizada y analizada por parte del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia 
contra las mujeres. Dicha información deberá además 
estar desagregada por las características antes mencio-
nadas.
v) Las acciones para promover una cultura de no violen-
cia contra las mujeres, indicando las instituciones que los 
aplican, cuántos programas son en total, cual es el objeto, 
el número de personas beneficiarias, desagregadas por 
sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de dis-
capacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 
residencia, escolaridad, idioma o lengua materna.
vi) Las actividades para promover la igualdad entre mu-
jeres y hombres en el ámbito laboral, docente y comuni-
tario. Indicando las instituciones que los aplican, cuántos 
programas son en total, cual es el objeto, el número de 
personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 
origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 
si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 
escolaridad, idioma o lengua materna.
vii) Las actividades para reconocer a las mujeres como 
sujetos de derechos. Indicando las instituciones que los 
aplican, cuántos programas son en total, cual es el objeto, 
el número de personas beneficiarias, desagregadas por 
sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de dis-
capacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 
residencia, escolaridad, idioma o lengua materna.
viii) Solicitar datos y estadísticas respecto a la participa-
ción de las mujeres en los distintos sectores laborales 
respecto a los hombres, así como la diferencia salarial 
de los mismos. Dichos datos deberán buscar se des-
agregados por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna, nivel o cargo laboral, y nivel de remuneración.
ix) Las actividades para fomentar la cultura jurídica y de 
legalidad, así como una cultura de denuncia. Indicando 
las instituciones que los aplican, cuántos programas son 
en total, cual es el objeto, el número de personas bene-
ficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si 
tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zo-
nas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, 
idioma o lengua materna.
x) El registro de las áreas responsables y encargadas de 
dar seguimiento y observancia a la Ley estatal de acceso 
y su reglamento. 
xi) Las actividades para fomentar la prestación de servi-
cios públicos especializados en materia de prevención de 
la violencia contra las mujeres. Indicando las institucio-
nes que los aplican, cuántos programas son en total, cual 
es el objeto, el número de personas beneficiarias, des-
agregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna.
xii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a 
las acciones de prevención que se realizan en las entida-
des estatales y que deriven del Plan Estatal. Dichas ac-

ciones no se enumeran en el presente Protocolo debido a 
que los programas no son permanentes.
xiii) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores 
de cumplimiento respectivos, derivados del análisis de la 
información en el presente eje, así como de las activida-
des mencionadas en el presente eje de prevención.

B. EJE DE ATENCIÓN

Artículo 16. De conformidad con la Ley de Acceso de So-
nora y su Reglamento, los cuales señalan las acciones y 
políticas públicas que deberán realizarse para la ejecu-
ción de acciones de atención, se debe solicitar informa-
ción y datos respecto de las siguientes:
i) Indicar las acciones realizadas tendientes a salvaguar-
dar la integridad y los derechos de las mujeres víctimas 
de violencia, cual es el tratamiento a las personas agre-
soras y cuáles son los servicios interdisciplinarios que se 
proporcionen a las mujeres, incluyendo aquellas medidas 
de rehabilitación y capacitación. 
ii) Percepción de las usuarias respecto de la calidad y efi-
ciencia de los servicios de atención a las mujeres vícti-
mas de violencia.
iii) Las actividades interdisciplinarias de los servicios pú-
blicos especializados en materia de atención de la violen-
cia contra las mujeres, incluyendo:

1. Las atenciones o servicios médicos, 
2. Las atenciones de apoyo social, 
3. Las actividades educativas, 
4. Las actividades recreativas, 
5. Las atenciones psicológicas, y 
6. Las atenciones jurídicas. 

Indicando las instituciones que los aplican, cuántos pro-
gramas son en total, cual es el objeto, el número de per-
sonas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen 
étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habi-
ta en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, esco-
laridad, idioma o lengua materna. Asimismo, se deberán 
desglosar las acciones de atención respecto a cada una 
de las modalidades de la violencia, este es, cuales son 
acciones de atención para la violencia familiar, laboral, 
docente, comunitaria e institucional.

iv) Las actividades de reeducación integrales y especia-
lizados a la persona agresora. Indicando las instituciones 
que los aplican, cuántos programas son en total, cual 
es el objeto, el número de personas beneficiarias, des-
agregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna.
v) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a 
las acciones de atención que se realizan en las entidades 
estatales y que deriven del Plan Estatal. Dichas acciones 
no se enumeran en el presente Protocolo debido a que los 
programas no son permanentes.
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vi) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores 
de cumplimiento respectivos, derivados del análisis de la 
información en el presente eje, así como de las activida-
des mencionadas en el presente eje de prevención.

C. EJE DE SANCIÓN 

Artículo 17. De conformidad con la Ley de Acceso de So-
nora y su Reglamento, los cuales señalan las acciones 
y políticas públicas que deberán realizarse para la eje-
cución de acciones de sanción, y recordando que el Re-
glamento de la Ley estatal de acceso prevé que será la 
sanción de la violencia la prioridad al evaluar su debida 
aplicación y efectividad, se debe solicitar información y 
datos respecto de las siguientes:

i) Información respecto de las consignaciones, resolucio-
nes y los datos estadísticos de no ejercicio de la acción 
penal de todos los delitos relacionados con la violencia 
contra las mujeres, incluyendo aquellos delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual, desglosadas las caracterís-
ticas de las víctimas y las personas agresoras, así como 
su relación entre sí, incluyendo sexo, edad, origen étnico, 
si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 
zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, 
idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es mi-
grante o su lugar de origen, su estado laboral. 

Para el cumplimiento de la presente fracción, el Grupo 
Técnico deberá allegarse y analizar toda la información 
recolectada, sintetizada y analizada por parte del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia 
contra las mujeres. Dicha información deberá además 
estar desagregada por las características antes mencio-
nadas.

ii) Analizar con la información del inciso i) que precede la 
efectividad de la procedencia y acreditación de los delitos 
contra las mujeres y las demás conductas que generan 
violencia en su contra.

Para el cumplimiento de la presente fracción, el Grupo 
Técnico deberá allegarse y analizar toda la información 
recolectada, sintetizada y analizada por parte del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia 
contra las mujeres. Dicha información deberá además 
estar desagregada por las características antes mencio-
nadas.

iii) Solicitar y analizar las denuncias y los procedimientos 
administrativos y las sanciones respectivas, incluyendo 
aquellos respecto a las y los servidores públicos, desglo-
sando por qué actividades se iniciaron, víctimas y perso-
nas agresoras, su relación entre sí, además del que esta 
información se encuentre respectivamente desglosada 
por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 
discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar 
de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 
estado laboral.

iv) El número de órdenes de protección, así como los 
casos de incumplimiento, violación y efectividad de di-
cho mecanismo de protección, desglosando motivo por 
el cual se dictaron, víctimas y personas agresoras, su 
relación entre sí y que dicha información se encuentre 
además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene 
alguna condición de discapacidad, si habita en zonas ur-
banas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma 
o lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o 
su lugar de origen, su estado laboral.

v) La información respecto a las causas y a las sentencias 
penales en los casos de la violencia contra las mujeres, 
desglosados por delito, víctimas y personas agresoras, su 
relación entre sí y que dicha información se encuentre 
además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene 
alguna condición de discapacidad, si habita en zonas ur-
banas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma 
o lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o 
su lugar de origen, su estado laboral. 

Asimismo, se debe realizar una planeación para analizar 
si las sentencias emitidas fueron o no juzgadas con pers-
pectiva de género.

Para el cumplimiento de la presente fracción, el Grupo Téc-
nico deberá allegarse y analizar toda la información reco-
lectada, sintetizada y analizada por parte del Banco Estatal 
de Datos e Información sobre casos de violencia contra las 
mujeres. Dicha información deberá además estar desa-
gregada por las características antes mencionadas.

vi) La información respecto la adecuada reparación del 
daño, incluyendo las indemnizaciones respectivas, en los 
casos de la violencia contra las mujeres, desglosados por 
delito, víctimas y personas agresoras, su relación entre sí 
y que dicha información se encuentre además separada 
por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 
discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar 
de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 
socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 
estado laboral.

Para el cumplimiento de la presente fracción, el Grupo 
Técnico deberá allegarse y analizar toda la información 
recolectada, sintetizada y analizada por parte del Banco 
Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia 
contra las mujeres. Dicha información deberá además 
estar desagregada por las características antes mencio-
nadas.

vii) La información respecto a las causas y sentencias en 
los casos de divorcio, pérdida de la patria potestad, cus- 
todia y régimen de visitas, en aquellos casos en los que 
haya existido violencia contra las mujeres, desglosados 



99

por motivo, víctimas y personas agresoras, su relación 
entre sí y que dicha información se encuentre además 
separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lu- 
gar de origen, su estado laboral, y la conducta por la cual 
se consideró que hubo violencia contra las mujeres en el 
caso.

viii) Todas las actividades tendientes a generar directrices 
de apoyo para las y los servidores públicos, en las cua-
les se incluya información sobre los tipos y modalidades 
de la violencia contra las mujeres, así como aquellos en 
los que se otorgue información para facilitar su actuación 
ante acciones de prevención, atención y sanción de la 
violencia contra las mujeres.

ix) Los datos e información respecto a la atención y re- 
habilitación de las personas agresoras, desagregando los 
datos por el tipo y modalidad de violencia, su relación con 
la víctima y que dicha información se encuentre además 
separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar 
de origen, su estado laboral.

x) Las actividades respecto a los lineamientos que facili-
tan a la víctima demandar la reparación integral del daño, 
las instituciones que los distribuyen, así como la informa-
ción de la población beneficiaria desagregada por sexo, 
edad, origen étnico, si tiene alguna condición de disca-
pacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 
residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 
socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 
estado laboral.

xi) El análisis de datos e información correspondiente a 
identificar los factores de riesgo, que incluya los antece-
dentes de las personas agresoras, así como los casos en 
los que fue necesario girar órdenes de protección, des-
agregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar 
de origen, su estado laboral.

xii) Las actividades respecto a los lineamientos que facili-
tan a la víctima demandar la reparación integral del daño 
por violencia institucional, es decir cuando la reparación 
corra a cargo del Estado debido a que la responsabilidad 
de los actos es suya, desglosado por las instituciones se-
ñaladas como,  así como la información de la población 
beneficiaria desagregada por sexo, edad, origen étnico, si 
tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zo-
nas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, 
idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es mi-

grante o su lugar de origen, su estado laboral.

Se deberán incluir aquí las violaciones de derechos hu-
manos a las mujeres, determinadas por la Comisión Esta-
tal o Nacional de Derechos Humanos, así como el cumpli-
miento a toda recomendación o conciliación o cualquier 
otro método de resolución en el que se determine que 
existió una violación a los derechos humanos de las mu-
jeres por parte de servidoras y servidores públicos.

xiii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a 
las acciones de sanción que se realizan en las entidades 
estatales y municipales y que deriven del Plan Estatal. Di-
chas acciones no se enumeran en el presente Protocolo 
debido a que los programas no son permanentes.
xiv) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores 
de cumplimiento respectivos, derivados del análisis de la 
información en el presente eje, así como de las activida-
des mencionadas en el presente eje de sanción.

D. EJE DE ERRADICACIÓN

Artículo 18. De conformidad con la Ley de Acceso de So-
nora y su Reglamento, los cuales señalan las acciones y 
políticas públicas que deberán realizarse para la ejecu-
ción de acciones de erradicación, se debe solicitar infor-
mación y datos respecto de las siguientes:

i) Solicitar información respecto a todos los mecanismos 
y políticas públicas que tienen como objeto eliminar con-
ductas estereotipadas que permitan, fomenten, o toleren 
la violencia contra las mujeres. Dicha información deberá 
estar desagregada por programa o actividad, población 
beneficiaria, así como por sexo, edad, origen étnico, si 
tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zo-
nas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, 
idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es mi-
grante o su lugar de origen, su estado laboral.

ii) De conformidad con las etapas de los modelos y activi-
dades planeadas en la Ley estatal respecto a las acciones 
para la erradicación, se deberá informar:

1. Cuántas comunidades han sido preparadas para que 
sean aplicados los mecanismos o actividades de erra-
dicación, así como cuál ha sido la planeación de dichos 
programas, criterio de selección de dicha comunidad, y 
respecto de la población beneficiarias, en los casos en 
los que se encuentre disponible esta información, se sea 
desagregada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 
condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 
rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 
materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar 
de origen, su estado laboral.

2. Cuántos de estos programas han tenido continuidad 
por tiempo determinado, indicando por cuánto tiempo 
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han permanecido en dichas comunidades, y los criterios 
objetivos desarrollados para determinar la permanencia 
de los programas en dichas comunidades.

3. Qué actividades que han realizado en dichas comuni-
dades, así como el modelo de vigilancia y monitoreo de 
los mismos.

iii) Los datos del monitoreo que los institutos de la mujer 
estatales y municipales han diseñado sobre el monitoreo 
del comportamiento violento de los individuos y de la so-
ciedad contra las mujeres.

iv) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las 
acciones de erradicación que se realizan en las entidades 
estatales y municipales y que deriven del Plan Estatal. Di-
chas acciones no se enumeran en el presente Protocolo 
debido a que los programas no son permanentes.
v) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores 
de cumplimiento respectivos, derivados del análisis de la 
información en el presente eje, así como de las actividades 
mencionadas en el presente eje de erradicación.

Artículo 19. Independientemente del eje de acción del que 
se trate, el Grupo Técnico del Protocolo también deberá so-
licitar información respecto de:

i) El presupuesto destinado y etiquetado que se recibe para 
realizar las acciones de igualdad entre mujeres y hombres 
y para las acciones para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres. Además, las ins-
tituciones deberán reportar de manera específica cuál es 
el costo de cada una de las acciones que se encuentran 
reportando.

ii) Se deberá solicitar de manera específica a las institu-
ciones si realizan actividades de cualquiera de los ejes de 
acción tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres pertenecientes a algún gru-
po en condiciones de vulnerabilidad. De manera enunciati-
va más no limitativa se señalan los siguientes: niñas, ado-
lescentes, mujeres mayores, indígenas, con discapacidad, 
trabajadoras del hogar, migrantes, en prisión o en centros 
de reclusión, incluyendo asilos y casas hogar, trabajadoras 
sexuales, de la diversidad sexual.

RECOMENDACIONES.

Para fortalecer el funcionamiento del Protocolo es nece-
sario añadir algunas recomendaciones mismas que deben 
ser contempladas e integradas en la medida de lo posible 
en la técnica de recolección de los datos y estadísticas 
realizadas por los estados para mejorar la calidad de la in-
formación que se genera y analiza, y con ello estar en po-
sibilidades de generar y corregir de manera más eficiente 
y efectiva políticas públicas para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De este modo, el Protocolo, de conformidad con la regula-
ción internacional y nacional en la materia, deberá tomar 
en cuenta las siguientes recomendaciones en los datos 

generados, recolectados y las encuestas e información 
solicitada10:

1. Las encuestas deben de estar focalizadas a investigar 
la violencia contra las mujeres. Esto es importante de-
bido a que las personas que diseñen y realicen las en-
cuestas deben estar o ser sensibilizados con el tema 
de violencia de contra las mujeres. 

2. Se debe considerar la seguridad de las personas que 
participan en las encuestas, en decir, de las víctimas y 
de los encuestadores.

3. Se debe asegurar la confidencialidad y anonimato an-
tes, durante y después de la encuesta y procesamien-
to de la información.

4. Al realizar las encuestas, las personas que operen di-
cho proceso deberán minimizar y atender cualquier 
tipo de alteración emocional con motivo de los temas 
sensibles que se tocan. Además, deberán asegurarse 
de otorgar información de las instituciones en las que 
se puede obtener apoyo emocional.

5. En caso de utilizarse módulos y no entrevistas para re-
colectar los datos e información, se debe asegurar que 
las preguntas realizadas a las personas usuarias no 
excluyan sistemáticamente a subgrupos de la pobla-
ción que es importante reconocer en los estudios de la 
violencia contra las mujeres. Esto, por ejemplo, inclu-
ye utilizar solo un idioma dominante en una sociedad 
multiétnica, como el nuestro, o localizarlos únicamen-
te en donde solo un subgrupo tenga acceso, como en 
las ciudades, dejando fuera a la población rural, o que 
sea realizada en los hogares sin contar a mujeres en 
situación de calle, asilos, cárceles o instalaciones de 
seguridad – como policiales o militares.

6. El Estado mexicano, y por ende el Estado de Sonora, se 
encuentra obligado a realizar  encuestas  estadísticas 
de conformidad con los estándares internacionales. 
Esto significa, que progresivamente – y mediante la 
realización de todos los actos administrativos, legis-
lativos y normativos correspondientes – deberá incluir 
las definiciones aceptadas en los estándares interna-
cionales. El Banco Estatal de Datos e Información sobre 
casos de Violencia contra las Mujeres incluye una am-
plia gama de delitos, no obstante, se debe considerar 
incluir – si aplica el contexto – la violación a derechos 
humanos  de  las  mujeres  en  contextos  de  conflic-
to – como violación sistematizada, esclavitud sexual y 
embarazo forzado de mujeres – esterilización forzada, 
así como la utilización o implementación de métodos 
anticonceptivos forzados o bajo coerción, infanticidio 
femenino prenatal o selección de sexo prenatal, o el 
pago de dote para matrimonios y mutilación femenina.

7. Se recomienda realizar estudios sobre la actitud de la 
población respecto la violencia hacia las mujeres, la 
denuncia a las autoridades y la solicitud de servicios 
de atención. Cuál es la percepción hacia la defensa y 
protección de los derechos de las mujeres a una vida 
libre de violencia; estimar el costo de recursos huma-
nos y económicos sobre la atención de la violencia 
contras las mujeres a la sociedad; identificar si ciertos 
subgrupos acceden a distintos servicios de atención 
que no están siendo considerados, como las Casas de 

10   United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Statistics Division, Gui-
delines for Producing Statistics on Violence against Women – Statistical Surveys, UN 
Document ST/ESA/STAT/SER.F/110, 2014. 
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la Mujer Indígena; identificar cuantos organismos de la 
sociedad civil o instituciones privadas brindan aten-
ción a mujeres en situación de violencia.

8. Debe resaltarse que las encuestas o establecimiento  
de módulos para recolectar datos, no deben efectu-
arse más de una vez al año, y no necesariamente de-
ben abarcar todos los ejes debido a posibles restric-
ciones presupuestarias. El Grupo Técnico del Protocolo 
deberá priorizar aquellos temas que considere rele- 
vantes. 

CONCEPTOS GENERALES

Para efectos del presente documento se entenderá por: 

Ámbito de violencia en la comunidad: Son los actos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público11.

Ámbito de violencia familiar: Acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar 
o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del do-
micilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matri-
monio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho.

Ámbito de violencia institucional: Son los actos u omisio-
nes de las personas que teniendo el carácter de servidores 
públicos, en los términos de las disposiciones relativas de 
la Constitución Política del Estado de Sonora y de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios, discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Ámbito de violencia laboral y docente: Es la que se ejerce 
por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o 
análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso 
de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad 
y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta 
contra la igualdad.

Derechos humanos de las mujeres: Los derechos que 
son inalienables, integrantes e indivisibles de los derechos 
humanos universales contenidos en la Convención sobre   
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con- 
tra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de 
la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, San- 
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do 
Pará), y demás instrumentos internacionales  específicos  
en la materia.

DIF Estatal: Organismo público descentralizado denomi-
nado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 
Estado de Sonora.

11  De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
estado de Sonora

Empoderamiento de las mujeres: Proceso por medio 
del cual las mujeres transitan de cualquier situación de 
opresión, desigualdad, discriminación, explotación o ex-
clusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder 
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y 
libertades.

Ley: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Sonora.

Misoginia: Conductas de odio hacia la mujer y se mani-
fiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho 
de ser mujer.

Persona agresora: La persona que inflige cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres.

Perspectiva de género: Visión científica, analítica y po-
lítica sobre las mujeres y los hombres. Propone eliminar 
las causas de opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 
género. Promueve la igualdad entre los géneros a través 
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 
y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de dere-
chos y oportunidades para acceder a los recursos econó-
micos y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones.

Programa: Programa Estatal para Prevenir, Atender, San- 
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado 
de Sonora.

Sistema: Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión 
que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico o sexual en la mujer.

Violencia escolar: Aquellas conductas que dañen la auto-
estima de las alumnas con actos de discriminación por su 
sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras y maes-
tros; administrativos, trabajadores sociales, prefectos, di-
rectivos y en general cualquier persona que labore en los 
centros educativos.

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que 
pueden conllevar impunidad social y del estado o muni-
cipios y culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres, con perturbación social en un territo-
rio determinado o la existencia de un agravio que impida el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

Víctima: La mujer a quien se le inflige cualquier tipo de 
violencia.

Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el 
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cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto aten-
ta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como 
objeto.

Violencia económica: Es toda acción u omisión del Agre-
sor que afecta la supervivencia económica de la víctima. 
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así 
como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral.

Violencia física: Cualquier acto que causa daño no acci-
dental, usando la fuerza física.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA EMISIÓN, EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN LOS CASOS DE 

VIOLENCIA FAMILIAR

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento busca ser una guía para la ac-
tuación de las y los Agentes del Ministerio Público que 
atienden casos de mujeres víctimas de violencia familiar. 
Resulta importante contar con una guía que marque los 
detalles a considerar al momento de procesar una de-
nuncia por violencia familiar, sobre todo para detectar la 
necesidad de una medida de protección.

Por regla general, toda mujer víctima de violencia familiar 
debe ser acreedora a una medida de protección, a efecto 
de que sienta soporte por parte de las autoridades. Las 
víctimas de violencia familiar pueden presentar distintos 
tipos de actitudes y reacciones ante el hecho vivido, por 
lo que es importante que quien atiende a estas víctimas 
se mantenga atenta/o a éstas, y que evite en todo mo-
mento emitir cualquier tipo de prejuicio sobre la víctima.

En razón de lo anterior, el presente Protocolo de Actuación 
presenta diversas referencias de instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales a tomar en cuenta por parte 
del personal de las Agencias del Ministerio Público, Agen-
cia Ministerial de Investigación Criminal y elementos de 
Seguridad Pública, al momento de atender los casos de 
violencia contra la mujer, y sobre todo, muestra un cami- 
no sencillo y práctico sobre qué aspectos considerar al 
momento de recibir la denuncia y la forma de identificar 
el riesgo en el que se puede encontrar la víctima, para 
posteriormente dictar las medidas más adecuadas al 
caso en concreto y sobre todo, darle el correcto y efecti-
vo seguimiento a las mismas para evitar nuevos hechos 
violentos en perjuicio de la víctima.

GLOSARIO

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales.

Belem Do Pará: Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer.

FGJE: Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

CJM: Centro de Justicia para las Mujeres.

C4: Centro de Cómputo, Control y Comando.

MP: Agente del Ministerio Público / Ministerio Público.

Policía: Elementos Policiales de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal, Policía Municipal o Policía Estatal 
de Seguridad Pública.

Sistema: Sistema o plataforma informática por la que se 
realice el registro y actualización de información relacio-
nada a las medidas de protección emitidas a favor de víc-
timas de violencia familiar, el cual será alimentado por la 
Fiscalía General de Justicia y C4.

IPH: Informe Policial Homologado.

UMECA o Unidad de Medidas Cautelares: Se utiliza esta 
denominación para hacer referencia a la Dirección Gene-
ral de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad, Supervi-
sión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicio-
nal del Proceso, de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
cual se encarga del seguimiento de medidas cautelares 
impuestas por el Juez de Control.

MARCO CONCEPTUAL

Medidas u Órdenes de Protección: Son actos de protec-
ción y de urgente aplicación en función del interés supe-
rior de la víctima y son fundamentalmente precautorias     
y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad compe-
tente, inmediatamente que conozcan de hechos proba-
blemente constitutivos de infracciones o delitos que im- 
pliquen violencia contra las mujeres.

Víctima: Son víctimas directas aquellas personas físicas 
que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, 
físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta 
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a 
sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi- 
cano sea Parte.

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas 
físicas a cargo de la víctima directa que tengan una rela-
ción inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya inte-
gridad física o derechos peligren por prestar asistencia 
a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de 
derechos o la comisión de un delito. 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del 
daño o menoscabo de los derechos en los términos es-
tablecidos en la presente Ley, con independencia de que 
se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento 
judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones 
sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, in-
tereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 
comisión de un delito o la violación de derechos.

Violencia Familiar: Es el acto abusivo de poder u omi-
sión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 
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agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, 
económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del do- 
micilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación 
de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matri- 
monio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho.

Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica 
y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone 
eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las perso- 
nas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 
la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 
los recursos económicos y a la representación política y 
social en los ámbitos de toma de decisiones.

Atención inmediata: Para los casos de atención a llama-
das de emergencia, se entenderá por atención inmediata 
a la labor policial para procurar dar auxilio y protección 
inmediatos a las víctimas, a efecto para que reciban aten-
ción psicológica y médica de emergencia, de conformi-
dad con los protocolos y normatividad aplicable.

MARCO JURÍDICO

• MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

• CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER (CONVENCIÓN BELEM DO PARÁ)

Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe en-
tenderse 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, tanto 
en el ámbito público como en el privado.

Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer in-
cluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica 
o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domici-
lio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual;

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona y que comprende, entre otros, viola-
ción, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos 
de salud o cualquier otro lugar, y

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agen-
tes, donde quiera que ocurra.

Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de 
violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 
goce, ejercicio y protección de todos los derechos huma-
nos y a las libertades consagradas por los instrumentos 
regionales e internacionales sobre derechos humanos. 
Estos derechos comprenden, entre otros:

a. El derecho a que se respete su vida;
b. El derecho a que se respete su integridad física, psíqui-
ca y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su 
persona y que se proteja a su familia;
f) El derecho de igualdad de protección ante la ley y de la 
ley;
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tri-
bunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos;
h) El derecho a libertad de asociación;
i) El derecho a libertad de profesar la religión y las creen-
cias propias dentro de la Ley, y
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 
públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamen-
te sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales y contará con la total protección de esos dere-
chos consagrados en los instrumentos regionales e inter-
nacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula 
el ejercicio de esos derechos.

Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de 
violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de dis-
criminación, y

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferiori-
dad o subordinación.

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas 
de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violen-
cia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia 
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contra la mujer y velar porque las autoridades, sus fun-
cionarios, personal y agentes e instituciones se compor-
ten de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civi-
les y administrativas, así como las de otra naturaleza que 
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer y adoptar las medidas adminis-
trativas apropiadas que sean del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a 
abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o po-
ner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces 
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en 
forma progresiva, medidas específicas, inclusive progra-
mas para:

a. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho 
de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de 
la mujer a que se respeten y protejan sus derechos hu-
manos;

c. Fomentar la educación y capacitación del personal en 
la administración de justicia, policial y demás funciona-
rios encargados de la aplicación de la Ley, así como del 
personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas 
de prevención, sanción y eliminación de la violencia con-
tra la mujer;

d. Suministrar los servicios especializados apropiados 
para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, 
por medio de entidades de los sectores público y privado, 
inclusive refugios, servicios de orientación para toda la 
familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los 
menores afectados;

Artículo 9. Para la adopción de las medidas a que se refie-
re este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmen-
te en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia 
que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza 
o de su condición étnica, de migrante, refugiada o des-
plazada. En igual sentido se considerará a la mujer que 
es objeto de violencia cuando está embarazada, es dis-
capacitada, menor de edad, anciana, o está en situación 
socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones 
de conflictos armados o de privación de su libertad.

MARCO JURÍDICO NACIONAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconoci-
dos en esta Constitución y en los tratados internaciona-
les de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-
lidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexi-
canos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 
nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y li-
bertades de las personas.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se re-
girá por los principios de publicidad, contradicción, con-
centración, continuidad e inmediación.
…
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica 
y psicológica de urgencia;
…
V. … 

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de 
víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los su- 
jetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán 
vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; 

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias nece-
sarias para la protección y restitución de sus derechos.
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LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas 
personas físicas que hayan sufrido algún daño o menos- 
cabo económico, físico, mental, emocional, o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídi-
cos o derechos como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas 
físicas a cargo de la víctima directa que tengan una rela-
ción inmediata con ella. 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya inte-
gridad física o derechos peligren por prestar asistencia 
a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de 
derechos o la comisión de un delito. 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del 
daño o menoscabo de los derechos en los términos es-
tablecidos en la presente Ley, con independencia de que 
se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento 
judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones 
sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, in-
tereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la 
comisión de un delito o la violación de derechos.

Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos 
establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementa-
dos y evaluados aplicando los principios siguientes:
…
Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de 
sus competencias tienen la obligación de garantizar el 
trato digno y preferente a las víctimas.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la pre-
sente ley, garantizarán la prevención, la atención, la san-
ción y la erradicación de todos los tipos de violencia con-
tra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover 
su desarrollo integral y su plena participación en todas las 
esferas de la vida. 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de 
todas las mujeres a una vida libre de violencia que debe-
rán ser observados en la elaboración y ejecución de las 
políticas públicas federales y locales son: 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. el respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

III. la no discriminación, y 
IV. la libertad de las mujeres.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se en-
tenderá por:
…
IV. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omi-
sión, basada en su género, que les cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;
V. Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones 
o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violen-
cia contra las mujeres; 
VI. Víctima: La mujer de cualquier edad a quien se le infli-
ge cualquier tipo de violencia; 
VII. Agresor: La persona que inflige cualquier tipo de vio-
lencia contra las mujeres; 
VIII. Derechos humanos de las mujeres: Refiere a los de-
rechos que son parte inalienable, integrante e indivisible 
de los derechos humanos universales contenidos en la 
Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 
sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales en la materia; 
IX. Perspectiva de género: Es una visión científica, analíti-
ca y política sobre las mujeres y los hombres. Se propo-
ne eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las perso-
nas basada en el género. Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar 
de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en 
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, 
la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 
los recursos económicos y a la representación política y 
social en los ámbitos de toma de decisiones; 
X. Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por 
medio del cual las mujeres transitan de cualquier situa-
ción de opresión, desigualdad, discriminación, explota-
ción o exclusión a un estadio de conciencia, autodetermi-
nación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio 
del poder democrático que emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades. 
XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se 
manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el 
hecho de ser mujer.

ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir 
en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indife-
rencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cua-
les conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a 
la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
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II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño 
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma 
u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean inter- 
nas, externas, o ambas; 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión 
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, documentos personales, bienes 
y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar 
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia económica.-  Es  toda  acción  u  omisión  
del Agresor que afecta la supervivencia económica de la 
víc- tima. Se manifiesta a través de limitaciones encami-
nadas a controlar el ingreso de sus percepciones econó-
micas, así como la percepción de un salario menor por 
igual tra- bajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. La violencia  sexual.-  Es  cualquier  acto  que  degra-
da  o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que 
por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad 
física. Es una expresión de abuso de poder que implica    
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto. 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o li- 
bertad de las mujeres.

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de po- 
der u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 
controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya te- 
nido relación de parentesco por consanguinidad o afini- 
dad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho.

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y san-
ción que establezcan la Federación, las entidades federa-
tivas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto 
de medidas y acciones para proteger a las víctimas de 
violencia familiar, como parte de la obligación del Esta-
do, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar 
en consideración:

V. Favorecer la separación y alejamiento del Agresor con 
respecto a la Víctima, y

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refu- 
gios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información 
sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo 
psicológico y legal especializados y gratuitos. Las per-  
sonas que laboren en los refugios deberán contar con la 
cédula profesional correspondiente a la especialidad en 
que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar 
en los refugios personas que hayan sido sancionadas por 
ejercer algún tipo violencia.

ARTÍCULO 17.- El Estado Mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, 
a través de:
…
II. El diseño de un sistema de monitoreo del comporta- 
miento violento de los individuos y de la sociedad contra 
las mujeres, y
III. el establecimiento de un banco de datos sobre las ór- 
denes de protección y de las personas sujetas a ellas, 
para realizar las acciones de política criminal que corres- 
pondan y faciliten el intercambio de información entre las 
instancias

ARTÍCULO 27.- Las órdenes de protección: Son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima y son fundamentalmente precau- 
torias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos 
que impliquen violencia contra las mujeres. 

ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra 
la presente Ley son personalísimas e intransferibles y po-
drán ser: 

I. de emergencia; 
II. preventivas, y 
III. de naturaleza civil. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas 
tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y debe-
rán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conoci-
miento de los hechos que las generan. 

ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia 
las siguientes: 

I. desocupación inmediata por el agresor del domicilio 
conyugal o donde habite la víctima, independientemente 
de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, 
aún en los casos de arrendamiento del mismo; 
II. prohibición inmediata al probable responsable de acer-
carse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del do-
micilio de las y los ascendientes y descendientes o cual-
quier otro que frecuente la víctima; 
III. reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se sal-
vaguarde de su seguridad, y 
IV. prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su en-
torno social, así como a cualquier integrante de su familia. 

ARTÍCULO 30.- Son órdenes de protección preventivas las 
siguientes: 
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
Agresor o de alguna institución privada de seguridad, in-
dependientemente si las mismas se encuentran registra-
das conforme a la normatividad de la materia.
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Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y 
punzocontundentes que independientemente de su uso, 
hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víc-
tima; 
II. inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad común, incluyendo los implementos de trabajo de 
la víctima; 
III. uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el 
inmueble que sirva de domicilio de la víctima; 
IV. acceso al domicilio en común, de autoridades policía-
cas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus 
pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; 
V. entrega inmediata de objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 
VI. auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio 
donde se localice o se encuentre la Víctima en el mo-
mento de solicitar el auxilio, y 
VII. brindar servicios reeducativos integrales especializa-
dos y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en 
instituciones públicas debidamente acreditadas. 

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federa-
les, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, otorgar las órdenes emergentes y preven-
tivas de la presente ley, quienes tomarán en considera-
ción: 

I. El riesgo o peligro existente; 
II. La seguridad de la víctima, y 
III. Los elementos con que se cuente.

ARTÍCULO 33.- Corresponde a las autoridades jurisdic-
cionales competentes valorar las órdenes y la determina-
ción de medidas similares en sus resoluciones o senten-
cias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que 
en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en 
los tribunales competentes.

ARTÍCULO 34.- Las personas mayores de 12 años de edad 
podrán solicitar a las autoridades competentes que los 
representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de 
que las autoridades correspondientes puedan de manera 
oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes; quienes sean 
menores de 12 años, sólo podrán solicitar las órdenes a 
través de sus representantes legales.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido 

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima 
u ofendido tendrán los siguientes derechos: 
I. A ser informado de los derechos que en su favor le re-
conoce la Constitución; 
II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el 
Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y 

les presten los servicios que constitucionalmente tienen 
encomendados con legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la 
debida diligencia;
…
V. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo 
del procedimiento penal por su asesor jurídico, el Ministe-
rio Público y/o, en su caso, por el Juez o Tribunal; 
VI. A ser tratado con respeto y dignidad;
…
VIII. A recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se 
atente contra la dignidad humana y se anulen o menos-
caben sus derechos y libertades, por lo que la protección 
de sus derechos se hará sin distinción alguna; 
IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e im-
parcial respecto de sus denuncias o querellas;
…
XVI. A que se le provea protección cuando exista riesgo 
para su vida o integridad personal;
…
XVIII. A recibir atención médica y psicológica o a ser ca-
nalizado a instituciones que le proporcionen estos servi-
cios, así como a recibir protección especial de su integri-
dad física y psíquica cuando así lo solicite, o cuando se 
trate de delitos que así lo requieran; 
XIX. A solicitar medidas de protección, providencias pre-
cautorias y medidas cautelares;
…
XXVI. Al resguardo de su identidad y demás datos perso-
nales cuando sean menores de edad, se trate de delitos 
de violación contra la libertad y el normal desarrollo psi-
cosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas 
o cuando a juicio del Órgano jurisdiccional sea necesario 
para su protección, salvaguardando en todo caso los de-
rechos de la defensa.

En el caso de que las víctimas sean personas menores de 
dieciocho años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Pú-
blico tendrán en cuenta los principios del interés superior 
de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus dere-
chos, su protección integral y los derechos consagrados 
en la Constitución, en los Tratados, así como los previstos 
en el presente Código. 

Para los delitos que impliquen violencia contra las mu-
jeres, se deberán observar todos los derechos que en su 
favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones apli-
cables.

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público 
tendrá las siguientes obligaciones:

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea 
la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendi-
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dos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio 
Público, policías, peritos y, en general, a todos los sujetos 
que con motivo de su intervención en el procedimiento, 
cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo 
inminente.
…
XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputa-
do en el proceso, en atención a las disposiciones condu-
centes y promover su cumplimiento.
…
XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las 
penas o medidas de seguridad que correspondan. 
…
XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y res-
peto a los derechos humanos reconocidos en la Consti-
tución.

Artículo 132. Obligaciones del policía 

El policía actuará bajo la conducción y mando del Minis-
terio Público en la investigación de los delitos en estricto 
apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos hu-
manos reconocidos en la Constitución. 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las 
siguientes obligaciones: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por 
cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias 
practicadas.
II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo 
del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que 
éste coordine la investigación. 
III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la 
Constitución, haciendo saber a la persona detenida los 
derechos que ésta le otorga. 
IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos 
produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente es-
tará obligada a realizar todos los actos necesarios para 
evitar una agresión real, actual o inminente y sin dere-
cho en protección de bienes jurídicos de los gobernados 
a quienes tiene la obligación de proteger.
…
XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testi-
gos del delito. Para tal efecto, deberá:
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad 
con las disposiciones aplicables; 
b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que 
en su favor se establecen; 
c) Procurar que reciban atención médica y psicológica 
cuando sea necesaria, y 
d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en 
el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se 
ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales 
y jurisdiccionales que les sean instruidos;

Artículo 137. Medidas de protección 

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabili-
dad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de 
las medidas de protección idóneas cuando estime que el 
imputado representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de pro-
tección las siguientes: 

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima 
u ofendido; 
II. limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víc-
tima u ofendido o al lugar donde se encuentre; 
III. Separación inmediata del domicilio; 
IV. la entrega inmediata de objetos de uso personal y do-
cumentos de identidad de la víctima que tuviera en su po-
sesión el probable responsable; 
V. la prohibición de realizar conductas de intimidación o 
molestia a la víctima u ofendido o a personas relaciona-
dos con ellos; 
VI. vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 
VII. protección policial de la víctima u ofendido;
VIII. auxilio inmediato por integrantes de instituciones po-
liciales, al domicilio en donde se localice o se encuentre 
la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; 
IX. traslado de la víctima u ofendido a refugios o alber-
gues temporales, así como de sus descendientes, y 
X. el reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una 
vez que se salvaguarde su seguridad. 
Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las 
medidas de protección previstas en las fracciones I, II y 
III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá 
cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la 
imposición de las medidas cautelares correspondientes. 
En caso de incumplimiento de las medidas de protección, 
el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas 
de apremio previstas en este Código. 
En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos 
por razón de género, se aplicarán de manera supletoria 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y 
providencias precautorias 

La imposición de las medidas de protección y de las pro-
videncias precautorias tendrá una duración máxima de 
sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. 

Cuando hubiere desaparecido la causa que dio origen a la 
medida decretada, el imputado, su defensor o en su caso 
el Ministerio Público, podrán solicitar al Juez de control 
que la deje sin efectos.
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Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares 

Las medidas cautelares serán impuestas mediante reso-
lución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar 
la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar 
la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar 
la obstaculización del procedimiento. 

Corresponderá a las autoridades competentes de la Fe-
deración y de las entidades federativas, para medidas 
cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial 
sea debidamente cumplido.

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares 

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendi-
do, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las 
siguientes medidas cautelares: 
I. la presentación periódica ante el juez o ante autoridad 
distinta que aquél designe; 
II. la exhibición de una garantía económica; 
III. el embargo de bienes; 
IV. la inmovilización de cuentas y demás valores que se 
encuentren dentro del sistema financiero; 
V. la prohibición de salir sin autorización del país, de la loca-
lidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 
VI. el sometimiento al cuidado o vigilancia de una perso-
na o institución determinada o internamiento a institución 
determinada; 
VII. la prohibición de concurrir a determinadas reuniones 
o acercarse o ciertos lugares; 
VIII. la prohibición de convivir, acercarse o comuni-
carse con determinadas personas, con las víctimas u 
ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el dere-
cho de defensa; 
IX. la separación inmediata del domicilio; 
X. la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando 
se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;
XI. la suspensión temporal en el ejercicio de una determi-
nada actividad profesional o laboral; 
XII. la colocación de localizadores electrónicos; 
XIII. el resguardo en su propio domicilio con las modali-
dades que el juez disponga, o 
XIV. Lla prisión preventiva. 
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como me-
dio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o 
como sanción penal anticipada. 

Artículo 156. Proporcionalidad 

El juez de control, al imponer una o varias de las medi-
das cautelares previstas en este Código, deberá tomar en 
consideración los argumentos que las partes ofrezcan o 
la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando 
el criterio de mínima intervención según las circunstan-
cias particulares de cada persona, en términos de lo dis-
puesto en el artículo 19 de la Constitución. 

Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la 
medida, se podrá tomar en consideración el análisis de 
evaluación de riesgo realizado por personal especializado 
en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en 
términos de la legislación aplicable. 

En la resolución respectiva, el Juez de control deberá jus-
tificar las razones por las que la medida cautelar impues-
ta es la que resulta menos lesiva para el imputado. 

Artículo 157. Imposición de medidas cautelares 

Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas 
por el juez de control, en audiencia y con presencia de 
las partes. 

El juez de control podrá imponer una de las medidas cau-
telares previstas en este Código, o combinar varias de 
ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una di-
versa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo 
el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la 
cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares 
previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o 
la inmovilización de cuentas y demás valores que se en-
cuentren en el sistema financiero. 

En ningún caso el juez de control está autorizado a apli-
car medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la 
finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves 
que las previstas en el presente Código.

Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cau-
telares 

La evaluación y supervisión de medidas cautelares dis-
tintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad 
de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión 
condicional del proceso que se regirá por los principios de 
neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.
…

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado 

Para decidir si está garantizada o no la comparecencia 
del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en 
cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 
I. el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado 
determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 
de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o 
permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del im-
putado constituye presunción de riesgo de fuga; 
II. el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a 
imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud 
que voluntariamente adopta el imputado ante éste; 
III. el comportamiento del imputado posterior al hecho 
cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en 
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la medida que indique su voluntad de someterse o no a la 
persecución penal; 
IV. la inobservancia de medidas cautelares previamente 
impuestas, o 
V. el desacato de citaciones para actos procesales y que, 
conforme a derecho, le hubieran realizado las autorida-
des investigadoras o jurisdiccionales. 

Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de 
la investigación 

Para decidir acerca del peligro de obstaculización del 
desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará 
en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los ele-
mentos aportados por el Ministerio Público para estimar 
como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: 
I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos 
de prueba; 
II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos infor-
men falsamente o se comporten de manera reticente o 
inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o 
III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los 
servidores públicos que participan en la investigación. 

Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o 
para la comunidad 
La protección que deba proporcionarse a la víctima u 
ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a 
partir de la valoración que haga el juez de control respecto 
de las circunstancias del hecho y de las condiciones par-
ticulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que 
puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de 
que se cometa contra dichas personas un acto que afecte 
su integridad personal o ponga en riesgo su vida.

Artículo 211. Etapas del procedimiento penal
El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con la pre-
sentación de la denuncia, querella u otro requisito equiva-
lente y concluye cuando el imputado queda a disposición 
del juez de control para que se le formule imputación.
b) Investigación complementaria, que comprende 
desde la formulación de la imputación y se agota una vez 
que se haya cerrado la investigación.
II. La intermedia o de preparación del juicio, que com-
prende desde la formulación de la acusación hasta el 
auto de apertura del juicio.
III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el 
auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el 
Tribunal de enjuiciamiento.
La investigación no se interrumpe ni se suspende durante 
el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta 
su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una 
orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con 
la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a dis-
posición del detenido ante la autoridad judicial o cuando 

se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con 
lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la 
investigación.
El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará 
con la sentencia firme.

MARCO JURÍDICO ESTATAL

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 3.- Los principios rectores para el acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia son: 
I. la igualdad jurídica de género;
II. el respeto a los derechos y la dignidad humana de las 
mujeres;
III. la no discriminación; y
IV. la libertad de las mujeres

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente ley se en-
tenderá por:
XI.- Violencia contra las Mujeres.- Cualquier acción u 
omi- sión, que cause muerte, daño o sufrimiento psicoló-
gico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer.
XII.- Modalidades de Violencia.- Las formas, manifesta-
cio- nes o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta 
la violencia contra las mujeres.
XIII.- Víctima.- La mujer a quien se le inflige cualquier tipo 
de violencia.
XIV.-  Agresor.-  La  persona  que  inflige  cualquier  tipo  
de violencia contra las mujeres.
XV.- Derechos Humanos de las Mujeres.- Refiere a los de- 
rechos humanos contenidos en la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación con- tra 
la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y 
demás instrumentos internacionales en la ma- teria.
XVI.-  Perspectiva  de  género.-  Es  una  visión  científi-
ca, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 
Se propone eliminar las causas de la opresión de género 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género.

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 
equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contri- 
buye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos    
y oportunidades para acceder a los recursos económicos    
y a la representación política y social en los ámbitos de 
toma de decisiones.

XVII.- Misoginia.- Son conductas de odio hacia la mujer y 
se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por 
el hecho de ser mujer.
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ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres 
son:

I.- La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión 
que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir 
en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, 
insultos, devaluación, marginación, infidelidad, compara- 
ciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeter- 
minación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a 
la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su auto- 
estima e incluso al suicidio.
II.- La violencia física.- Es cualquier acto que causa daño 
no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma 
u objeto. 
III.- La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión 
que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta 
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, documentos personales, bienes 
y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar 
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
IV.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión del 
Agresor que afecta la supervivencia económica de la víc-
tima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas 
a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, 
así como la percepción de un salario menor por igual tra-
bajo, dentro de un mismo centro laboral.
V.- La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada 
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que 
por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad 
física. Es una expresión de abuso de poder que implica 
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto.
VI.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o 
sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o liber-
tad de las mujeres.

ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es el acto de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, contro-
lar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patri-
monial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera 
del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho.
En lo relativo a la violencia familiar se aplicarán las dis-
posiciones en esta materia reguladas en los Códigos Civil 
y de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora.

ARTÍCULO 7.- Esta ley reconoce como derechos del re-
ceptor de violencia familiar, la prevención y atención que 
conforme al presente ordenamiento deban recibir, sin 
menoscabo de los derechos establecidos por la Consti-
tución General de la República, la Constitución Política del 
Estado, la Legislación Civil y Penal vigente en la Entidad, 
la Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora; la 

Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito; y de-
más ordenamientos que tengan por objeto proteger los 
derechos de la mujer, del menor, de las personas de la 
tercera edad y discapacitados, así como la organización, 
desarrollo y armonía del orden familiar.

ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en materia de violencia en contra de 
las mujeres:

I.-  promover  la  formación  y  especialización  de  agen-
tes del Ministerio Público y de todo el personal encarga-
do de la procuración de justicia en materia de derechos 
huma- nos de las mujeres;
II.- proporcionar a las víctimas orientación y asesoría 
para su eficaz atención y protección;
III.- Dictar las medidas necesarias para que la víctima re- 
ciba atención médica;
IV.- brindar a las víctimas o al agresor, en su caso, la in- 
formación integral sobre las instituciones públicas o pri- 
vadas encargadas de su atención;
V.-  proporcionar  a  las  instancias  encargadas  de  rea-
lizar estadísticas las referencias necesarias sobre el nú-
mero de víctimas atendidas;
VI.- brindar protección para salvaguardar la integridad fí- 
sica de las mujeres que denuncien la violencia cometida 
en su contra;
VII.- diseñar y elaborar el Protocolo de actuación para la 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 
Feminicidio con Perspectiva de Género, herramienta que 
establecerá las obligaciones que deben cumplir las y los 
servidores públicos como agentes del Estado; y
VIII.- las demás previstas en esta ley y en otras disposi- 
ciones aplicables.

ARTÍCULO 34.- Las órdenes de protección: son actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima y son fundamentalmente precau- 
torias y cautelares. 

ARTÍCULO 35.- Las órdenes de protección que consagra 
la presente ley son personalísimas e intransferibles y po-
drán ser:
I.- de emergencia; y
II.- preventivas.
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas 
tendrán una temporalidad no mayor de 96 horas y debe-
rán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conoci-
miento de los hechos que las generan.

ARTÍCULO 36.- Son órdenes de protección de emergen-
cia las siguientes:

I.- separación o retiro inmediato del agresor, del domicilio 
conyugal o donde habite la víctima, independientemente 
de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, 
aún en los casos de arrendamiento del mismo, con el fin  
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de otorgar a la víctima la posesión exclusiva sobre el in- 
mueble que sirvió de domicilio;
II.- separación o retiro de la víctima y sus descendientes 
del domicilio conyugal o donde habiten;
III.-  prohibición  inmediata  al  probable  responsable  de 
acercarse a una distancia menor a la que determine el 
Ministerio Público o, en su caso, la autoridad jurisdiccional 
competente del domicilio, lugar de trabajo, de estudios, 
del domicilio de los ascendientes y descendientes o cual- 
quier otro que frecuente la víctima;
IV.-  reingreso  de  la  víctima  al  domicilio,  una  vez  que  
se salvaguarde su seguridad;
V.- prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su 
entorno social, así como a cualquier integrante de su fa- 
milia; y
VI.- las demás establecidas en otras disposiciones legales.

ARTÍCULO 37.- Son órdenes de protección preventivas las 
siguientes:

I.-  retención  y  guarda  de  armas  de  fuego  propiedad  
del agresor o de alguna institución privada de seguridad, 
independientemente si las mismas se encuentran regis-
tradas conforme a la normatividad de la materia; es apli-
cable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocon-
tundentes que independientemente de su uso, hayan sido 
empleadas para amenazar o lesionar a la víctima;
II.- inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro- 
piedad común, incluyendo los implementos de trabajo de 
la víctima;
III.- uso y goce de bienes muebles que se encuentren en 
el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;
IV.- acceso al domicilio en común, de autoridades poli-
cíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus 
pertenencias personales y las de sus hijos;
V.- entrega inmediata de objetos de uso personal y docu- 
mentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 
VI.- auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio 
donde se localice o se encuentre la víctima en el momen- 
to de solicitar el auxilio;
VII.-  brindar  servicios  reeducativos  integrales  especia-
lizados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor 
en instituciones públicas debidamente acreditadas; y
VIII.-  las  demás  establecidas  en  otras  disposiciones  
legales.

Tratándose de las órdenes previstas en las fracciones IV 
y VI de este artículo, también podrán decretarse por las 
autoridades policíacas del lugar. 

ARTÍCULO 38.- Para otorgar las órdenes emergentes y 
preventivas de protección establecidas de la presente 
Ley, se considerará:

I.- el riesgo o peligro existente o inminente;
II.- la seguridad de la víctima; y
III.- los elementos con que se cuente.

ARTÍCULO 39.- Corresponde a las autoridades jurisdiccio-
nales competentes valorar las órdenes y la determinación 
de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. 
Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en 
materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los 
tribunales competentes. 

ARTÍCULO 40.- Cualquier persona podrá solicitar a las 
autoridades competentes que los representen en sus 
solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades 
correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otor-
gamiento de las órdenes.

ARTÍCULO 41.- La atención a las víctimas de la violencia 
tiene como finalidad salvaguardar la integridad y dere-
chos de las personas receptoras y el tratamiento integral 
de las generadoras de la violencia hacia las mujeres.

ARTÍCULO 42.- Las víctimas de cualquier tipo de violencia 
tendrán los derechos siguientes:

I.- ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio 
pleno de sus derechos;
II.- contar con protección inmediata y efectiva por parte 
de las autoridades;
III.- recibir información veraz y suficiente que les permita 
decidir sobre las opciones de atención;
IV.- contar con asesoría jurídica gratuita y expedita;
V.- recibir información y atención médica y psicológica;
VI.- ser aceptada en un refugio, mientras lo necesite;
VII.- ser valoradas y educadas libres de estereotipos de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basa-
das en conceptos de inferioridad o subordinación; y
VIII.- en los casos de violencia familiar, las mujeres que 
tengan hijas y/o hijos podrán acudir a los refugios con és-
tos; y
IX.- las demás señalados en esta ley y otras disposicio-
nes legales.

ARTÍCULO 43.- Las autoridades estatales y municipales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, según 
corresponda, deberán adoptar las medidas y acciones 
necesarias para brindar protección, atención médica 
psicológica y jurídica y demás servicios que requiera la 
mujer víctima de violencia, incluyendo su canalización a 
los refugios cuando necesite de un mayor tiempo para su 
recuperación.

ARTÍCULO 44.- El agresor deberá participar obligatoria-
mente en los programas de reeducación integral, cuando 
se le determine por mandato de autoridad competente.

LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SONORA

Artículo 6°.- Para los efectos de esta Ley, la relación fa-
miliar deberá entenderse en su forma más amplia, inclu-
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yendo cualquier relación derivada de la unidad doméstica 
sostenida.

Artículo 8°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I.- Violencia familiar o intrafamiliar.- Todo acto de poder 
u omisión intencional dirigido a dominar, someter, contro-
lar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual o pa-
trimonialmente a cualquier miembro de la familia y que 
pueda causar los siguientes tipos de daño: 
a).- Maltrato físico.- Todo acto de agresión intencional en 
el que se utilice parte del cuerpo humano, algún objeto, 
arma o substancia para sujetar, inmovilizar o causar daño  
a la integridad física del otro, encaminado hacia su control 
y sometimiento personal.
b).-  Maltrato  verbal.-  Todo  acto  de  agresión  inten-
cional, ejecutado a través del lenguaje, con el propósito 
de ofen- der, agredir, menospreciar, denigrar o humillar a 
cualquier persona.
c).- Maltrato psicológico.- Todo patrón de conducta con- 
sistente en actos u omisiones, cuya formas de expresión 
pueden ser: prohibiciones, coacciones, condicionamien- 
tos, intimidaciones, amenazas,  actitudes  devaluatorias,  
de  abandono  y  que  provoquen  deterioro,  disminución  
o afectación a la dignidad personal de quien las recibe. 
Aquel acto que se comprueba que ha sido realizado con la 
intención de causar daño moral a toda persona receptora 
de violencia familiar, será considerado maltrato psicoló- 
gico en los términos previstos por este artículo, aunque se 
argumente el nivel educativo y la formación personal del 
receptor y del generador de violencia.
d).-  Maltrato  sexual.-  Al  patrón  de  conducta  consis-
tente en actos u omisiones cuyas formas de expresión 
pueden ser: inducir a la realización o aceptación de prác-
ticas o conductas sexuales no deseadas o que generen 
dolor, así como aquellas que impliquen prácticas de celo-
tipia para el control, manipulación o dominio de la pareja. 
e).- Daño patrimonial.- Cualquier acto u omisión ten-
diente a apropiarse o destruir el patrimonio del receptor 
de la violencia, ya sea apoderándose o controlando la li-
bre disposición de sus ingresos o de sus bienes muebles 
e inmuebles, o bien menoscabando o destruyendo los 
mismos.
f).- Daño económico.- A los actos que implican control 
de los ingresos, el apoderamiento de  los  bienes  propie-
dad de la otra parte, la retención, menoscabo, destruc-
ción o desaparición de objetos, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o recursos económicos de la 
pareja o    de un integrante de la familia. Así como, el in-
cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte 
de la persona que tiene obligación de cubrir en materia 
de alimentos. 
II.-  Receptores  de  Violencia  familiar.-  Aquella  perso-
na, grupo o individuos que tengan entre sí algún vínculo 
fami- liar y que sean sujetos de cualquier maltrato físico, 
psico- lógico o sexual que los afecte en su integridad per-
sonal. 

III.- Generadores de violencia familiar.- Quienes reali-
zan actos de maltrato físico, psicológico o sexual hacia 
las personas con la que tengan o hayan tenido algún vín-
culo familiar:
a).- del cónyuge;
b).- de la pareja a la que esté unida fuera del matrimonio; 
c).- de los parientes consanguíneos en línea recta o cola- 
teral, sin limitación de grados;
d).- parientes por afinidad o relación civil;
e).- parientes consanguíneos sin limitación de grado, 
respecto de la pareja a la que esté unida fuera del ma-
trimonio;
f).- cualquier otro miembro de la familia que sea menor 
de edad, incapaz, discapacitado o anciano, sujeto a la 
patria potestad, guarda, custodia, protección, educación, 
instrucción o cuidado;
g).- toda persona con la que en época anterior, éste man- 
tuvo relación conyugal, de concubinato o de pareja unida 
fuera del matrimonio; y,
h).- toda persona que tenga la tutela, cuidado, custodia o 
protección de otra, aunque no exista parentesco alguno 
con la víctima.
IV.-  Miembros  de  la  familia.-  Los  cónyuges,  parientes 
consanguíneos, parientes civiles, parientes por afinidad y 
los concubinos más los entenados.
V.- Orden de protección.- Todo mandato escrito expedi-
do por autoridad competente en los términos de la legis-
lación aplicable, mediante el cual se decreten providen-
cias o medidas cautelares en favor de la familia y de los 
receptores de violencia familiar.
VI.- Peticionaria.- Persona o personas solicitantes de 
una orden de protección o medida cautelar que se consi-
deren víctimas de violencia familiar, o en su caso, tengan 
interés en impedir o suspender todo acto de violencia del 
que tenga conocimiento directo o indirecto.
VII.- Peticionado.- Persona contra la cual se solicita y 
decreta una orden de protección por parte de la autoridad 
competente. 

La aplicación de esta Ley se extenderá a la persona a la 
que el generador de la violencia esté unida fuera del ma-
trimonio o a quien haya estado unido por matrimonio o 
concubinato; así como de quien haya mantenido un pa-
rentesco por afinidad o civil.

Artículo 15.- A la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, para el debido cumplimiento de esta Ley, inde-
pendientemente de las funciones que le señala el artículo 
anterior, corresponde: 

I.- Contar con una Agencia de Atención Especializada en 
casos de violencia familiar en los que, entre el sujeto acti-
vo y pasivo, exista una relación que se ajuste a alguno de 
los supuestos a que se refiere la presente Ley, tomándose 
en el procedimiento las previsiones necesarias para que 
se cumplan los objetivos de atención y prevención que 
motivan este ordenamiento. 
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Fuera de la capital del Estado las funciones especializa-
das a que se refiere el artículo 31 de la presente Ley serán 
asumidas provisionalmente por el Agente del Ministerio 
Público que corresponda; y, 

II.- proporcionar, mediante línea telefónica de emergen- 
cia, servicios de atención a denuncias sobre casos de 
violencia familiar, las que podrán ser hechas no solo por 
la víctima, sino por terceras personas que tengan cono- 
cimiento de los hechos por su cercanía con el receptor.

Artículo 20.- Corresponde a las Corporaciones de Policía 
y Tránsito Municipal, o sus equivalentes en los municipios 
del Estado, las siguientes funciones: 

I.-  Intervenir  en  la  atención  y  prevención  de  la  vio-
lencia familiar, debiendo atender los llamados de auxilio 
del receptor de violencia familiar o del familiar o vecino 
de éste que tenga conocimiento de los actos de violencia. 
Para ese efecto proporcionará mediante línea telefónica 
de emergencia, servicio de información pública sobre el 
reporte de casos, pudiendo recibir además las denuncias 
formuladas por la víctima o por terceras personas que 
tengan conocimiento de los actos de violencia corres- 
pondientes a efecto de ponerlos en conocimiento de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o de la 
Secretaría de Salud o del Sistema Municipal para el Desa- 
rrollo Integral de la Familia correspondiente, sin perjuicio 
de auxiliar a la víctima y a sus familiares, así como hacer 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en 
caso de que la conducta reportada constituya además un 
delito de los que se persiguen de oficio. 
II.- Auxiliar a las demás autoridades competentes en ma-
teria de violencia familiar, cuando así lo requieran; y, 
III.- Las demás que le confieran la presente Ley y otros 
ordenamientos.

Artículo 21.- Cuando un Agente de la Policía Preventiva 
en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento 
directo de un acto o incidente de violencia familiar, rendi-
rá informe escrito de los hechos al Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, o su equivalente en los mu-
nicipios del Estado, sin perjuicio de orientar o auxiliar a 
la víctima para que personalmente comparezca ante la 
instancia o autoridad correspondiente.

Artículo 22.- La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado, a través de la Policía Judicial del Estado, y las Cor-
poraciones de Policía y Tránsito Municipal, en los casos 
de reportes sobre actos o hechos de violencia familiar, 
proveerán las acciones y medidas preventivas necesarias 
para garantizar a los receptores y sus familiares la más 
completa protección a su integridad y seguridad perso-
nales, así como turnar a los generadores de violencia a 
las autoridades competentes.

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA

ARTÍCULO 234-A.- Por violencia familiar se entiende todo 
acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocio-
nal, sexual, económica y/o patrimonialmente a cualquier 
miembro de la familia, y que pueda causar maltrato físico, 
verbal, psicológico, sexual, económico y/o daño patrimo-
nial, en los términos de la Ley de Prevención y Atención de 
la Violencia familiar. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, excón-
yuge concubina o concubino; pariente consanguíneo en 
línea recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el 
cuarto grado, adoptante o adoptado, tutor o curador que 
realice cualquiera de los actos descritos en el párrafo an-
terior. 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impon-
drán de seis meses a seis años de prisión, y pérdida de 
los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos 
los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar 
determinado o residir en él, con excepción de los casos 
de violencia familiar por motivos económicos. 

Asimismo, cuando la víctima se trate de un menor, será 
condenado a la pérdida, limitación o suspensión de la pa-
tria potestad, según las circunstancias del caso, a juicio 
del juez. Si el delito se cometiera en contra de la víctima, 
por su condición de género, se aumentará la pena que 
corresponda hasta en una tercera parte. 

En todo caso, el victimario deberá sujetarse a un trata-
miento psicológico especializado como una medida para 
buscar su rehabilitación. 

Si se rehabilita, podrá recuperar el derecho de alimentos 
por resolución judicial. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendi-
da, excepto en los supuestos siguientes: que la víctima 
sea menor de edad o incapaz o mayor de 65 años; que 
la víctima presente lesiones físicas; se presente agresión 
sexual; o cuando para causar daño psicológico, el agresor 
amenace a la víctima utilizando cualquier tipo de arma, ya 
sea blanca o de fuego, medios digitales, aparatos o arte-
factos de tecnología celular. 

En las excepciones señaladas en el párrafo anterior, la 
acción penal se extinguirá, por única vez, cuando exista 
manifestación expresa de desinterés jurídico por parte 
del ofendido en la prosecución de la causa. La manifes-
tación de desinterés jurídico no surtirá efectos cuando la 
víctima sea menor de edad, incapaz o persona mayor de 
65 años. El menor, incapaz o persona mayor de 65 años, 
sólo se reintegrará a la familia, previo certificado o dic-
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tamen emitido por peritos psicológicos y/o psiquiátricos 
oficiales adscritos a la Procuraduría General de Justicia 
en el Estado o al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado de Sonora, que determinen que la o 
las personas que hayan cometido el delito no representan 
un peligro o riesgo para aquellos. 

Para que surta efectos legales el desinterés jurídico ci-
tado en el párrafo anterior o el perdón del ofendido en el 
resto de los supuestos del delito de violencia familiar, el 
agresor deberá abstenerse de cometer la conducta delic-
tiva descrita en este artículo por lo menos durante un año, 
a partir de la manifestación expresa de los mismos, cum-
plir con sus obligaciones alimenticias, cuando las tuviere, 
someterse a terapia psicológica y/o psiquiátrica y, en su 
caso, pagar el tratamiento que requiera la víctima. Para tal 
efecto se suspenderá el procedimiento en tanto hasta en 
tanto se cumpla con dichos requisitos. 

Las penas contenidas en este capítulo se duplicarán 
cuando haya reincidencia o cuando quien imputado de 
los delitos descritos en este capítulo haya obtenido los 
beneficios de los acuerdos reparatorios y haya incumpli- 
do dichos acuerdos

Artículo 234-B.- Se equipara a la violencia familiar y se 
sancionará con seis meses a seis años de prisión, al que 
realice cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona con la que se encuentre 
unida fuera del matrimonio; de los parientes por consan-
guinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona, 
o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, 
guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de 
dicha persona. 

Si el delito se cometiera en contra de la víctima, por su 
condición de género, se aumentará la pena que corres-
ponda hasta en una tercera parte. 

Artículo 234-C.- En todos los casos previstos en los dos 
artículos precedentes, el Ministerio Público se encontrará 
obligado a recibir, aún en días y horas inhábiles, cualquier 
denuncia o querella que se le presente exponiendo actos 
de violencia familiar y, bajo su estricta responsabilidad, 
deberá imponer al probable responsable como medidas 
precautorias y de seguridad, el abandono inmediato del 
domicilio conyugal o común, la prohibición de ir a lugar 
determinado, caución de no ofender, abstenerse de rea- 
lizar actos de perturbación  o  intimidación  en  contra  de 
la víctima, de sus bienes y familiares, en sus domicilios, 
lugares de trabajo, recreación, medios digitales, aparatos  
o artefactos de tecnología celular, o donde quiera que se 
encuentren; así como mantenerse alejado a una distan-  
cia que considere pertinente según las circunstancias del 
caso, y en general, las que considere necesarias para sal-
vaguardar la integridad física, psíquica, moral, económica 
y/o patrimonial de la víctima, incluyendo, en su caso, las 
órdenes de protección previstas en la Ley de Acceso de    

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado   
de Sonora. 

En tal sentido, el Ministerio Público deberá emitir las me-
didas precautorias y de seguridad a que se refiere el pá-
rrafo anterior a favor de los receptores de violencia y sus 
familiares, exponiendo las razones y fundamentos que 
las justifiquen, las cuales deberán ser notificadas dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes al indiciado y se 
dará cumplimiento a las mismas a través de las corpora-
ciones policíacas de que se auxilie; asimismo, remitirá las 
constancias respectivas al juez penal correspondiente, 
sin necesidad de ejercitar acción penal, para que dentro 
de las veinticuatro horas a la recepción de las mismas ra-
tifique o modifique las medidas, según proceda. Siempre 
que con anterioridad no se hayan emitido, el juez deberá 
decretar las medidas antes mencionadas, debiendo noti-
ficar lo anterior al inculpado e informar al Ministerio Públi-
co para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para 
garantizar a los receptores de violencia y sus familiares 
la más completa protección a su integridad y seguridad 
personal.

En caso de que el imputado quebrante las medidas cau-
telares a que se refieren los párrafos anteriores, se le 
sancionará en los términos del artículo 157, fracción II del 
Código Penal para el Estado de Sonora. 

El juez de la causa, con el fin señalado, podrá ratificar o 
modificar dichas medidas. 

Cuando exista reincidencia se aumentará en una tercera 
parte la penalidad en el artículo 234-A además de la pér-
dida del derecho a alimentos.

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
SONORA

LIBRO SEGUNDO
DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
TITULO PRIMERO

DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CAPITULO I

DE LA FUNCIÓN POLICIAL

ARTÍCULO 77 BIS.- La función básica de los cuerpos de 
policía en el estado, tanto municipales como del Gobierno 
del Estado, es prevenir el crimen y preservar la paz y el 
orden públicos, para lo cual tendrá las siguientes facul-
tades:

I.- Prevención: consistente en llevar a cabo las acciones 
necesarias para evitar la comisión de delitos e infraccio- 
nes administrativas, y, en sus circunscripciones, realizar 
acciones de inspección, vigilancia y vialidad;
II.- Atención a víctimas y ofendidos del delito: proporcio- 
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nar auxilio en los términos que señalan el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y las respectivas leyes nacio- 
nal y local de víctimas para lo cual recibirán, en su caso, 
la denuncia respectiva.
III.- Investigación: que tendrá por objeto la prevención, la 
realización de peritajes y, bajo la conducción y el mando del 
Ministerio Público, la persecución de conductas que pudie-
ran ser constitutivas de delito, para lo que, a través de siste-
mas homologados, recolectarán, clasificarán, re- gistrarán, 
analizarán, evaluarán y usarán la información conducente.
IV.-  Reacción:  para  lo  que  garantizarán,  mantendrán  y 
restablecerán la paz y el orden públicos, y ejecutarán los 
mandamientos ministeriales y judiciales.
V.-  Custodia:  que  implica  la  protección  de  las  ins-
talaciones, el personal de los tribunales, los centros de 
reinserción social y de internamiento para adolescentes, 
así como de los intervinientes en el proceso penal, y, de 
requerirse, el traslado y la vigilancia de los imputados. 
VI.- Respuesta inmediata y atención a víctimas: estable- 
cer en convenio con la Procuraduría General de Justicia, 
Unidades de Respuesta Inmediata y Atención a Víctimas 
para ofrecer atención inmediata, recibir denuncias y lle- 
var a cabo las primeras diligencias de investigación en 
los términos establecidos por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado.

ARTÍCULO 77 BIS A.- En el ejercicio de su función investi-
gadora de los delitos, los cuerpos de policía actuarán bajo 
la conducción y mando del Ministerio Público en estricto 
apego a los principios de legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, asimismo, fo-
mentarán la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas en términos de ley.

Para los efectos de la investigación la Policía tendrá las 
siguientes obligaciones:
…
XII.- Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testi- 
gos del delito. Para tal efecto, deberá:
a) prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad 
con las disposiciones aplicables;
b) informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que 
en su favor se establecen;
c) procurar que reciban atención médica y psicológica 
cuando sea necesaria; y
d) adoptar las medidas que se consideren necesarias, en 
el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se 
ponga en peligro su integridad física y psicológica.
XIII.- Dar cumplimiento a los mandamientos ministeria-
les y jurisdiccionales que les sean instruidos.

CAPITULO I BIS
DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI-
CA MUNICIPAL
…
ARTÍCULO 80.- La función de seguridad pública, con las 
excepciones que señalen las leyes, será prestada en for-

ma gratuita a todos los habitantes del Estado, sin incurrir 
en distinciones o en el otorgamiento de prerrogativas.

ARTÍCULO 95.- Para ejercer la función de seguridad pú-
blica, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios que 
hubieren celebrado en términos de los artículos 11 y 12 de 
la presente Ley y de las atribuciones establecidas en el 
artículo 77 BIS, la policía preventiva municipal, tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes:
…
II.-  Proteger,  mediante  acciones  de  vigilancia  o  pre-
vención, los valores de la sociedad y de los particulares, 
tutelados por las leyes y reglamentos respectivos.
…
IV.-  Detener  a  los  presuntos  responsables,  en  los  ca-
sos de delito flagrante, poniéndolos sin demora a disposi-
ción del Ministerio Público, debiendo dar aviso inmediato 
de la detención.
…
VIII.- Auxiliar a las autoridades federales, estatales y mu- 
nicipales en los casos en que fundada y motivadamente    
se lo requieran.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 97.- La Policía Estatal de Seguridad Pública de- 
penderá de la Secretaría de Seguridad Pública y en adi- 
ción a las facultades establecidas en el artículo 77 BIS, 
tendrá las siguientes atribuciones:
I.-  Coordinarse  con  las  autoridades  municipales  para  la 
definición y ejecución de medidas preventivas con el pro-
pósito de inhibir los delitos en el territorio que se determine.
II.- Llevar a cabo acciones especiales de vigilancia en 
aquellas zonas geográficas del territorio estatal, que por 
su índice delictivo así lo requieran.
III.- Participar en acciones preventivas en coordinación 
con otras corporaciones municipales, estatales o federa-
les, brindando el apoyo que sea procedente conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables;
IV.- Practicar detenciones o aseguramientos en los casos 
de flagrancia, en términos de Ley, y poner de inmediato a 
disposición de las autoridades competentes a las perso-
nas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o que 
estén bajo su custodia.
V.- Apoyar, cuando así lo soliciten, a las autoridades fe-
derales, estatales y municipales, así como a otras institu-
ciones o entidades de carácter público, en el ejercicio de 
sus funciones.
…
IX.- Auxiliar a las autoridades estatales en la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administra-
tivas aplicables a las materias de su competencia.

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SONORA



119

ARTÍCULO 6.- Son atribuciones del Ministerio Público las 
siguientes:
…
XXI.-  Brindar  las  medidas  de  protección  necesarias,  a 
efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o tes- 
tigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del 
imputado o intervenir en otras diligencias.
…
Sin perjuicio de las atribuciones que tienen los Centros de 
Atención Temprana, cualquier Ministerio Público tendrá la 
obligación de recibir, a través de cualquiera de sus agen-
cias, las denuncias o querellas que le presenten en for-
ma oral, por escrito, o mediante medios digitales, incluso 
denuncias anónimas en términos de las disposiciones 
legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir 
algún delito, aunque no correspondan a la jurisdicción o 
materia de la Agencia del Ministerio Público en donde se 
presenten.

ARTÍCULO 7.- El Ministerio Público deberá conducir su ac-
tuación con perspectiva de género. El Fiscal General emi-
tirá los protocolos de actuación en la materia, los cuales 
contendrán como mínimo, lo siguiente: 

I.- En cuanto reciba una denuncia o querella por hechos 
que impliquen el riesgo de violencia hacia una mujer, dic- 
tar sucesivamente las órdenes de protección de emer- 
gencia y preventivas necesarias, confirmando su vigencia 
en tanto permanezcan las condiciones que las originaron. 
II.- Prevenir y evitar la revictímización en el desarrollo del 
procedimiento penal.
III.- Procurar el acceso efectivo a la reparación del daño.
IV.- Evitar en todo momento los prejuicios y estereoti-
pos de género asociados a factores sociales, culturales 
o laborales, como la forma de vestir, la expresión verbal o 
corporal, la condición socioeconómica o étnica, las pre-
ferencias sexuales o las actividades a que se dedique la 
mujer, sea víctima o inculpada.
VI.- Establecer la protección jurídica de los derechos de 
la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre 
y garantizar, por conducto de los tribunales competentes 
y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de 
aquélla contra todo acto de discriminación.
VII.-  Condenar  todas  las  formas  de  violencia  contra  la 
mujer y adoptar, por todos los medios apropiados y sin di- 
laciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erra- 
dicar dicha violencia, implementando diversas acciones 
concretas, como abstenerse de cualquier acción o prác- 
tica de violencia en su contra y velar porque las autorida- 
des, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 
se comporten de conformidad con esta obligación.
VIII.- Actuar con la debida diligencia para prevenir, inves-
tigar y sancionar ese tipo de violencia.
IX.- La forma en que deberá conducirse e integrarse las 
carpetas de investigación relacionadas con hechos que 
puedan constituir el delito de Feminicidio

MARCO JURÍDICO MUNICIPAL (HERMOSILLO Y CAJEME)

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JEFATURA DE POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE HERMOSILLO

Artículo 3.- La Jefatura de Policía es la Dependencia de 
la Administración Pública Municipal Directa, encargada de 
ejercer la función de Seguridad Pública y Tránsito dentro 
de la jurisdicción del Municipio de Hermosillo, Sonora.

Artículo 4.- El ejercicio de la función de seguridad pública 
tiene como objetivos:

I. Asegurar, mantener o restablecer el orden y tranqui-
lidad pública, protegiendo los intereses de la comu-
nidad;

II. prevenir la comisión de delitos y las faltas al Bando de 
Policía y Gobierno, así como combatir estas últimas, 
mediante la aplicación de sanciones administrativas 
que correspondan, y

III. el ejercicio de la función pública de transito, de con-
formidad a lo establecido en la Ley de Transito del Es-
tado de Sonora y el Reglamento de Tránsito Municipal.

Artículo 5.- En todo lo no previsto por este Reglamento, 
se estará a lo dispuesto por la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Ley de Gobierno y Admi-
nistración Municipal, Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora y la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Artículo 11.- La Policía tiene competencia en las siguien-
tes materias: delitos flagrantes, faltas administrativas, 
programas de prevención del orden y tranquilidad, trán-
sito vehicular, armonía social, rescate, protección civil y 
auxilio a la población.

Artículo 12.- Son facultades y obligaciones de la Policía, 
las establecidas en la Ley y sus reglamentos respectivos.

Artículo 28.- Son obligaciones de los elementos:

I. Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo 
momento lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del 
Estado de Sonora y las leyes y reglamentos que de ellas 
emanen.

II. Ser un ejemplo para la ciudadanía en el respeto a la 
normatividad de tránsito, tanto durante su servicio como 
fuera de éste.

III. Efectuar el servicio en el lugar o zona que al efecto 
haya señalado por su superior jerárquico;
…
XXV. Observar cuidadosamente los lugares que a su juicio 
deban ser materia de vigilancia especial, para la prevención 
de delitos y faltas al Bando de Policía y Gobierno del Municipio;
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REGLAMENTO INTERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE CAJEME

ARTICULO 3. La Dirección General de Seguridad Pública es 
un órgano municipal destinado a defender las garantías 
individuales, dentro de un marco de respeto, en cuanto a: 

I. Mantener la tranquilidad y el orden público. 
II. Proteger la integridad física de las personas, así como 
de sus bienes, a través de medidas concretas y adecua-
das que repriman todo acto que perturbe o ponga en pe-
ligro esos bienes jurídicamente tutelados.
III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los re-
glamentos a través de disposiciones y acciones concre-
tas para preservar la paz social. 
IV. Colaborar en la investigación y persecución de los deli-
tos, siendo auxiliar del Ministerio Público, del Poder Ejecu-
tivo y del Poder Judicial, tanto Federales como del Estado, 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos. 
…

ARTICULO 8. Los Cuerpos de Seguridad Pública deberán: 

I. Actuar dentro del orden jurídico, respetando y hacien-
do que se respeten la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora, La Ley de Seguridad Pública para el Estado de So-
nora y demás leyes y reglamentos que de ellas emanen. 
II. Servir con fidelidad y honor a la comunidad, con disci-
plina y obediencia a sus superiores y cuidar del entorno 
ecológico del área a su cuidado o vigilancia. 
III. Respetar y proteger los derechos humanos y la digni-
dad de la persona. 
IV. Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la 
protección de las personas, de sus derechos y sus bienes.
…
IX. Prestar auxilio a quienes estén amenazados de un pe- 
ligro y en su caso, solicitar los servicios médicos de ur- 
gencia, cuando dichas personas se encuentran heridas o 
gravemente enfermas, así como dar aviso a sus familia- 
res o conocidos de tal circunstancia.
…
XX. Actuar coordinadamente con otras corporaciones policía-
cas brindándoles en su caso el apoyo que legalmente proceda.

ARTICULO 9. La Dirección General, de manera particular, 
tendrá incumbencia directa en todo lo relacionado con la 
seguridad y tranquilidad pública, la moralidad, los cultos, 
la educación, la higiene y ornato, la salubridad pública, 
el tránsito de vehículos y personas, la educación vial, el 
transporte público, así como en la operación y adminis-
tración de la expedición de licencias de conducir en sus 
diferentes modalidades; y de manera general, en la coor-
dinación con otras autoridades. 

ARTICULO 10. Las facultades y obligaciones de los cuerpos 
de seguridad son en forma enunciativa más no limitativa, 

así como, las previstas en el Titulo Séptimo Capítulo I, del 
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La Convención Belem Do Pará, la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sonora y la Ley de Prevención y Atención de 
la Violencia familiar para el Estado de Sonora, entre otros 
instrumentos, señalan diversos derechos de las mujeres 
víctimas de violencia, así como la obligación del Estado 
de contar con mecanismos que permitan a las mujeres 
acceder a sus derechos fundamentales, y sancionar a 
quienes transgreden sus derechos, garantizando su pro-
tección y estableciendo medidas de protección cuando 
se encuentren en situación de riesgo y peligro; vinculan-
do de esta manera a la Fiscalía General de Justicia, Se-
cretaría de Seguridad Pública Estatal y Municipal, Poder 
Judicial y demás instituciones gubernamentales involu-
cradas en la Administración y Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública a instrumentar mecanismos y políticas 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y facilitar el ejercicio de sus 
derechos.

Por lo anterior, una de las formas de dar respuesta a la si-
tuación de violencia contra las mujeres es la emisión, eje-
cución y seguimiento a las medidas de protección, pre-
vistas por el artículo 20, apartado C, fracciones V y VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación a lo dispuesto por el artículo 7, incisos a), b), c), d) 
y f) de la Convención Belem Do Pará, así como lo previsto 
por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su 
artículo 109, fracciones XVIII y XIX.

La emisión de las medidas de protección, en lo referen-
te al procedimiento penal, surge directamente por parte 
del Ministerio Público, quien de acuerdo al artículo 137 del 
Código Nacional, bajo su más estricta responsabilidad, 
ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las 
medidas de protección idóneas cuando estime que el 
imputado representa un riesgo inminente en contra de la 
seguridad de la víctima u ofendido.

Considerándose ésta, una de las máximas expresiones 
de la Ley para que las víctimas sean protegidas, ante si-
tuaciones de gran agravio, en las que incluso su integri-
dad física y su vida se encuentran en riesgo. 

El artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia establece que las órdenes de 
protección:

“Son actos de protección y de urgente aplicación en función del 
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interés superior de la Víctima y son fundamentalmente precau-
torias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad compe-
tente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia 
contra las mujeres.”

TIPOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El artículo 137 del CNPP establece las medidas de protec-
ción que el Ministerio Público puede aplicar:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima 
u ofendido.
II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la 
víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre;
III. Separación inmediata del domicilio.
IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y do- 
cumentos de identidad de la víctima que tuviera en su po- 
sesión el probable responsable.
V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o 
molestia a la víctima u ofendido o a personas relaciona- 
dos con ellos.
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;
VII. Protección policial de la víctima u ofendido.
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones po- 
liciales, al domicilio en donde se localice o se encuentre 
la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o alber-
gues temporales, así como de sus descendientes.
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una 
vez que se salvaguarde su seguridad.

El Código Nacional hace también referencia a la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia, para su aplicación supletoria tratándose de delitos 
por razón de género, aplicando las medidas que refiere 
dicha Ley:

ARTÍCULO 28.- Las órdenes de protección que consagra 
la presente ley son personalísimas e intransferibles y po-
drán ser: 

I. de emergencia; 
II. preventivas, y 
III. de naturaleza Civil. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas 
tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y debe-
rán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conoci-
miento de los hechos que las generan. 

ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia 
las siguientes: 

I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio 
conyugal o donde habite la víctima, independientemente 

de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, 
aún en los casos de arrendamiento del mismo.
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acer- 
carse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del do- 
micilio de las y los ascendientes y descendientes o cual- 
quier otro que frecuente la víctima.
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 
salvaguarde de su seguridad.
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su 
entorno social, así como a cualquier integrante de su fa- 
milia.

ARTÍCULO 30.- Son órdenes de protección preventivas las 
siguientes: 

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del 
Agresor o de alguna institución privada de seguridad, in-
dependientemente si las mismas se encuentran registra-
das conforme a la normatividad de la materia.

Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y pun-
zocontundentes que independientemente de su uso, ha-
yan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima.

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad común, incluyendo los implementos de trabajo de 
la víctima; 

III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el 
inmueble que sirva de domicilio de la víctima. 

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policía-
cas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus 
pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; 

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos.

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la 
víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio 
donde se localice o se encuentre la Víctima en el mo-
mento de solicitar el auxilio. 

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializa-
dos y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en 
instituciones públicas debidamente acreditadas. 

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federales, 
estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus compe-
tencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de 
la presente ley, quienes tomarán en consideración: 

I. el riesgo o peligro existente; 
II. la seguridad de la víctima, y 
III. los elementos con que se cuente.
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SISTEMA INFORMÁTICO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El artículo 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia establece:

ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las 
mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, 
a través de:
…
II. el diseño de un sistema de monitoreo del comporta-
miento violento de los individuos y de la sociedad contra 
las mujeres, y
III. el establecimiento de un banco de datos sobre las 
órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, 
para realizar las acciones de política criminal que co-
rrespondan y faciliten el intercambio de información en-
tre las instancias.

Por lo anterior, para el mejor desempeño de las autorida-
des que intervienen en la emisión, ejecución y seguimien-
to de medidas de protección, se contará con un Sistema 
informático interinstitucional, para el registro, control y 
seguimiento por parte de las autoridades sobre las medi-
das de protección emitidas por el Ministerio Público.
El Sistema contará con distintos módulos, donde cada 
Autoridad en el ámbito de su competencia pueda aportar 
información que vaya generando.

El Sistema contará con distintos módulos, donde cada 
autoridad en el ámbito de su competencia pueda aportar 
información que vaya generando.

Una vez que el Ministerio Público o su auxiliar tengan co- 
nocimiento de una denuncia por violencia familiar, bajo  
su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y mo- 
tivadamente la aplicación de las medidas de protección 
idóneas cuando se estime un riesgo inminente en contra 
de la seguridad de la víctima u ofendido. Esta medida será 
capturada desde la Plataforma de Medidas de Protección, 
desde la cual se imprimirá y se notificará vía sistema a las 
demás Autoridades.

En caso de que el Ministerio Público precise de más ele-
mentos que denoten la necesidad de la o las medidas de 
protección, podrá, vía Plataforma de Medidas de Protec-
ción, solicitar distintos servicios como lo son:

1. Solicitud de algún servicio a la Dirección General de 
Servicios Periciales

2. Solicitud de algún servicio a la Dirección General de 
Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica

3. Solicitud de cualquier tipo de apoyo a otra Institución

Posteriormente, y en aras de agilizar el trámite, las autori-
dades a las que se le haya solicitado algún tipo de servicio 
podrán dar respuesta mediante un intercambio de datos 
entre las aplicaciones propias de cada autoridad.

Ya con las órdenes de protección que se habrán de emitir 
debidamente fundadas y motivadas, el Ministerio Público 
deberá hacer llegar la orden lista para imprimir a los ele-
mentos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
para efectos de su notificación y/o ejecución. Una vez los 
elementos hayan realizado la diligencia, al volver a su lu-
gar de trabajo la harán constar en la Plataforma, donde de 
manera práctica dejarán el registro de lo actuado.

Cada medida de protección tendrá un estatus que se irá 
actualizando según se vaya actuando, teniendo un acce- 
so el Centro de Cómputo, Control y Comando (C4), para en 
caso de que una víctima con Orden de Protección haga 
llamada de emergencia, de inmediato el operador tenga 
el antecedente, y el estatus en que se encuentra la medi-
da de protección.

Una vez el C4 brinde la atención, deberá remitir la nueva 
información que haya obtenido mediante el intercambio 
de información entre las aplicaciones propias de cada 
dependencia, consistiendo en campos relevantes a la lla-
mada, hecho reportado, involucrados y seguimiento.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA APLICACIÓN DE MEDI-
DAS DE PROTECCIÓN

De conformidad con lo establecido por el artículo 234- 
C del Código Penal para el Estado de Sonora, de mane- 
ra fundada y motivada, el Ministerio Público debe dictar 
medidas de protección en todos los delitos de violencia 
familiar, de acuerdo con lo establecido por el Código Na- 
cional de Procedimientos Penales, la Ley General de Ac- 
ceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y demás 
legislación aplicable.

Para ello resulta necesario, en primer término, la aten-
ción que se proporciona por parte del Ministerio Público 
a las víctimas de violencia familiar, para identificar diver-
sos aspectos que den a relucir el nivel de riesgo en que 
se encuentra la víctima y, en consecuencia, decretar las 
medidas de protección idóneas para el debido resguardo 
de su integridad física y de sus hijas/os, así como aquellas 
medidas precautorias necesarias para garantizar la efec-
tiva reparación del daño.

Posteriormente, debe quedar clara la coordinación entre 
el Ministerio Público y las diversas corporaciones policia-
cas, a efecto de realizar la correcta notificación, ejecución 
y seguimiento de las medidas decretadas.
   
A continuación, se describe el procedimiento a seguir por 
parte del Ministerio Público y las corporaciones policiacas:

MINISTERIO PÚBLICO

01. Desde el primer contacto con la víctima, se determina 
si existe riesgo para la usuaria, hijas e hijos, u otros 
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parientes o personas cercanas con carácter de víc-
timas indirectas o víctimas potenciales, en términos 
de la Ley General de Víctimas. El Ministerio Público al 
recabar la denuncia, por mínimo que sea el nivel de 
riesgo, debe ordenar una o varias medidas de pro-
tección necesarias de acuerdo al caso, de las con-
templadas en el artículo 137 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El artículo 137 del CNPP establece: “El Ministerio Público, 
bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y 
motivadamente la aplicación de las medidas de protec-
ción idóneas cuando estime que el imputado represen-
ta un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima u ofendido”, por lo que, a efecto de realizar una 
correcta y amplia estimación sobre las medidas a aplicar, 
es necesario analizar de forma completa las circunstan-
cias del caso en concreto, particularmente de la víctima y 
el agresor; para ello, el Agente del Ministerio Público debe 
dejar registro de los siguientes aspectos en la denuncia:

1. Antecedentes
2. Desigualdad
3. Nivel de Riesgo
4. Hecho

2. Revisar los ANTECEDENTES quiere decir obtener la 
mayor información posible sobre la historia y con-
texto de violencia de la víctima y el agresor, a efec-
to de poder tener claro si es o no una situación de 
primera ocasión y la predisposición del imputado a 
la violencia; para ello es necesario, entre otros facto-
res, considerar los datos generales de la víctima, de-
jar registrada la historia de violencia, es decir, desde 
cuándo inició, de qué manera ha sido violentada an-
tes, qué le manifiesta el agresor, si ha recibido aten-
ción médica,  psicológica, jurídica o de cualquier otro 
tipo, a raíz de esta situación de violencia, si ha sido 
víctima de violencia por otras personas, si el agresor 
tiene antecedentes de violencia con otras personas, 
el contexto familiar de ambos, la relación con sus 
hijos, actos de infidelidad, entre otros que permitan 
tener un panorama más claro sobre la situación de 
violencia vivida y los riesgos que representa.

3. El delito de violencia familiar suele darse en razón de 
una relación de poder de uno sobre otro, de manera 
que resulta importante identificar la DESIGUALDAD 
que puede darse entre los sujetos del hecho delic- 
tivo. Por ello deben tomarse en cuenta los factores 
que sitúan a la víctima en una situación de desventaja 
ante el agresor, como puede ser el grado de estudios, 
si conoce de algún oficio, técnica o arte, actividades 
diarias, horarios, tiempo asignado a sus “roles”, el 
sustento económico del hogar, los sueños o metas 
que tenían ambos antes de estar juntos o antes de 
que se desarrollara la situación de violenci.

4. Al momento de haber revisado los factores anteriores, 

es necesario aterrizar de forma concreta en aque-
llos aspectos que pueden evidenciar de forma clara 
el NIVEL DE RIESGO que presenta la víctima, como 
puede ser al identificar si existen denuncias previas 
o antecedentes por hechos violentos; así como cono-
cer si el agresor consume drogas, si presenta algún 
trastorno mental, si ha tenido episodios de celos, si 
ha aislado a la víctima, ya sea de su familia, amista-
des, u otras personas; es importante a su vez tener 
presente el entorno sociocultural de las partes, sus 
amistades y familiares, a efecto de identificar si estos 
predisponen a la violencia; así mismo, la evolución 
de la violencia en perjuicio de la víctima o personas 
cercanas, como el que hayan existido amenazas, si 
éstas han sido cumplidas, si cuenta con algún tipo 
de arma que pudiera llegar a usar en su contra; tam-
bién es útil identificar si la víctima cuenta con redes 
de apoyo confiables y sólidas (familiares, amistades, 
asociaciones civiles, instituciones, entre otras), así 
como la posibilidad que tiene el agresor de acercarse 
a ella o sus seres queridos. La importancia de esto 
es identificar de forma directa los factores de los que 
se desprende un riesgo para la víctima y/o sus seres 
queridos, para lo cual no es necesario directamen-
te contar con algún tipo de dictamen (aunque puede 
ayudar), sino de realizar la valoración de estas situa-
ciones; nótese que nos referimos a un nivel de riesgo 
de la víctima, diverso a la evaluación de riesgo que se 
realiza por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, 
que se enfoca en la persona del imputado, más que 
en las circunstancias que rodean a la víctima y la di-
námica de violencia de la que es parte.

5. Finalmente, debe tomarse en cuenta al HECHO en sí 
mismo, es decir, el cómo, cuándo, dónde, por qué, con 
qué, para qué. Identificar qué es lo que llevó a la in-
terposición de la denuncia, de qué forma se llevó a 
cabo; así como los posibles medios de prueba que 
pudieran desprenderse del mismo, como testigos, 
inspecciones, objetos, entre otros. De la mano de esto 
debe ir la narración de hechos anteriores que den ló-
gica a la narración y desarrollo del hecho denunciado, 
así como eventualmente a identificar las medidas de 
protección necesarias para realmente otorgar pro-
tección a la víctima.

• A efecto de contar con más recursos para fundar y 
motivar la aplicación de medidas de protección, el 
Ministerio Público puede auxiliarse de diversas actua-
ciones: 

• Evaluación psicológica de las Víctimas, mediante 
la cual puedan desprenderse indicadores de afecta-
ción por antecedentes de violencia o por los hechos 
que viene narrando. A su vez, debe recordarse que en 
ocasiones las víctimas pueden recordar más detalles 
del hecho violento durante la labor de la psicóloga o 
psicólogo que la atienda. 

6. El o la evaluadora debe establecer claramente lo que 
respecta a la capacidad de resiliencia de la víctima, o 
la capacidad de la persona de adaptarse a situacio-
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nes adversas, a efecto de que no se ejerza un prejui-
cio sobre la víctima al no presentar, aparentemente, 
afectaciones “graves” por la violencia vivida.

7. A su vez, deberá señalar la manera en que la víctima 
reacciona ante un hecho traumático, particularmente 
el hecho delictivo denunciado, para lograr un mayor 
entendimiento de la víctima y su reacción ante la vio-
lencia que le fue ejercida. 

• Evaluación de riesgo, la cual puede ser solicitada a 
la Autoridad encargada de la Evaluación y Análisis de 
Riesgo, a efecto de que establezca el nivel de vulne-
rabilidad de la víctima conforme al riesgo que puede 
representar el agresor, de acuerdo factores internos y 
externos del contexto de la víctima.

• Entrevistas a familiares, amigos, compañeros de tra- 
bajo y/o cualquier persona que pueda dar referencia 
sobre la situación de violencia de la víctima y el riesgo 
que representa el agresor para ella. Nuevamente, se 
recomienda desarrollar lo referente a  antecedentes 
de violencia, factores de desigualdad entre la víctima  
y el agresor, el nivel de riesgo y las circunstancias del 
Hecho que puedan proporcionar mayores elementos 
para determinar medidas de protección idóneas.

02. Una vez que el Agente del Ministerio Público, ordene 
fundada y motivadamente la aplicación de las medi-
das de protección, deberá notificarlas a: 

A la víctima: debiendo otorgarle copia certificada de la 
resolución en la que se ordenen dichas medidas o en su 
caso, del oficio por el cual se dio conocimiento a la Policía 
Municipal sobre dichas medidas de protección, en com-
pañía de su Asesor Jurídico, así como explicarle de mane-
ra detallada en qué consiste cada una de las medidas y el 
procedimiento para su puntual ejecución y seguimiento.

Al imputado: citándolo a la Agencia del Ministerio Público, 
para notificarle personalmente, en caso de no ser loca-
lizado, se gira oficio de investigación a la policía para su 
notificación.
De no ser posible su localización, deberá levantarse 
constancia al respecto, a efecto de que las medidas sur-
tan efectos, considerando que la integridad de la víctima 
debe estar por encima.

A la Secretaría de Seguridad Pública del Estado / Cen-
tro de Cómputo, Control y Comando (SSP/C4): En aten-
ción a la coordinación interinstitucional que debe existir 
para la debida prevención de la violencia contra la mu-
jer, en términos del artículo 7 de la Convención Belem Do 
Pará, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y los artículos 77 bis, 77 bis A, 80, 95 y 97 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora; 
se notificará mediante el formato de notificación a SSP/
C4, a efecto de que sistematice la información de las me-
didas de protección. 

A la Policía Preventiva: En términos del artículo 132, frac-
ciones IV, X, XI, XIII y XIV del CNPP, así como de los artículos 

80 y 95 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de So-
nora, se le notificará a efecto de precisársele los siguien-
tes puntos:

• Que debe acudir al domicilio de la víctima para infor-
marle de su labor durante la vigencia de las medidas 
de protección.

• Las horas de mayor riesgo (según lo que se le cues-
tionó previamente a la víctima en la denuncia).

• Que deberá entrevistarse con la víctima.
• Que deberá proporcionarle un número de teléfono 

para llamadas de auxilio.
• Que deberá informar por oficio las incidencias y/o en 

caso de detención en flagrancia por incumplir la medida.
• Señalar el nivel de riesgo establecido por la evalua-

ción correspondiente.
• Los términos en que habrán de ejecutarse las me-

didas de protección que requieran de una ejecución 
material por parte de la corporación, como lo es la 
separación del agresor del domicilio o el acompaña-
miento a la víctima al domicilio, en los casos que así 
se requiera, de acuerdos a las condiciones del caso o 
el perfil del imputado.

Lo anterior a efecto de que se establezcan rutinas de vi-
gilancia conforme a su organización y recursos huma-
nos disponibles, priorizando la atención a las llamadas de 
emergencia provenientes de los domicilios de las perso-
nas con medidas de protección, por existir el riesgo de la 
comisión de un delito de mayor gravedad.

En los casos donde exista un nivel de riesgo ALTO, deberá 
informarse a la Dirección General de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública, a efecto de que tomen las medidas 
correspondientes para dar respuesta inmediata en caso 
de llamadas de emergencia provenientes de estas víc-
timas, de conformidad a lo establecido por los artículos 
77 bis, 77 bis A y 97 de la Ley de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora.

La Policía Preventiva deberá encargarse de la organiza-
ción y coordinación de sus elementos para la realización 
de rondines en los sectores donde se encuentren mujeres 
con medidas de protección; así mismo, para que al recibir 
una llamada de emergencia por una mujer con medidas 
de protección, proporcione la siguiente información a la 
unidad que acuda al domicilio:
• Informar el nombre de la víctima, del indiciado / im-

putado, y delito que se investiga
• Informar el Número Único de Causa y Agente del Mi-

nisterio Público que decretó las medidas
• Informar las medidas de protección decretadas, su 

duración y fecha de emisión
• Informar si dichas medidas han sido notificadas y/o 

ratificadas por juez de control para en su caso, pro-
ceder de la forma correspondiente
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A la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC): a efecto de que se encargue de la notificación y/o 
ejecución de las medidas de protección decretadas. De-
berá informar los resultados al Agente del Ministerio Pú-
blico y a SSP/C4.

NOTA: 
En casos en que la naturaleza de los hechos, el tipo de 
medidas de protección emitidas o el perfil del imputado 
así lo requieran, podrá solicitarse el apoyo de otra corpo-
ración.

En toda notificación o conocimiento de medidas deberán 
solicitarse datos de localización a la persona en contra 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN A SSP/C4
NUC: Fecha de Medida

Medidas dictadas para la protección de:

Tipo de medidas

Duración de las Medidas

Medidas dictadas en contra de:

Las medidas consisten en:

Fundamento:

¿Notiicada? Sí___  No ___
¿Ratiicada? Sí___  No ___ Día Mes Año

Fecha de notificación del agresor:
Sin notificar

Fecha de Ratificación por Juez de Control:
Sin Ratificar

Delito(s):

Agente del Ministerio Público que las decretó:

Observaciones:

de quien se dictaron las medidas, en caso de que se re-
quiera citarle por el Ministerio Público o el Juez de Con-
trol; para ello deberán solicitarse datos como número de 
teléfono de contacto, domicilio en el que permanecerá si 
se le separa del domicilio, domicilio de su trabajo u otros 
lugares que suela frecuentar, referencias personales, en-
tre otros.

03. En la aplicación de las medidas de protección, deberá 
además observarse lo dispuesto en la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Ministerio Público – Policía

JUDICIALIZACIÓN DE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de los 
cinco días siguientes a que el Ministerio Público imponga 
las medidas de protección consistentes en: 

1. No acercarse o comunicarse con la víctima.
2. Limitar asistir o acercarse al domicilio de la víctima.
3. La separación inmediata del domicilio.

Deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá can-
celarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la 
imposición de las medidas cautelares correspondientes.

El resto de las medidas de protección, al no requerir ra-
tificación del Juez, pueden durar hasta sesenta días na-
turales, los cuales podrán prorrogarse hasta por treinta 
días más, de acuerdo a lo señalado en el artículo 139 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

Algunos puntos a tomar en cuenta en la celebración de la 
audiencia:

Presencia del Imputado: El imputado que no acude a 
audiencia, habiendo sido debidamente notificado, puede 
ser representado por el defensor público, quien velará por 
sus intereses durante la audiencia; lo anterior a efecto de 
no dejar desprotegida a la víctima, debido al término es- 
tablecido para la ratificación, modificación o cancelación 
de las medidas de protección.

Solicitud de medidas cautelares: el CNPP establece que 
las medidas de protección podrán ser ratificadas, modifi-
cadas o canceladas, de manera que lo más conveniente 
y proteccionista resulta ser la modificación de las medi-
das de protección por cualquiera de las medidas cautela-

res previstas por el artículo 155 del CNPP, a efecto de que 
sean decretadas por el juez de control y se giren oficios 
a las corporaciones de seguridad pública y a la Unidad 
de Medidas Cautelares para que lleve el seguimiento a las 
mismas.

Exposición sobre el Nivel de Riesgo de la Víctima: El 
CNPP establece ciertos criterios que debe tomar en cuen- 
ta el juez de control para la imposición de medidas cau- 
telares, como el peligro de sustracción del imputado (art. 
168), peligro de obstaculización del desarrollo de la in- 
vestigación (art. 169) y el riesgo para la víctima u ofen- 
dido, testigos o para la comunidad (art. 170). De ahí que 
sea necesario realizar una argumentación que permita al 
juzgador conocer las circunstancias que rodean al hecho 
violento, resaltando el riesgo que existe para la víctima 
y/o sus seres queridos. Puede ser útil hacer uso de los 
elementos señalados para la denuncia (antecedentes, 
desigualdad, nivel de riesgo y hecho).

Además de lo señalado anteriormente, las autoridades 
que intervienen en la emisión de medidas de protección 
y/o medidas cautelares deben tener presente lo dispues-
to por el artículo 31 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

ARTÍCULO 31.- Corresponderá a las autoridades federa-
les, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
competencias, otorgar las órdenes emergentes y preven-
tivas de la presente ley, quienes tomarán en considera-
ción:

I. el riesgo o peligro existente;
II. la seguridad de la víctima, y
III. los elementos con que se cuente.

RUTA DE SEGUIMIENTO ANTE LA POLICÍA

Una vez que se han emitido las medidas de protección, 
debe informarse a la policía preventiva para su conoci-
miento y correcto seguimiento, en términos de los artí-
culos 77 bis, 77 bis A, 80, 95 y 97 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Sonora, en relación con los res-
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pectivos reglamentos interiores de la policía municipal. 
Es trascendental la participación de los elementos de 
policía preventiva en el seguimiento a las medidas, pues 
son quienes trabajan directamente en la comunidad, 
realizando prevención del delito y reaccionando de for-
ma inmediata ante el mismo. De ahí que sea necesaria la 
correcta organización de los elementos para establecer 
rondines de acuerdo a los sectores donde haya víctimas 
con órdenes de protección vigentes. A su vez, resulta im-
portante el acercamiento a las víctimas para crear una 
sensación de seguridad y protección en ellas, al conocer 
directamente a los elementos que velarán por su seguri-
dad durante ese periodo, quienes le harán saber sus de-
rechos como víctima y recomendaciones generales para 
actuar en caso de una nueva agresión para salvaguardar 
su integridad y la de sus seres queridos.

Nuestra prioridad es que evitar que el delito se siga come-
tiendo o se convierta en un delito mayor.

SEGUIMIENTO:

1. De manera diligente y profesional, Policía Preventiva se 
entrevista con la víctima y le expone el motivo de su pre-
sencia.
2. Le explica la medida de protección, así como el hecho 
de que realizará rondines de vigilancia.
3. Le proporciona a la víctima el número 911 y el número 
de teléfono de proximidad por zona, para el caso de que 
necesite ser auxiliada; así mismo, le refiere recomenda-
ciones generales de prevención para el caso de que se 
presente o acerque el agresor a su domicilio o lugar de 
trabajo o recreación.
4. Realiza entrevista a la víctima.
5. Informa a C4, a superior jerárquico y al Agente del Minis-
terio Público que decretó las medidas, sobre las inciden-
cias o si incurre en un nuevo delito, se realiza detención 
en flagrancia, se realiza IPH y le pone a disposición del 
Ministerio Público.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Para un adecuado control y seguimiento, sobre el cumpli-
miento de las medidas de protección, tanto la o el Agente 

del Ministerio Público, como la o el Policía, deberán actualizar 
constantemente la información contenida en archivo Excel, 
el cual deberá contar, por lo menos con los siguientes datos: 

ARCHIVO EXCEL PARA MINISTERIO PÚBLICO

• Fecha de emisión de la medida
• Agente del M.P. que la otorgó
• Delito
• Nombre de la Victima
• Domicilio
• Tipo de medida
• Nombre del Agresor
• Duración
• Fecha en que se notificó al imputado.
• No. Oficio Policía Municipal
• Fecha
• No. Oficio
• Incidencias
• Audiencia Judicial de ratificación de medida (Fecha y 

resultado)
• ¿Se han decretado Medidas de Protección con ante-

rioridad?
• ¿Hay antecedentes de denuncias anteriores a esta 

Medida?

ARCHIVO EXCEL PARA POLICÍA

Fecha de 

emisión de 

la medida

Agente del 

M.P. que la 

otorgó

Delito
Nombre de 

la Víctima
Domicilio

Tipo de 

medida

Nombre del 

Agresor
Duración

No. Oficio 

Policía 

Municipal

Unidad 

asignada en 

el sector

Nombre del 

elemento 

policial

Fecha No. Oficio Incidencias

¿Está notificado el 

agresor de la 

Medida de 

Protección?

¿Tiene entradas 

administrativas o 

incidencias por 

algún delito el 

agresor? 

Informe de la Policía Preventiva

• Fecha de emisión de la medida
• Agente del M.P. que la otorgó
• Delito
• Nombre de la Víctima
• Domicilio
• Tipo de medida
• Nombre del Agresor
• Duración
• No. Oficio a la Policía Municipal
• Unidad asignada en el sector
• Nombre del elemento policial
• Fecha
• No. Oficio
• Incidencias
• ¿Está notificado el agresor de la Medida de Protección? 
• ¿Tiene entradas administrativas o incidencias por al-

gún delito el agresor

ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA

Al momento de dictarse las medidas de protección, es 
importante el seguimiento que se dé a dichas medidas, 
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a manera de prevención; por otro lado, resulta aún más 
importante la atención que se brinde a las mujeres con 
medidas de protección al reportar nuevas agresiones a 
pesar de las medidas establecidas, ya que de la respuesta 
de la autoridad a esta situación deriva la efectiva preven-
ción de un nuevo delito.

De ahí que sea necesario dejar establecido el procedi-
miento a seguir ante un llamado de emergencia por parte 
de las mujeres con medidas de protección, para lograr 
la mejor coordinación posible y una respuesta inmediata 
ante las nuevas agresiones.

Lo anterior en términos de los artículos 77 bis, 77 bis A, 80, 95 
y 97 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
en relación con los respectivos reglamentos interiores de la 
policía municipal, y demás disposiciones aplicables.

PROCEDIMIENTO:

SSP/C4: 
• Recibe llamada de emergencia por parte de una víc-

tima que refiere contar con medidas de protección.
• Da aviso a corporación, la cual inmediatamente revisa 

base de datos para corroborar y contar con la infor-
mación respectiva. 

• Corporación envía a la unidad más cercana al domi-
cilio de donde proviene la llamada, proporcionando 
información sobre la víctima, el agresor y las condi-
ciones de las medidas de protección, a efecto de que 
se tomen las precauciones necesarias, como puede 
ser el solicitar apoyo de otra unidad. Es importante en 
este momento se le indique a la unidad si el agresor 
ha sido notificado previamente sobre las medidas de 
protección. En caso de no haber sido notificado, los 
elementos de la unidad deberán preparar el formato 
correspondiente para hacer de conocimiento la me-
dida al agresor.

POLICÍA PREVENTIVA:
Una vez que la unidad policial tenga conocimiento de los 
hechos, podrá actuar de distintas formas, de acuerdo al 
estado y condiciones de las medidas de protección y la 
situación en concreto sobre la que se da la nueva agre-
sión o trasgresión a las medidas, buscando en primer 
momento repeler o hacer cesar la agresión y/o acto de 
molestia por el que se incumple la medida de protección 
emitida por el Ministerio Público, siempre cumpliendo con 
su deber primordial de resguardar el orden y prevenir el 
delito, conforme a los protocolos de uso de la fuerza y 
protección a víctimas del delito, a quienes deberá procu-
rar dar auxilio inmediato para que reciban atención psico-
lógica y médica de emergencia.

EN CASO DE UN NUEVO DELITO:
Se verificará si los hechos actualizan un nuevo delito por 
algún acto de violencia en perjuicio de la víctima, para en 
su caso proceder a brindar atención inmediata a la a vícti-

ma y a la detención en flagrancia del agresor, en el enten-
dido del que los elementos policiales podrán introducirse 
al domicilio ante la presencia un probable hecho delictivo 
por parte del agresor. Una vez realizada la detención del 
agresor, se procederá al llenado de Informe Policial Ho-
mologado y su reporte correspondiente al SSP/C4, a su 
superior jerárquico y al Agente del Ministerio Público que 
emitió la medida de protección.

EN EL CASO DE QUE NO SE ESTÉ COMETIENDO UN NUE-
VO DELITO:
Los elementos policiales deberán verificar con la infor-
mación proporcionada si el agresor ha sido notificado an-
teriormente sobre la medida de protección emitida, para 
proceder de la siguiente manera:

Si el agresor No ha sido notificado:

• En caso de tratarse de las medidas que requieran eje-
cución, deberá solicitarse el apoyo de la AMIC a efecto 
de que ésta se encargue de la debida notificación y 
ejecución de la medida.

• En caso de no requerir ejecución, se da conocimiento 
de las medidas de protección al agresor mediante el 
formato correspondiente, a señalarle sobre el aper-
cibimiento establecido por el Ministerio Público sobre 
los medios de apremio que pueden aplicarse en caso 
de un nuevo incumplimiento de las medidas y solici-
tarle se retire del lugar.

• Deberán solicitarse datos de localización al agresor, 
como su domicilio, teléfono, horarios de trabajo y/u 
otras referencias para su localización para futuras 
diligencias.

• Deberá informarse al agresor que puede acudir a la 
Agencia del Ministerio Público para tener acceso a 
la resolución por la que se imponen las medidas de 
protección.

• Si el agresor SÍ ha sido notificado anteriormente:
• En caso de que sea la primera vez que trasgrede la 

medida, se procederá a presentar a la persona ante el 
Ministerio Público o, en su caso, ante el órgano juris-
diccional, para la aplicación de los medios de apre-
mio impuestos, en los términos establecidos por el 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

• En caso de ser la segunda vez o superior, que in-
cumple la medida, se procederá a llevar a cabo la de-
tención en flagrancia en términos de los establecido 
por el artículo 157 del Código Penal para el Estado de 
Sonora.

Posterior a cualquiera de los casos anteriores, se proce-
derá a informar sobre dichas incidencias a su superior 
jerárquico, a SSP/C4 y al Agente del Ministerio Público que 
emitió la medida de protección, para su registro corres-
pondiente.

Los elementos policiales deberán contar con el formato 
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de Conocimiento de medidas de protección, recabando 
datos de localización del imputado.

Por medios de apremio se entenderán los previstos por 
el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, específicamente el de multa y arresto hasta por 
treinta y seis horas.

Atendiendo al principio de indivisibilidad del Ministerio Pú-
blico, en los casos en que la presentación de la persona 
deba ser en días u horas inhábiles, se realizará ante la 
Unidad de Detenidos de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, a efecto de que su titular se encargue de orde-
nar la ejecución del medio de apremio correspondiente. 
Para ello, dicho titular contará con el sistema de medi-
das de protección, a efecto de que pueda corroborar la 
existencia y vigencia de las medidas de protección, y de 
esa manera estar en posibilidad de proceder a ordenar la 

aplicación de los medios de apremio correspondientes.

NOTA: 
Los elementos policiales deben tener presente en todo 
momento el buscar la mayor protección y resguardo de la 
víctima y sus descendientes, por lo que su actuar deberá 
implicar en primer momento hacer cesar la nueva agre-
sión y/o incumplimiento de las medidas de protección y 
brindar atención inmediata, a efecto de salvaguardar la 
integridad y dignidad de las víctimas directas, indirectas 
y potenciales, en términos de la Ley General de Víctimas, 
siguiendo los protocolos y normatividad aplicable.

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA
DIAGRAMA GENERAL
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DIAGRAMA ESPECÍFICO - SSP/C4

FORMATO PARA DAR CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las _________horas del día____ del mes de _________________ del año,
se tuvo conocimiento que Centro de Cómputo, Control y Comando (C4) recibió una llamada de emergencia de la C. ____
______________________________, quien es víctima de violencia familiar y cuenta con medidas de protección, en la 
que se refiere que el agresor de nombre se encontraba realizando
actos de molestia en perjuicio de la víctima, lo cual es un incumplimiento a las medidas de protección emitidas por el 
Ministerio Público, por lo que procedí a constituirme en el domicilio señalado en el reporte, ubicado en______________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________ de esta ciudad, y cerciorado de ser el domicilio correcto por la nomen-
clatura de las calles, tuve ante la vista a una persona que se encontraba ________________________(Actos de incum-
plimiento de medidas de protección)_______________________________________________________________ 
lo cual se considera como un incumplimiento a las medidas de protección establecidas, por lo que se procedió a abordar 
a esta persona para solicitarle que cesara su actuar, por ser contrario a las medidas impuestas. Inmediatamente se le 
solicitó se identificara, a lo que respondió señalando que su nombre es __________________________________
____________, acreditándolo mediante ___________________________; dicha persona cuenta con las siguientes 
características físicas __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
y una vez enterado del motivo de mi presencia, procedí a hacer del conocimiento del C. _________________________
_____________________, la existencia de la resolución ministerial por la que se emiten medidas de protección a favor 
de la C. ______________________________________________, a efecto de que conociera en qué consisten dichas 
medidas y que sepa que tiene derecho a acudir a la Agencia del Ministerio Público para conocer la carpeta de investiga-
ción, así como la resolución original donde se establecen las medidas.
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DATOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

NUC: Fecha de emisión:

Delito: Duración de las Medidas

Medidas para la protección de:

Medidas dictadas en contra de:

Datos de Localización

Domicilio

Teléfono celular

Las medidas consisten en:

Código Nacional de Procedimientos Penales Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

Artículo 137 Artículo 29

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, inde-
pendientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde 

se encuentre;

II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de 
estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente 
la víctima; 

III.  Separación inmediata del domicilio; III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad, y

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que 

tuviera en su posesión el probable responsable;

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier 

integrante de su familia.

Artículo 30

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a 

personas relacionados con ellos;

I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna institución privada 

de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la nor-

matividad de la materia.

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos 
de trabajo de la víctima; 

VII. Protección policial de la víctima u ofendido; III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la 
víctima; 

VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se 

localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima 
a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; 

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus 

descendientes, y

V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus 
hijas e hijos; 

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su segu-

ridad.

VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso 
al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio, y

VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al 
agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas.

Agente del Ministerio Público que las decretó:

Observaciones:

Por el presente me doy por debidamente enterado de las medidas de protección que se han emitido a favor de _____________________________________, y se 
me ha explicado en qué consisten dichas medidas y los medios de apremio que pueden llegar a ejecutarse si incumplo con los términos de las medidas de pro-
tección, por lo que habiendo comprendido esto, y habiéndoseme hecho saber mi derecho a acudir a la Agencia del Ministerio Público para conocer directamente 
la carpeta de investigación que se integra por los hechos que se investigan, accedo a retirarme del domicilio y abstenerme de cometer nuevos actos de molestia.

Persona Notificada Elemento de la Policía

Firma y Nombre Firma, Nombre, puesto, No. identificación, Corporación
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ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO ALBA 
EN SONORA

VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZO-
NES DE GÉNERO

El día 04 de Agosto del 2017 se dictó la Resolución de No 
Activación de Alerta de Género para el municipio de Caje-
me en Sonora en donde dentro de los resolutivos se en-
contraban medidas específicas por parte de la Secretaría 
de Gobernación que debía adoptar el Estado de Sonora 
entre las que se enuncia: 

A) Realizar las acciones necesarias para la implementa-
ción del Protocolo Alba para el estado de Sonora, asegu-
rando su especial funcionamiento para atender los casos 
de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el 
municipio de Cajeme.

c) Crear, al interior de la Fiscalía General de Justicia del 
estado de Sonora, una vicefiscalía, u otra figura análoga, 
con capacidad de decisión y recursos propios, tanto hu-
manos como materiales, especializada en la investiga-
ción de los casos de feminicidio, con facultades jurídicas 
para determinar, mediante acuerdo, la reapertura de ex-
pedientes relacionados con dicho ilícito. 

Derivado de lo anterior, la Fiscalía General de Justicia creo 
mediante acuerdo la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos 
por Razones de Género siendo publicado el día 02 de Oc-
tubre del 2017 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, 
dando cumplimiento a una de las medidas específicas 
dictadas por la Secretaría de Gobernación.

El personal de la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por 
Razones de Género se aboco a la elaboración del Proto-
colo Alba para el Estado de Sonora, realizando una inves-
tigación acerca del modelo utilizado por el Protocolo Alba 
publicado en la página oficial de la CONAVIM del portal del 
Gobierno Federal1.

El Estado de Sonora cuenta con el Protocolo Especializa-
do en la Investigación de Casos de Desaparición de Niñas, 
Niños, Adolescentes y Mujeres publicado en el Boletín Ofi-
cial del Gobierno del Estado el día 09 de Febrero del 2017 
en donde se contiene la estrategia de coordinación entre 
las diferentes áreas de la Fiscalía que intervienen en la 
búsqueda y localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres 
como las Agencias del Ministerio Público, La Agencia de 
Investigación Ministerial, Servicios Periciales, Dirección de 
Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica.

El aporte principal de la implementación del Protocolo 
Alba lo constituye la colaboración interinstitucional en la 
1   https://www.gob.mx/conavim/documentos/protocolo-de-atencion-reaccion-y-coor-

dinacion-entre-autoridades-federales-estatales-y-municipales-en-caso-de-extra-
vio-de-mujeres-y-ninas-para-ciudad-juarez-protocolo-alba

búsqueda y localización, ya que focaliza los esfuerzos del 
Estado asistiendo a la Agencia Ministerial a cargo a través 
de los enlaces interinstitucionales.

Por otro lado, a la par se realizó un análisis comparativo 
entre el Protocolo Alba para el Estado de Chihuahua ela-
borado en coordinación con la CONAVIM y el Protocolo Es-
pecializado en la Investigación de Casos de Desaparición 
de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Identificando las principales áreas de mejora y moderni-
zación de la Fiscalía General de Justicia del Estado como 
el desarrollo de un Software para la coordinación en la 
búsqueda y localización de Niñas, Adolescentes y Mujeres 
en donde se permita interactuar entre las bases operati-
vas de los municipios con el Agente del Ministerio Público 
a cargo para conocer el tiempo real el avance de la inves-
tigación y la actualización de información que hora con 
hora reporte el Grupo Técnico Interinstitucional.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS FASES QUE INTEGRAN AL 
PROTOCOLO ALBA SONORA.

*GTC: Grupo Técnico de Colaboración
* MP: Ministerio Público
* AMIC: Agencia/agente de Investigación Criminal
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DIAGRAMA DE FLUJO EN LA INVESTIGACIÓN DE CASOS DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES DESAPARECIDAS
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AVANCES EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA 
OPERACIÓN DEL PROTOCOLO ALBA EN LA FISCALÍA GE-
NERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

1) Personas Desaparecidas en Sistema Penal Inquisitivo

• El registro de las denuncias de personas desapareci-
das del Sistema Penal Inquisitivo era realizado en el 
Sistema Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP), 
a su vez para efectos de seguimiento el personal de 
las Agencias del Ministerio Público accede al Módulo 
independiente de Personas Desaparecidas, donde se 
complementa el registro de acuerdo a requerimien-
tos de CENAPI. Teniendo así que el seguimiento a la 
denuncia es realizado en ambos sistemas.

• La información del Sistema Penal Inquisitivo es reco-
pilada por una persona encargada, la cual la procesa 
y actualiza en el Sistema Nacional de Personas Desa-
parecidas de manera Manual (recaptura).

Se presenta pantalla del módulo independiente de perso-
nas desaparecidas:

Se presenta como pre captura de SIAMP para los hechos 
de la desaparición, solicitando datos extras de desapari-
ción y en su defecto de Localización (con o sin vida).

VÍCTIMA REGISTRO

• El registro de la víctima ofrece de manera opcional 
registrar la “Media Filiación” de la persona desapare-
cida, de manera obligatoria exige registrar el “Perfil 
de la Víctima”.

• De ser un caso de violencia contra la mujer solicita 
“Clasificación de la Violencia” y “Caso de Violencia”.

• Si la víctima es un menor de edad solicita “Tutor”.
• Si se marca como “Parcialmente Conocido” no soli-

citará de manera obligatoria ninguna de las pestañas 
mencionadas con anterioridad, solo el nombre y sexo 
de la persona.

• Si es Desconocido solo permitirá ingresar de manera 
opcional datos de “Media Filiación”

• Siempre debe indicarse si está viva o muerta (o en su 
caso lo que espera encontrar).
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PERFIL VÍCTIMA

• Los campos con asteriscos son obligatorios a menos 
que se marque como “Desconocido” o “Parcialmente 
Conocido”.

VIOLENCIA A VÍCTIMA

• Si la persona sufre de un delito que está relacionado 
con la violencia contra la mujer, el sistema solicita-
rá de manera obligatoria (excepto si se marca como 
“Parcialmente Conocido” a la víctima) se marque 
un efecto de violencia y se especifique la violencia 
(ejemplo: Efecto Económicos y Patrimoniales – No re-
cibe Pensión).

• Si la persona sufre de un delito que está relacionado 
con la violencia contra la mujer, el sistema solicita-
rá de manera obligatoria (excepto si se marca como 
“Parcialmente Conocido” a la víctima) se ingrese la 
información de “Caso de Violencia”.

 

VÍCTIMA TUTOR

• Si la fecha de nacimiento ingresada corresponde a un 
menor, el sistema solicitará los datos de “Tutor” (Ex-
cepto cuando la víctima sea “Parcialmente Conocido”.

LOCALIZADO (RE-CLASIFICACIÓN DEL DELITO)

• El sistema permite re-clasificar el delito de “Probable 
desaparición o extravío” por cualquier otro, por ejem-
plo, al localizar a la persona sin vida. Para esto debe 
ingresarse el nuevo delito, cambiar el delito principal 
al nuevo delito y borrar con el botón rojo el de “Proba-
ble desaparición o extravío”.

2) Nuevo Módulo Personas Desaparecidas y Localizadas.

• Actualmente la Fiscalía se encuentra realizando un 
módulo de captura para las situaciones de personas 
desaparecidas y localizadas (con o sin vida) de acuer-
do a los lineamientos y campos mínimos obligatorios 
solicitados por el Centro Nacional de Planeación, Aná-
lisis e Información para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI) de la Procuraduría General de la República 
(PGR).

• La finalidad del nuevo módulo de Personas Desa-
parecidas y Localizadas es el de poder alimentar de 
manera automática la Base de Datos Nacional de Per-
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sonas Desaparecidas y Localizadas del CENAPI para 
estar actualizados de la situación de dichas personas 
en México.

El formulario tomará la información de la denuncia re-
gistrada en el SIGI y los campos específicos de persona 
desaparecida deberán ser completados.

Se presentará lo pre capturado en denuncia de media 
filiación y a su vez serán solicitados campos requeridos 
por CENAPI.

Se tendrá el formulario de captura para el caso de loca-
lización de una persona anteriormente desaparecida, así 
como módulos correspondientes a reportes específicos 
y estadística.

RELACIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIALI-
ZADAS POR PERSONAS DESAPARECIDAS O EXTRAVIA-
DAS, EN LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018, EN LA AGENCIA 
INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALI-
ZADA EN DELITOS DE FEMINICIDIOS, HOMICIDIOS DOLO-
SOS, LESIONES GRAVES INTENCIONALES Y DESAPARI-
CIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES, CAJEME, 
SONORA.

AÑO REGISTRADAS
LOCALIZA-

DAS CON 
VIDA

LOCALI-
ZADAS SIN 

VIDA

SIN 
LOCALI-

ZAR
TOTAL % EFEC-

TIVIDAD

2016 46 46 - - 46 100%

2017 67 59 01 07* 67 89.55%

2018 15 13 02 15 86.67%

TOTAL 128 118 01 09 128 92.97%





PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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VISIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Partiendo de lo recomendado por el Grupo de Trabajo en el 
Resolutivo, dentro de su punto cuarto, inciso h, se creó un 
Programa de Capacitación Integral con enfoque de género 
e interculturalidad, dirigido a personal de instancia de pro-
curación de justicia que atienden violencia de género, en 
especial a lo referente a protocolos de actuación especiali-
zados en materia de investigación del delito de feminicidio, 
contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la 
desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. 

Además, el llamado Programa Integral de Capacitación y 
Formación Profesional con Perspectiva de Género, busca 
expandir su marco de actuación para capacitar a todo el 
personal involucrado en la atención de la violencia de gé-
nero en el aparato gubernamental, incluidas las instancias 
de salud que aplican la NOM-046, mismas que, según el 
inciso e del punto cuarto del Resolutivo, deben de contar 
con un manual operativo y un programa de capacitación.  

En cuanto al manual operativo para instancias de salud 
pública, se expone el status de desarrollo del mismo den-
tro de la Conclusión 8 del presente informe. 

INTRODUCCIÓN

El Instituto Sonorense de las Mujeres presenta en este 
documento el Programa Integral de Capacitación y For-
mación Profesional con Perspectiva de Género el cual se 
divide en ocho capítulos.  

En el primero se describe el marco normativo nacional y 
estatal, así como los convenios y tratados que ha suscrito 
el país en materia de igualdad de género y no discrimina-
ción para el sustento del presente instrumento.

En el segundo capítulo se analiza el estatus socio de-
mográfico de las mujeres en Sonora, a través de indica-
dores estatales que permiten establecer las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres que merecen ser 
atendidas.

En el tercer capítulo se presentan los indicadores de se- 
guridad que muestran las incidencias de la violencia con- 
tra las mujeres en el Estado de Sonora, desde la llamada 
al número de emergencia 911, así como los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relacio- 
nes en los Hogares ENDIREH 2016, del INEGI, y una explica- 
ción contextual del feminicidio.

En el cuarto capítulo se justifica el compromiso de la 
creación del Programa Integral de Capacitación y Forma-
ción Profesional con Perspectiva de Género.

En el quinto capítulo se expone la alineación de la estra-
tegia del  Programa Transversal de Igualdad de Género 
con la estrategia transversal de igualdad de género del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Eje Transver-
sal II Gobierno Promotor de los Derechos Humanos y la 
Igualdad de Género, haciendo hincapié en los objetivos 
del Programa.

En el sexto capítulo se muestra el Programa Integral de 
Capacitación y Formación Profesional con Perspectiva de 
Género del Instituto Sonorense de las Mujeres, dividiéndo-
se en tres modelos:

A) Programa de Capacitación y Formación Profesional de 
Institucionalización de la Perspectiva de Género
B) Programa de Prevención
C) Programa para el Empoderamiento y Derechos Huma-
nos de las Mujeres.

En el séptimo capítulo se describen la metodología apli-
cada para el presente Programa.

En el octavo capítulo se detalla la evaluación de las capa- 
citaciones que se deriven del presente programa.

Por último se incluyen los Anexos, en los que se muestran 
los formatos de cartas descriptivas utilizadas para dar so-
porte a la secuencia didáctica, así como los formatos de 
evaluación tanto del instructor/a, como de las y los asis-
tentes.

CAPÍTULO I.- MARCO NORMATIVO

El Programa Integral de Capacitación y Formación Profe-
sional con Perspectiva de Género  del Instituto Sonorense 
de las Mujeres se fundamenta en un marco jurídico que 
busca traducir el impulso alcanzado a través de conven-
ciones y tratados internacionales, y las reformas jurídicas 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la no 
violencia contra las mujeres, para establecer las políticas 
públicas con perspectiva de género y la visión de un go-
bierno incluyente que trabaja en el bienestar de las muje-
res y el respeto a sus derechos humanos.

En México se han firmado importantes convenios y acuer-
dos internacionales para lograr un avance significativo en 
su lucha hacia la igualdad y la NO violencia en contra de 
las mujeres.

I.1. CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES

Entre los convenios más significativos se encuentran:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969)

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979)

• Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993)
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• Programa de Acción Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe (1994)

• Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994)
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar todas las Formas de Violencia contra las 
Mujeres, Belém do Pará (1994)

• Plataforma de Acción de Beijing (1995)
• Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Perso-
nas con Discapacidad (1999)

• Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)
• Programa Interamericano sobre la Promoción de los 

Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igual-
dad de Género (2000)

• Consenso de México (2004)
• Consenso de Quito (2007)
• Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabaja-

doras y  Trabajadores Domésticos (2011), entre otros.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible

I.2. REFORMAS EN MÉXICO EN LA MATERIA

Las reformas constitucionales más significativas para el 
adelanto de las mujeres en México, se ven definidas en 
su primer artículo, donde establece el reconocimiento del 
género como elemento para la elaboración de políticas 
públicas que garantizan el trabajo institucional a favor de 
las mujeres.

En el reconocimiento de los derechos humanos y las es-
trategias que México ha incorporado a sus políticas nacio-
nales para la  promoción de los derechos de las mujeres, 
se debe señalar como principales aliados en esta cons-
trucción social, los acuerdos y convenios  internacio-
nales transformados en leyes, señalando principalmente 
la Ley General para Prevenir la Discriminación, cuya pu-
blicación data desde el año 2003, la Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada desde el año 
2006 en el Diario Oficial de la Federación y La Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 
2007.

En  el Plan Nacional de  Desarrollo  (PND) 2013–2018, es 
incorporada  la estrategia de “Perspectiva de Género”, la 
cual se detalla en el capítulo III de este documento, la cual 
coadyuva con el cumplimiento de los sistemas que ema-
nan de las diversas leyes, así como de sus respectivos 
programas para lograr alcanzar las metas establecidas 
sin afectar, y considerando la alineación programáti-
ca prevista en cada uno de los objetivos  nacionales, con-
siderando evitar duplicidades en los programas se crea 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 
y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROI-
GUALDAD).

I.3. MARCO NORMATIVO FEDERAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-

cendaria
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Ley de Planeación.
• Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad.
• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 que estable-

ce los requisitos para la certificación de las prácticas 
para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, 
2009.

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.
• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades 

y No Discriminación contra las Mujeres 2013 – 2018.
• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres
• Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 

2013 – 2015.

I.4. MARCO NORMATIVO ESTATAL

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de So-
nora.

• Ley de Planeación para el Estado de Sonora.
• Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Vio-

lencia para el Estado de Sonora.
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Sonora.
• Ley de Salud para el Estado de Sonora.
• Ley de Protección a Madres Jefas de Familia.
• Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Sonora 

2016-2021.
• Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres.
• Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en el Estado de Sonora.
• Lineamientos Generales de la Ley de Igualdad para el 

Estado de Sonora.
• Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres.

CAPÍTULO II.- INDICADORES DE POBLACIÓN

Sonora cuenta con una población total de 2 millones 850 
mil 330 habitantes. Del total de la población, un millón 439 
mil 911 son mujeres y un millón 410 mil 419 personas son 
hombres, lo que equivale a un 49.5% de hombres y el res-
to, 50.5% en mujeres, de acuerdo con cifras publicadas 
por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e infor-
mática (INEGI), en su Encuesta Intercensal 2015. Siendo en 
su total el 2.4% del total del país.
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II.1. HABITANTES POR EDAD Y SEXO EN SONORA

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

En Sonora viven 767 802 niños y niñas de 0 a 14 años, que 
representan el 29% de la población de esa entidad. El ran-
go de edad de mayor población es:

Años Número de 
niños

Número de 
niñas

Población total de niños 
y niñas (año 2010)

10 años 28 172 26 617 54 789

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), el total de la población en Sonora en 
2016 es de 2 millones 972 mil 580 habitantes, de los cua-
les 1 millón 484 mil 389 son mujeres, lo que constituye el 
49.9% del total.

Debido a esto el promedio de esperanza de vida en el 2016 
para mujeres y hombres se considera que, al igual que 
sucede en otras entidades de México y en otros países del 
mundo, las mujeres en Sonora viven, en promedio, más 
que los hombres.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

El diferencial de 5 y 6 años de sobrevivencia entre hom-
bres y mujeres es probable que prevalezca hasta el año 
2030. Así, el índice de feminidad irá creciendo: según los 
resultados de la Encuesta Intercensal 2015, ya la pobla-
ción femenina mayor de 75 años fue de 54%; en el grupo 
de 70-74 años y 65-69 la proporción de mujeres fue de 
52%, en ambos grupos.

En la pirámide poblacional, puede observarse que la pro-
yección hacia el año 2030 la proporción de mujeres en el 
grupo de 75 años y más será de 74%. Según las previsio-
nes del CONAPO, para 2020 habrá 8 mujeres de la tercera 
edad por cada 100 mujeres y en el 2030 esta relación será 
de 11 a 100.

En los espacios de concentración demográfica, como las 
localidades de mayor tamaño, no están exentos de pro-
blemas asociados a la condición social y al género. 

Existe una alta concentración de la población en los polos 
de desarrollo del estado. En términos de la población fe-
menina, tres cuartas partes de las mujeres se encuentran 
en los 7 municipios de mayor tamaño.  

II.2. POBLACIÓN DE SONORA POR TAMAÑO DE LOCALI-
DAD Y SEXO.

SEXO
Población en 
localidades de 
menos de 5000 
habitantes

%

Población en lo-
calidades de5000 
a menos de 15 mil 
habitantes

%

Población 
en locali-
dades de 
más de 15 
mil habi-
tantes

%

TOTAL 462,964 100 193,364 100 2,006,152 100

HOM-
BRES

243,706 52.6 97,641 50.5 998,265 49.8

MUJERES 219,258 47.4 95,723 49.5 1,007,887 50.2

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

En los municipios de menor tamaño se encuentran alre-
dedor de 346 mil 433 mujeres, y en la mayoría de estos 
municipios, el número de hombres supera al de mujeres.  
Probablemente este fenómeno se pude explicar en razón 
de que las actividades agrícolas, ganaderas y mineras 
dificultan la incorporación de la mujer al trabajo por los 
estereotipos de género correspondientes. 

Esta concentración se puede explicar por la creciente ur-
banización de las cabeceras municipales que ofrecen la 
mayor oferta educativa y de empleo, sobre todo en los 
servicios y el comercio.

De acuerdo con información del Censo de Población y Vi-
vienda de 2010, del total de la población con nivel educativo 
medio superior y superior en 2010, el porcentaje de muje-
res fue de 50%, mientras que 20 años atrás era de 47%.  

Para el ciclo 2013-2014, el censo destaca que la cobertura 
general para Sonora en secundaria es 92%, siendo supe-
rior al 85% del promedio nacional. 

II.3. SONORA 2010. POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS CON Y 
SIN EDUCACIÓN SUPERIOR POR SEXO

El analfabetismo también afecta al entorno familiar, res- 
tringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obsta- 
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culiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es 
importante por ello destacar que en México y en Sonora 
se están logrando avances notables en niveles alfabeti- 
zación, con mayor claridad en la situación estatal.  

Sonora
Pobla-
ción de 

15 años y 
más

Población sin 
educación me-

dia superior

Población con 
educación media 

superior

Población con educación 
superior

2010

Total 100 100 100 100

Hombres 50.0 50.4 48.0 51.4

Mujeres 50.0 49.6 52.0 48.6

1990

Total 100 100 100 100

Hombres 49.9 49.8 45.6 60.5

mujeres 50.1 50.2 54.4 39.5

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

El analfabetismo también afecta al entorno familiar, res-
tringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obsta-
culiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. Es 
importante por ello destacar que en México y en Sonora 
se están logrando avances notables en niveles alfabeti-
zación, con mayor claridad en la situación estatal.. 

II.4. MÉXICO Y SONORA 2000, 2010 Y 2015. TASA DE 
ANALFABETISMO Y DISTRIBUCIÓN POR SEXO (PORCEN-
TAJES)

AÑO
SONORA MÉXICO

TOTAL HOMBRE MUJERES TOTAL HOMBRE MUJERES

2000 4.3 49.4 50.6 9.5 37.6 62.4

2010 3.3 50.5 49.4 5.9 38.9 61.1

2015 2.2 48.5 51.2 6.8 38.5 61.5

Fuente: INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000, XIII Censo de Población y Vivienda 2010 
y Encuesta Intercensal 2015

De la población indígena captada en la Encuesta Inter-
censal del INEGI de 2015, el 45.1% de la población hablante 
de lengua indígena eran mujeres. En total eran 65 mil 890 
personas que se localizan en 51 localidades de 15 muni-
cipios, principalmente Guaymas, Etchojoa, Huatabampo, 
Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Bácum, Nogales y San Miguel 
de Horcasitas. 

De ellas 29 722 hablan lengua indígena, de las cuales 
2.2% son monolingües, tienen en promedio un hijo(a) más 
que los no hablantes de lengua indígena, un promedio de 
escolaridad menor, una tasa de analfabetismo muy por 
encima del total de mujeres y perciben menores salarios 
que las mujeres ocupadas no indígenas.

La salud de las mujeres es otro de los indicadores que 
nos alerta sobre los rezagos en la atención de ciertas en-
fermedades que se presentan exclusivamente en muje-
res, aunque en este ámbito tanto hombres como mujeres 
se enfrentan al nuevo esquema epidemiológico donde 
las enfermedades crónicas y degenerativas se presentan 
como fenómeno común.  

Las tres principales causas de muerte dentro de la po-
blación femenina (enfermedades del sistema circulatorio, 
tumores y enfermedades endocrinas, nutricionales y me-
tabólicas) presentan un porcentaje que va en aumento, 
entre 2001 y 2012 pasaron del 56% al 65%; para el año 
2015, disminuyó el porcentaje a 63.3.  

II.5. SONORA 2001 Y 2012. PRINCIPALES CAUSAS DE 
MUERTE EN MUJERES

CAUSAS DE MUERTE 2001 2012 2015

Sistema circulatorio 26.4 29.8 29.3

Tumores (neoplasias) 15.5 17.5 17.9

Endócrinas, nutricionales y metabólica 14.1 17.4 16.1

Sistema respiratorio 7.7 8.5 8.5

Sistema digestivo 6.3 6.0 7.1

Infecciosas y parasitarias 3.3 3.8 3.1

Externas 13.5 6.2 5.1

Otras causas 13.0 10.9 9.2

Enfermedades del sistema genitourinario 3.7

Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de Género, con base en información de INEGI.

II.6. SONORA. MUERTES MATERNAS 2005 A 2015

GRUPO DE EDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

10-14 1

15-19 1 1 3 2 2 2 2 6 2 2 2

20-24 6 8 5 5 8 5 5 2 7 2 2

25-29 5 7 6 1 3 2 12 2 5 6 6

30-34 5 5 3 4 4 2 2 7 6 8 8

35-39 1 4 2 3 1 1 4 5 4

40-44 1 1 1 1 1 1 2 2

45 y más 1 1

TOTAL 19 25 21 15 21 13 26 23 24 20 20

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Sonora, SINAIS 2000-2014 *preliminar

De acuerdo con el censo de 2010, el 25.7% de los hogares 
de Sonora eran comandados por jefatura femenina, esto 
es 181 mil 357 hogares; para la Encuesta Intercensal de 
2015, el 31.7% de los hogares de Sonora eran comandados 
por jefatura femenina, esto es 258,562 hogares.  

Destaca el hecho de que en el grueso de ellos, la edad de 
la mujer es mayor, pues 30% de dichos hogares son diri-
gidos por mujeres mayores de 60 años, 18.7% por mujeres 
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de entre 50 y 59 años, 21.3% por mujeres de 40 a 49 años, 
19.2 por mujeres de 30 a 39 años y 10% por mujeres de 20 
a 29 años.  

Aunque la gran mayoría de estos hogares son dirigidos 
por mujeres en edad productiva, en el caso de los hom-
bres, solo 18.2% de los hogares con jefatura masculina lo 
encabezaba un hombre de más de 60 años.  

El ingreso en los hogares con jefatura femenina suele ser 
menor, según el mismo censo de 2010, 62.2% de ellos es-
taban en el rango de 0 a 3 salarios mínimos contra 50% de 
los hogares de jefatura masculina, por lo que son mayor-
mente vulnerables a las carencias sociales.

En complemento, el mayor porcentaje de jefas de hogar 
por entidad federativa se presenta en el Distrito Federal 
con un 35.7%; le sigue Guerrero, Morelos y Sonora donde 
31.7 de cada cien cabezas de familia son mujeres.  

 Además, en los últimos quince años se han incremen-
tado de forma significativa los hogares comandados por 
mujeres. En el 2000 había 110 mil 235 mujeres jefas de 
hogar y representaban el 20.6 por ciento, actualmente se 
estima que 258 mil 562 hogares tienen jefatura femenina, 
casi la tercera parte de los hogares del estado.

II.7. SONORA2000, 2010 Y 2015. JEFATURA DE HOGAR 
POR SEXO

AÑOS HOMBRES MUJERES

2000 79.4% 20.6%

2010 74.3% 25.7%

2015 68.3% 31.7%

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, XIII Censo de Población y Vivien-

da 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

El INEGI, a través de la Encuesta Intercensal 2015, mues-
tra la actividad económica de la población de hombres y 
mujeres, siendo evidente el crecimiento de la actividad 
económica de la población femenina, como de la tasa de 
ocupación; en el año 2016 48% de las mujeres en edad 
activa participaron en el mercado de trabajo con un cam-
bio evidente en el patrón por edades, pues se redujo la 
participación de las más jóvenes mientras se incrementó 
en las mayores de 19 años.

II.8. SONORA 1990, 2000, 2010 Y 2015. ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA DE LA POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES.

Esta situación refleja la importancia de las mujeres den-
tro de la economía de nuestro estado, no solo al aportar 
con su trabajo a la productividad estatal, sino también al 
ampliar y fortalecer los espacios de progreso económico 
y social, puesto que las mujeres contribuyen de manera 

significativa al impulso de las economías y al desarrollo.

CONCEPTO 1990 2000 2010 2015
TCMA 
1990-
2000

TCMA 
2000-
2010

TCMA 
2010-
2015

Población 
de 12 años y 
más

1,292,959 1,617,117 2,025,823 2,232,594 2.2 2.3 1.9

PAE 577,205 819,969 1,104,922 1,178,848 3.5 3.0 1.3

Población 
Ocupada 562,386 810,424 1,043,459 1,133,092 3.7 2.5 1.6

Población 
Desocu-
pada

14,819 9,545 61,463 45,756 -4.4 18.6 -5.9

PAE Mas-
culina 439,143 563,885 731,681 750,848 2.5 2.6 0.5

Ocupación 
Masculina 427,354 556,478 684,552 716,534 2.6 2.1 0.9

Desocu-
pación 
Masculina

11,789 7,407 47,129 34,314 -4.6 18.5 -6.3

PAE Feme-
nina 138,062 256,084 373,241 427,909 6.2 3.8 2.7

Ocupación 
Femenina 135,032 253,946 358,907 416,484 6.3 3.5 3.0

Desocu-
pación 
Femenina

3,030 2,138 14,334 11,425 -3.5 19.0 -4.5

Fuente: COESPO-Sonora con base en información de INEGI, Censos de Población y Vivienda 
1990, 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal 2015. Consultado en la página http://www.inegi.org.

mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx TCMA=Tasa de Crecimiento Media Anual

Aún desde el hogar, la contribución por trabajo es ma-
yor de parte del grupo de mujeres: en cifras de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) para México, estas dedican 373 minutos diarios a 
actividades domésticas, más de tres veces que lo aporta-
do por los hombres en este ámbito.

Por otro lado, la falta de infraestructura pública suficiente 
y de calidad para el cuidado y resguardo de los infantes 
provoca que la participación femenina en el mercado de 
trabajo se estratifique según el número de hijos. En la grá-
fica de abajo puede verse que la participación es mucho 
mayor en las mujeres con sólo 1 a 2 hijos, lo cual también 
se relaciona con la edad.

II.9. POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS

TOTAL Sin Hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 y más hijos

TOTAL 1,115,831 266,701 368,864 403,378 76,888

Población eco-
nómicamente 
activa

558,832 126,260 213,583 200,607 18,382

TPE 50.1 47.3 47.3 49.7 23.9

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En cuanto a las prestaciones laborales entre trabaja-
dores hombres y mujeres, más del 50% de la población 
ocupada sin prestaciones son mujeres; de ese dato se 
podría explicar que el índice de informalidad de la pobla-
ción femenina supere con mucho el de la población mas-
culina: para el año 2015 fue de 47% para hombres y 39% 
para mujeres según resultados de la Encuesta Nacional 
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de Ocupación y Empleo de INEGI.

II.10. POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA CON Y 
SIN PRESTACIONES, SEGÚN SEXO.

IV TRIMESTRE DE 2016.
TOTAL CON PRESTACIONES SIN PRESTACIONES NO ESPECÍFICO

TOTAL 1,017,644 695,737 292,975 28,932

HOMBRE 621,573 411,287 191,216 19,070

MUJERE 396,071 284,450 101,759 9,862

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

II.11. POBLACIÓN SUBORDINADA Y REMUNERADA CON Y 
SIN ACCESO A INSTITUCIONES DE SALUD, SEGÚN SEXO. 
IV TRIMESTRE 2016

TOTAL CON ACCESO A 
INSTITUCIONES DE 

SALUD

SIN ACCESO A 
INSTITUCIONES 

DE SALUD

NO ESPECÍFICO

TOTAL 1,017,644 657,403 336,469 23,772

HOMBRE 621,573 398,970 208,460 14,143

MUJERE 396,071 258,433 128,009 9,629

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

CAPÍTULO III.- INDICADORES DE SEGURIDAD

III.1. LÍNEA 911

El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo 
(C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora informó que los reportes atendidos por llamadas 
de emergencia al 911 por violencia familiar en el año 2015 
fue de 71,050 registros, en el año 2016 de 77,755 y en el año 
2017 de 82,329.

FUENTE: Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURI-
DAD PÚBLICA DEL ESTADO

Es importante considerar que el incremento de reportes 
en el periodo mencionado es resultado de la constante 
difusión del trabajo integral y transversal que se realiza 
dentro del C4 por el “Centro de Atención de Llamadas de 
Emergencia” (CALLE) conformado con apoyo de las ins-

tancias estatales que instalaron un despacho de atención 
especializado las 24 horas los 365 días del año; el Instituto 
Sonorense de las Mujeres que cuenta con cinco psicólo-
gas clínicas para brindar atención de contención y cana-
lización en situaciones de violencia de género; el DIF es-
tatal con profesionistas en Licenciatura en Derecho para 
atender a niñas, niños, adolescentes y personas adultas 
mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad 
e indefensión ante una acción u omisión de cualquier tipo 
de violencia. 

Los municipios que concentran el 85% del número de re-
portes por violencia familiar ante el número de emergen-
cia 911, en el año 2017, son los siguientes:

MUNICIPIO No. DE REPORTES PORCENTAJE

Hermosillo 32,442 39.41%

Cajeme 13,876 16.85%

San Luis Rio Colorado 8,979 10.91%

Nogales 8,873 10.78%

Guaymas 3,468 4.21%

Navojoa 3,030 3.68%

FUENTE: Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURI-
DAD PÚBLICA DEL ESTADO

III.2. ENCUESTA NACIONAL SOBRE LAS DINÁMICA DE 
LAS RELACIONES EN LOS HOGARES

Según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las 
Relaciones en los Hogares del INEGI (ENDIREH), informó 
que en los años 2003, 2006, 2011 y 2016, el Estado de So- 
nora en las primeras tres encuestas se encontraba por 
arriba de la media nacional en violencia contra las mu- 
jeres casadas o unidas de 15 y más años de edad  a  lo 
largo de la relación con su última pareja. En la encuesta  
del 2016 la entidad se colocó por la debajo de la media 
nacional.

AÑO % MEDIA NACIONAL % MEDIA ESTATAL

2003 46.6% 49.8%

2006 67.7% 68.8%

2011 62.1% 68.1%

2016 66.1% 61.1%

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Para el año 2016 Sonora pasó de la 4ta posición en el 2011 
a la 20 en el 2016, en violencia contra las mujeres, refleja-
do porcentualmente de la siguiente manera:
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FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La ENDIREH 2016, incorpora actos violentos contra las mu-
jeres y homologa el conjunto para cada tipo de violencia.

III.2.1. VIOLENCIA POR ÁMBITO A LO LARGO DE SU RE-
LACIÓN ACTUAL O ÚLTIMA Y EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.

La ENDIREH 2016 presenta que el 61.1% de las mujeres 
sonorenses de 15 años y más han tendido al menos un 
incidente de violencia emocional, económica, física, se-
xual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un 
ámbito y ejercida por cualquier agresor.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Tipos de violencia contra las mujeres de 15 años y más a 
lo largo de su vida, de su relación actual o última y en los 
últimos 12 meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Prevalencias de violencia total contra las mujeres por tipo 
de violencia y año de encuesta.

Tipo de violencia % 2006 % 2011 % 2016

Emocional 46.1 51.3 42.2

Económica, patrimonial 
y discriminación 35.7 40.9 27.2

Física 21.0 13.2 27.8

Sexual 43.3 37.2 35.6

Total 68.8 68.1 61.1

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Los tipos de violencia contra las mujeres presentados 
por la ENDIREH 2016, en comparación con los años 2006 
y 2011, nos refleja una considerable disminución en los 
tipos de violencia emocional, económica y sexual. La vio-
lencia física es la que presenta un aumento. 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Sobre las prevalencias de violencia total contra las mu-
jeres, la violencia física se incrementó de 13.2% a 27.8%, 
mientras que la violencia emocional, económica y sexual 
muestran una disminución.

III.2.2. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁM-
BITO ESCOLAR.
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Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han expe-
rimentado violencia en la escuela por tipo de violencia 
según periodo de referencia, a lo largo de su vida de estu-
diante y en los últimos 12 meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Las mujeres entrevistadas señalaron que sus agresores 
en el ámbito escolar a lo largo de su vida de estudiante 
son:

En cuanto a violencia escolar la entidad se encuentra en 
la posición número 16 de las 32 Entidades Federativas en-
cuestadas por la ENDIREH 2016.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

III.2.3. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁM-
BITO LABORAL.

Prevalencias de violencia en el trabajo contra las mujeres 
de 15 años y más que han trabajado alguna vez, por tipo 
de violencia y periodo de referencia a lo largo de su vida y 
en los últimos 12 meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

En el indicador de violencia laboral la entidad se encuen-
tra en la posición número 11 de las 32 entidades federati-
vas encuestadas por la ENDIREH 2016.

Los agresores de las mujeres en el ámbito laboral a lo 
largo de su vida son:

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito la-
boral en los últimos 12 meses ocurrió principalmente en 
las instalaciones del trabajo, y en menor medida en las 
inmediaciones.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La prevalencia de discriminación en el trabajo en los últi-
mos 12 meses y porcentaje de los actos considerados son:

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

III.2.4. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁM-
BITO COMUNITARIO

Prevalencias de violencia en la comunidad contra las mu-
jeres de 15 años y más, por tipo de violencia y periodo 
de referencia a lo largo de su vida de estudiante y en los 
últimos 12 meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016 
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En cuanto a violencia comunitaria en, Sonora  se  encuen-
tra en la posición número 19 de las 32 entidades federati-
vas encuestadas por la ENDIREH 2016.

III.2.4.1. LUGARES DONDE OCURRE LA VIOLENCIA CO-
MUNITARIA EN SONORA.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Las agresiones ocurridas en la calle son principalmen-
te de tipo sexual (69.1%), tales como: piropos groseros u 
ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e 
intento de violación.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

III.2.5. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁM-
BITO FAMILIAR

En los últimos 12 meses, 8.7% de las mujeres de 15 años 
y más, fueron víctimas de algún acto violento por parte de 
algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o 
pareja.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Los agresores de las mujeres en el ámbito familiar más 
señalados son los(as) hermanos(as), el padre y la madre, 
en los últimos 12 meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, su-
cedió principalmente en la casa de la mujer y en la casa 
de algún otro familiar.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Razones seleccionadas por las que las mujeres no bus-
can ayuda, atención o no denuncian.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

III.2.6. VIOLENCIA DE LA PAREJA.

La violencia de la pareja como uno de los fenómenos que 
mide la ENDIREH 2016, informó que:

• Mujeres con violencia a lo largo de su relación: 372 
568 

• Mujeres con violencia en los últimos 12 meses: 238 
523
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El porcentaje de mujeres de 15 años y más que han ex-
perimentado violencia por parte de su actual o última pa-
reja, esposo o novio, por tipo de violencia según periodo 
de referencia a lo largo de la relación y en los últimos 12 
meses.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La prevalencia de violencia de la pareja actual o última a 
lo largo de su relación entre las mujeres de 15 años y más 
que tienen o tuvieron pareja por tipo de violencia y año de 
la encuesta.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

En cuanto a las mujeres que han sufrido violencia por 
parte de la pareja a lo largo de la relación actual o última, 
Sonora se encuentra en la posición número 26 de las 32 
entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016.

La prevalencia de violencia por parte de la pareja en los 
últimos 12 meses, entre las mujeres de 15 años y más que 
han tenido al menos una relación de pareja, por grupos 
decenales de edad, según tipo de violencia.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Distribución porcentual de búsqueda de apoyo en 
instituciones y denuncias de mujeres que sufrieron vio-
lencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o 
última por tipo de acciones que siguió ante la violencia.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

Razones por las que las mujeres con agresiones físicas 
y/o sexuales por parte de su actual o última pareja, o es- 
poso o novio, no solicitan apoyo o no denuncian son:

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

III.2.7. ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA Y ATENCIÓN 
OBSTÉTRICA.

La ENDIREH 2016 contempló otros abusos y maltratos 
contra las mujeres, como lo son:

• Abuso sexual en la infancia
• Atención obstétrica

En los resultados de abuso sexual en la infancia, 8.8% 
de las mujeres de 15 años y más sufrieron este tipo de 
abuso; siendo su distribución porcentual de mujeres de 
15 años y más, según condición de abuso sexual en la 
infancia la siguiente:
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FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

De los agresores que abusaron sexualmente de las muje-
res de 15 años y más, durante su infancia, la relación era 
la siguiente:

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016

La ENDIREH 2016 es la primera encuesta nacional que in- 
cluye una sección para valorar la atención obstétrica que 
recibieron las mujeres durante el último parto por parte 
del personal que las atendió.

De un universo de 761 907 mujeres que tienen entre 15 y 
49 años de edad (69.1% del total):

• 205 980 (27.0%) tuvieron al menos un parto en los úl-
timos 5 años.

• 82 007 (39.8%) reportó que el nacimiento de su último 
hijo/a fue por cesárea. 

•  11.1% no fue informada de la razón de la cesárea.

El porcentaje de mujeres con maltrato en la atención obs-
tétrica, es el 28.2% encontrándose en la posición número 
27 de las 32 entidades federativas encuestadas en el 2016.

Durante el último parto, el porcentaje de mujeres con 
maltrato en la atención obstétrica según situación expe-
rimentada fue el siguiente:

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016

III.2.8. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 60 AÑOS 
Y MÁS.

Basta señalar que en el caso de la violencia de género 
contra las mujeres rara vez se recoge información de 
mujeres mayores de 49 años, tema que apenas la década 
pasada comenzó a ser cubierto por la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDI-
REH, del INEGI.

En el año 2016 la ENDIREH reportó que el 13.4% de las 
mujeres de 60 años o más sufrió algún tipo de violencia. 
De estas, el 11.1% corresponde a la violencia por maltrato 
emocional y el 5.5% experimentó la violencia económica 
o patrimonial. 

III.2.9. PATRONES CULTURALES: ROLES Y ESTEREOTI-
POS DE GÉNERO.

La ENDIREH 2016 en la encuesta aplicada consideró la opi-
nión sobre roles masculinos y femeninos, basándose en 
las responsabilidades parentales y el cuidado de perso-
nas enfermas y ancianas, de lo cual informó lo siguiente:

42.8% de las mujeres opina que las mujeres que trabajan des-
cuidan a sus hijas e hijo.

73.8% de las mujeres opina que las mujeres deben ser igual de 
responsables que los hombres en traer dinero a la casa.
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41.3% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben ser las 
responsables del cuidado de las hijas(os) y de las personas enfermas 
y ancianas.

87.7% de las mujeres está de acuerdo en que los hombres deben encar-
garse, al igual que las mujeres, de las tareas de la casa, de cuidar a las 
niñas y niños, y a las personas enfermas y anciana.

59.9% está de acuerdo en que las mujeres deben tener derecho a salir solas en la 
noche a divertirse.

31.5% está de acuerdo en que las mujeres deben vestirse sin escotes para que no 
las molesten los hombres.

12.4% está de acuerdo en que los hombres deben ganar más salario que las 
mujeres.

9.5% está de acuerdo en que los hombres deben ocupar mejores puestos que las 
mujeres en los trabajos.

6.7% está de acuerdo en que las mujeres casadas deben tener relaciones sexua-
les con su esposo cuando él quiera.

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016

III.3. FEMINICIDIO

Una mujer que vive bajo el yugo de la violencia no puede 
ejercer sus derechos plenamente y en muchas ocasiones 
al intentar liberarse, las formas de violencia incrementan, 
al grado de llegar a perder la vida. 

En respuesta a esta situación generalizada de violencia, 
y ante las demandas de las organizaciones de mujeres 
en diversos foros, se han promulgado una serie de ins-
trumentos legales de carácter mundial, regional y nacio-
nal con el fin de que la sociedad y los Estados asuman 
su deber ético-político y jurídico de prevenir y erradicar 
cualquier forma de amenaza y afectación  a los derechos 
humanos de las mujeres.

III.3.1. CONCEPTOS Y/O DEFINICIONES

La primera persona que utilizó el término “femicide” di-
rectamente vinculado a la violencia de género fue en 
1976, por la Feminista y Socióloga, Diana Russell nacida 
en 1938, en ciudad Del Cabo, Sudáfrica.

Inicialmente, Diana Russell junto con Jane Caputi, lo de-
finió: como el “asesinato de mujeres realizado por hom-
bres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de 
propiedad de la mujer”.

Posteriormente, Diana Russell junto con Hill Radford lo 
describió como “el asesinato misógino de mujeres rea-
lizado por hombres”.

A pesar de que el concepto de feminicidio no se gestó en 
América Latina, es en esta región en donde en las últimas 
dos décadas se ha producido un amplio debate sobre el 
concepto como efecto natural de la situación de vulnera-
bilidad y violencia en que se encuentran las mujeres.

El debate sobre el delito de feminicidio y su tipificación en 

el sistema de justicia penal ha girado en torno a la  impor-
tancia de visibilizar el asesinato de mujeres por razones 
de género.

El concepto de feminicidio comenzó a discutirse en Méxi-
co por parte de la antropóloga Marcela Lagarde, en 1994: 

“La categoría feminicidio es parte del bagaje teórico femi-
nista. Lo desarrolló a partir del trabajo de Diana Russell y 
Hill Radford, expuesto en su texto Femicide. The politics of 
woman killing (1992). 

Si bien una traduicción literal de “femicide” es femicidio, 
el uso del término transitó de “femicide” a feminicidio 
porque en castellano femicidio es una voz  homóloga  a  
homicidio y sólo significa asesinato de mujeres.  Algunas  
autoras definen al femicidio como crimen de odio contra 
las mujeres, como el conjunto de formas  de  violencia  
que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en 
suicidios.

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia del Estado de Sonora, contempla la violencia fe-
minicida como: La forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus dere-
chos humanos, en los ámbitos público y privado, confor-
mada por el conjunto de conductas misóginas que pue-
den conllevar impunidad social y del Estado o Municipios 
y culminar en homicidio y otras formas de muerte vio-
lenta de mujeres, con perturbación social en un territorio 
determinado o la existencia de un agravio que impida el 
ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

III.3.2. TIPO PENAL DEL FEMINICIDIO.

Países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Chile, Perú, al igual que México, han 
llevado a cabo un proceso de reformas legales, 
para incorporar en la legislación penal interna el 
tipo penal del femicidio/feminicidio.

III.3.2.1. MÉXICO: TIPO PENAL DEL FEMINICIDIO  

México su incorporación del tipo penal del feminicidio, 
data del año 2012, tipificando al feminicidio como un de-
lito autónomo. 

Establecido en su artículo 325 del Código Penal Federal, 
que a la letra dice:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género. Se considera que exis-
ten razones de género cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias: 

I. la víctima presente signos de violencia sexual de cual-
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quier tipo; II. a la víctima se le hayan infligido lesiones o 
mutilaciones infamantes o degradantes, previas o poste-
riores   a la privación de la vida o actos de necrofilia; III. 
existan antecedentes o datos de  cualquier  tipo  de  vio-
lencia  en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto 
activo en contra de la víctima; IV. haya existido entre el 
activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza;
V. existan datos que establezcan que hubo amenazas re- 
lacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima; VI. la víctima haya 
sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo 
a la privación de la vida; VII. el cuerpo de la víctima sea 
expuesto o exhibido en un lugar público.

Actualmente, los 32 códigos penales de las entidades fe-
derativas (CPEF) del país han tipificado el delito de femini-
cidio. Cabe destacar que no todas las definiciones en los 
CPEF están armonizadas con el Código Penal Federal; en 
este sentido, es necesaria su revisión y armonización en 
todo el territorio nacional.

III.3.2.2. SONORA: TIPO PENAL DEL FEMINICIDIO  

La tipificación de feminicidio en Sonora tiene pilares fun-
damentales dentro de la legislación penal que garantiza, 
sin discriminación de género, la protección de uno de los 
derechos fundamentales de las mujeres que es: la vida.

Tipo penal dentro del Código Penal del Estado de Sonora 
bajo artículo 263 BIS, que a la letra dice: Comete el deli-
to de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de 
género, cuando concurra alguno de los siguientes su-
puestos: 

I.- La víctima presente algún signo de violencia sexual de 
cualquier tipo;
II.- a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilacio- 
nes infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necrofilia;
III.- existan antecedentes o datos de cualquier tipo de 
vio- lencia, en cualquier ámbito, del sujeto activo en con-
tra de la víctima;
IV.- haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza;
V.-  exista  algún  dato  que  establezca  que  hubo  algu-
na amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI.-  la  víctima  haya  sido  incomunicada,  cualquiera  que 
sea el tiempo, previo a la privación de la vida;
VII.- el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en 
un lugar público; o
VIII.- quien se aproveche del estado de indefensión o falta 
de apoyo de una mujer que se encuentra sola, ya sea por 
la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por ra- 

zón de la distancia a un lugar habitado o porque exista al- 
gún impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

 “El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de 
ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo 
de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de 
todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas 
las razas y de todos los credos y culturas. Desde las zonas de 
conflicto hasta los espacios urbanos y los campus universita-
rios, se trata de violencia que nos obliga a todas y todos a actuar 
como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas 
ahora.” (Phumzile Mlambo-Ngcuka Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres).

México: evolución de las tasas nacionales de defunciones 
femeninas con presunción de homicidio, según año de 
ocurrencia, 1985-2016

Fuente: INMUJERES, ONU Mujeres y SEGOB a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortali-
dad, CONAPO, Proyecciones de la población de México 2005-2050 (1985-1989), Estimaciones 
de Poblaciones 1990-2010 (1990-2009) y Proyecciones de la población de México 2010-2050 
(2010-2016).

México: número y tasas de defunciones femeninas con 
presunción de homicidio por entidad federativa, 2016

Fuente: INMUJERES, ONU Mujeres y SEGOB a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, 
CONAPO, Proyecciones de la población de México 2010-2050.

Ante las cifras presentadas, podemos decir que hoy en 
día nos enfrentamos principalmente con la violencia que 
viven las mujeres, la cual tiene lugar en cualquier entorno 
de la sociedad, ya sea en la comunidad, en la escuela, 
en el trabajo, en  el hogar; puede ser considerado como 
un problema de relaciones de poder entre sexos, mani-
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pulado desde el sometimiento, las normas sociales, cos-
tumbres, valores y asignación de jerarquías a los roles de 
género que lo sustentan, reforzándose en todos los ámbi-
tos, donde se reproducen cotidianamente dentro del seno 
familiar, la escuela, la comunidad, medios de comunica-
ción, iglesia, entre otros.

La Titular del Ejecutivo Estatal, conjuntamente con las 
instancias federales que promueven y buscan la igualdad 
de derechos entre mujeres y hombres y la no violencia en 
contra de las mujeres, trabajará en garantizar que todos 
los programas y proyectos que impliquen dar seguridad 
y respeto hacia las sonorenses se cumplan. Para ello,    
el Instituto Sonorense de las Mujeres, responsable de la 
política pública con perspectiva de género en el Estado, 
proporcionará y facilitará la plena incorporación de las 
mujeres en la vida económica, política, cultural y social, 
alentando su participación en todos los niveles y ámbitos 
de decisión competentes, y promoviendo ante las depen- 
dencias y entidades de las administraciones públicas es- 
tatal y municipales, los mecanismos necesarios para la 
transversalización de las políticas públicas con perspec- 
tiva de género y en pro de los derechos humanos de las 
mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones 
coordinadas o conjuntas.

CAPÍTULO IV.- JUSTIFICACIÓN

Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas 
viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, 
y en su mayoría, en algún momento de su vida, han sido 
víctimas de violencia o han experimentado amenaza por 
el simple hecho de ser mujeres. Las diferentes modali-
dades y expresiones de la violencia impiden el desarro-
llo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y 
derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades 
y minan su participación política, económica y social en 
nuestras sociedades.

La violencia contra las mujeres y las niñas y sus conse- 
cuencias, incluida la violencia letal, han sido una preo- 
cupación recurrente en la comunidad internacional, ex- 
presada en los tratados e instrumentos internacionales 
de derechos humanos y en la legislación nacional. Hoy, 
por primera vez, prevenir y eliminar la violencia contra las 
mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya im-
plementación inició en 2016.

La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, 
se puede prevenir y ponerle fin es un imperativo que nos 
convoca a la acción colectiva.

Por ello la planeación estratégica de acciones que con- 
ciben la igualdad de género entre mujeres y hombres en 
Sonora es un compromiso de la Gobernadora Claudia Pa-

vlovich Arellano. Para hacer posible lo anterior, en el Pro- 
grama Transversal de Igualdad de Género, se enmarca en 
los retos del Eje Transversal II del Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2021, los objetivos transversales de este Progra-
ma donde se perfilan estrategias y acciones con pers-
pectiva de género dirigidas a los sectores público, privado 
y social, para transitar una ruta que eventualmente abata    
la desigualdad de género entre mujeres y hombres y que 
garantice una vida libre de violencia. 

Dentro de esas líneas de acción establecidas, encontra-
mos el fortalecimiento a las capacidades de las y los fun-
cionarios públicos de las diferentes instancias, así mismo 
el dotar de conocimientos de los derechos humanos de 
las mujeres a la población en general, para así lograr la 
igualdad sustantiva y una vida libre de violencia y no dis-
criminación.

Es por ello que el plan de capacitación que se describe en 
el desarrollo de esta lectura, está fundamentado y ape-
gado a las acciones del Estado de Sonora, referidas en el 
Programa Transversal de Igualdad de Género 2016-2021, 
en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, también se 
encuentra basado en la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia, así como a otras leyes, reglamentos, linea-
mientos del Estado de Sonora, Normas Oficiales Mexica-
nas y a las 12 Recomendaciones para atender la solicitud 
de alerta de violencia de género contra las mujeres en el 
municipio de Cajeme, Sonora.
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CAPÍTULO V.- ALINEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA

PLAN NACIONALDE PLAN ESTATALDE PROGRAMATRANSVERSALGOBIERNOPROMOTOR DE LADESARROLLO 
DESARROLLO IGUALDAD DEGÉNERO

2013-2018 2016-2021 2016-2021

METAS/OBJETIVOS EJES/RETOS OBJETIVOS

EstrategiaTransversal:

Perspectiva de Género

Eje Transversal II: Gobierno Promotor 

de los Derechos Humanos y la
Igualdad de Género

Reto4: Incorporar la Perspectiva e 
Igualdad de género a la gestión de 
gobierno.

Reto 5: Coordinar acciones de ac-
tuación normativa y procuración de 
Justicia para garantizar la  seguridad 
e integridad de las mujeres.

Objetivo  Transversal  1:Incrementar  las Capacidades Institucionales 
para fortalecerla Igualdad de Género al interior de la Administración 
Pública Estatal. 

Objetivo Transversal 2: Diseñar mecanismos de Coordinación 
Interinstitucional para fomentarla Transversalidad de Género en la 
aplicación de políticas públicas en materia de igualdad y no violen-
cia contra las Mujeres y las niñas.

Objetivo Transversal 3: Promover la Gobernanza Sensible al Género 
para fortalecer la democracia y el ejercicio de la ciudadanía de las 
mujeres.

ObjetivoTransversal4: Fortalecer el acceso de las Mujeres a una vida 
libre de Violencia.

Objetivo Transversal 5: Implementar mecanismos  para promover la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTTAAL DE DESARROLLO PROGRAMA PARA PREVENIR ATENDER SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

METAS/OBJETIVOS EJES/RETOS OBJETIVOS

Estrategia Transversal:

Perspectiva de Género

Eje Transversa lII: Gobierno Promotor 
de los Derechos Humanos y la Igual-
dad de Género

Reto4: Incorporar la Perspectiva e 
Igualdad de género a la gestión de 
gobierno.

Reto 5: Coordinar acciones de ac-
tuación normativa y procuración de 
Justicia para garantizar la seguridad 
e integridad de las mujeres.

Programa para Prevenir  Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.

Estrategia 4.2: Brindar capacitación obligatoria a todos 
los servidores públicos que intervienen en la atención 
a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de gé-
nero, para garantizar la calidad de la atención y evitar 
la victimización secundaria.

Línea de Acción: 4.2.1. Promover la participación de 
Jueces y Juezas, Magistrados y Magistradas en pro-
gramas de formación especializada sobre las causas, 
tratamiento e instrumentos previstos en la legislación 
vigente sobre la violencia de género.

Metas: Incorporar en los planes de formación dirigidos, 
al personal de la Administración y Procuración de Jus-
ticia, el tratamiento de la violencia que se ejerce contra 
las mujeres.
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V.1. DEFINICIÓN DE CINCO OBJETIVOS TRANSVERSALES:

El primero: “Incrementar las capacidades institucionales 
para fortalecer la igualdad de género al interior de la ad-
ministración pública estatal”. 

Se refiere al potencial de las instituciones de gobierno 
(recursos humanos y estructura organizacional) para 
cumplir con las obligaciones en materia de igualdad sus-
tantiva entre las mujeres y los hombres, mediante la eli-
minación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer en los ámbitos público y privado, así como los 
mecanismos institucionales que establezcan criterios y 
orienten a las autoridades competentes de acuerdo a la 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Sonora.

El segundo: “Diseñar mecanismos de coordinación inte-
rinstitucional para fomentar la transversalidad de género 
en la aplicación de políticas públicas en materia de igual-
dad y no violencia contra las mujeres y las niñas”. 

Este objetivo constituye uno de los principales desafíos 
para la transversalización de la perspectiva de género y 
resulta clave para la generación de convenios y acuerdos 
interinstitucionales encaminados a cerrar las brechas de 
desigualdad y, por otra parte, a eliminar los índices de vio-
lencia de género, con la actuación de los diversos niveles 
de gobierno en sus ámbitos de competencia.

El tercero: “Promover la gobernanza sensible al género 
para fortalecer la democracia y el ejercicio de la ciudada-
nía de las mujeres”. 

Se refiere a la voluntad política para colocar como una 
prioridad la participación activa de las mujeres en las de-
cisiones que afectan su vida, a efecto de que se incor-
poren las necesidades e intereses de las mujeres en las 
distintas actuaciones del gobierno, considerando la im-
portancia de la interlocución e influencia de la ciudadanía 
y de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda 
de políticas públicas. La gobernanza sensible al género 
requiere implementar medidas que permitan acelerar el 
logro de la igualdad sustantiva para los grupos con mayo-
res desventajas. De igual forma, se considera la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y el acceso a la informa-
ción como un derecho ciudadano.

Cuarto y quinto: “Fortalecer el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia” e “Implementar mecanismos para 
promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”. 

Se refieren a los programas relativos a los Sistema Esta-
tales para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia en Contra de las Mujeres y Niñas en el Estado, y el 
Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

CAPÍTULO VI.- PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Parte de la necesidad de generar un Programa Integral de 
Capacitación y Formación Profesional, permitirá la profe-
sionalización de alcance estatal sustentado en una visión 
de mediano plazo, cuyos principios y ejes rectores se ins-
trumenten por medio de un esquema formativo integral 
con enfoque de género.

A través de los programas de capacitación, formación y 
profesionalización en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
se brindan conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 
que van a contribuir al desarrollo de las personas en el 
desempeño de sus actividades diarias con un enfoque de 
género, orientado a la búsqueda de la Igualdad sustanti- 
va en la entidad, para que mujeres y hombres tengan las 
mismas oportunidades.

Con base en lo anterior se elaboró el presente programa 
que será trabajado con tres modelos de capacitación, por 
sus distintos objetivos y actores estratégicos, debido a la 
importancia de capacitar tanto al personal de la adminis-
tración pública estatal y municipal, como a la población 
en general, ya sea a través del sector educativo, asocia-
ciones civiles, congregaciones Rrligiosas, iniciativa priva-
da, a todas y cada una de ellas que así lo requieran.

Los tres modelos con diferentes temas tienen la finalidad de 
generar una cultura de la perspectiva de género; así mismo 
se desarrollarán temas especializados que nos lleven a lo- 
grar la Institucionalización de la perspectiva de género en el 
Estado de Sonora, como primer modelo planteado..

Tan importante es el trabajo al interior de la Administra- 
ción Pública como lo es al exterior con la comunidad en 
general, y se trabaja el segundo modelo con un Progra-   
ma de Prevención. El tercer modelo es el Programa de 
Empoderamiento y Derechos de las Mujeres; se compone  
de pláticas, talleres, foros, mesas de trabajo, conversato-
rios, paneles de discusión y análisis, cursos y diplomados 
con temas dirigidos a fortalecer el empoderamiento de 
las mujeres y el reconocimiento de sus derechos huma-
nos, encaminados a erradicar las desigualdades  entre  
mujeres y hombres, y la violencia contra las mujeres.
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VI.1. PRIMER MODELO: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

VI.1.1. OBJETIVO GENERAL.

Lograr la capacitación y formación profesional que pro-
mueva el desarrollo de competencias técnicas y actitu-
dinales para incorporar la perspectiva de género en el 
otorgamiento de bienes y servicios públicos.

VI.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Elaborar mecanismos para la detección de necesida-
des de capacitación y formación profesional con pers-
pectiva de género, en función de los requerimientos 
institucionales.

• Impartir capacitación y formación profesional que in-
corpore los principios de igualdad y no discriminación.

• Garantizar el acceso a la capacitación y formación 
profesional en un clima de no discriminación y de ac-
ceso equitativo a todo tipo de oportunidades.

• Lograr una capacitación y formación profesional que 
promueva estilos de liderazgo equitativos y no discri-
minatorios.

• Capacitar al personal en todos los niveles jerárquicos 
de la institución para promover un cambio organiza-
cional en los procesos y funciones administrativas que 
elimine la discriminación por género. 

VI.1.3. ACTORES ESTRATÉGICOS.

Personal de la administración pública estatal y  municipal

Se contempla en tres fases:
• Inicial
• Continua
• Especializada 

La fase de formación inicial, contempla el desarrollo de 
los temas:

1. La violencia de género en México
2. Identidad de género
3. Derechos humanos
4. Habilidades sociales
5. Interculturalidad

La fase de formación continua, desarrolla los siguientes 
temas:

6. Cultura institucional de la perspectiva de género

La fase de formación especializada,  va dirigida y enfoca-
da a la profesionalización del personal de acuerdo al área 

de competencia en las dependencias gubernamentales 
que son Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Fiscalía General de Justicia y el supremo Tribunal 
de Justicia del Estado,  y contempla la siguiente temática:

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005 para 
detectar y atender violencia sexual.

• Muerte materna
• Protocolo de Actuación Policial en materia de Violen-

cia de Género
• Protocolo para la actuación de investigación del delito 

de feminicidio y violencia contra las mujeres.
• Protocolo Especializado en la Investigación de casos 

de desaparición de niños, adolescentes y mujeres.
• Protocolo para juzgar con perspectiva de género

Con la fase inicial y continua se pretende homologar los 
planes y programas de profesionalización en las instan- 
cias de gobierno estatal y municipal, para garantizar el 
eficiente desempeño del funcionariado público en el ám- 
bito de sus competencias, funciones y jerarquías.

El objetivo, además de impartir conocimientos con enfo- 
que de género y desarrollar las capacidades necesarias 
para las actividades a desempeñar, es el brindar un mejor 
servicio a la sociedad, con apego al respeto de los dere- 
chos humanos, la inclusión social, la no violencia contra 
las mujeres y hacer prevalecer la igualdad entre mujeres 
y hombres y la no discriminación.

La fase especializada se brindará cuando sea necesario 
profundizar o capacitar al personal en un área que tenga 
como finalidad la precisión en el manejo o conocimiento 
de alguna función, ya sea  que esté fuera o dentro de las 
actividades que realiza diariamente, y que sean temas de 
su competencia profesional.



157

VI.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

FASE MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENE-
FICIADA

I  
N 

 I 
 C

  I
  A

  L

1.     La 
violencia de 
género en 
México

1.1. Perspectiva de Género

1.1.1. Construcción social del género 60min
Administrativo/
Operativo

1.1.2. Ventajas y desventajas de una construc-
ción social patriarcal

60min

1.2. Violencia de género

1.2.1. Conceptualización de la violencia 30 min.

Administrativo/
Operativo

1.2.2. Tipos y modalidades 30 min.

1.2.3. Circulo de la Violencia 30 min.

1.2.4. Mitos y consecuencias 30 min.

1.3. lenguaje incluyente

1.3.1. Género Natural o social 30min.

Administrativo/
Operativo

1.3.2. Androcentrismo y sexismo 30min.

1.3.3. Palabras y lenguaje: Construcción de 
identidad 30min.

1.3.4. Redacción incluyente 30min.

1.4. Mujeres, adolescentes, niñas 
y niños que viven violencia de 
género 1.3.1. Contextualización 30min.

Administrativo/
Operativo

1.3.2. Marco Jurídico 60min

2.     Iden-
tidad de 
género

2.1.  Identidad de Género 2.1.1.  Identidad, equidad y expresión de 
género. 120min

Administrativo/
Operativo2.2. Expresión de Género 2.2.1. Sexualidad basada en equidad de 

género y derechos humanos. 120min

2.3. Orientación sexual 2.3.1. Diversidad sexual, afectiva y orientación 
sexual. 120min

3.     Dere-
chos Huma-
nos

3.1. Derechos Humanos de las Mujeres 3.1.1. Historia y trayectoria de la lucha de los 
derechos de las mujeres 120min Administrativo/

Operativo

3.2. Derechos sexuales 3.2.1. Definición y utilidad. 120min Administrativo/
Operativo

3.3. Marco Jurídico 3.3.1. Tratados y convenios internacionales 40min.

Administrativo/
Operativo

3.3.2. Leyes Nacionales 40min.

3.3.3. Leyes Locales 40min.
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4.     Ha-
bilidades 
Sociales

4.1. Inteligencia emocional

4.1.1. Concepto básico

120min Administrativo/
Operativo

Inicial

4.1.2. Emociones

4.1.3. Pasos para desarrollar la IE

4.2. Manejo de la ira 4.2.1. Tipos  y fases de la ira. 60min
Administrativo/
Operativo

4.2.2. Técnicas del manejo de la ira. 60min

4.3. Auto cuidados
4.3.1. Técnicas de Auto modulación

30min.

Administrativo/
Operativo

4.3.2. Técnicas de Afrontamiento. 30min.

4.3.3. Inventario de Auto cuidados. 30min.

4.3.4. Técnicas de Auto cuidados. 30min.

5.     Intercul-
turalidad

5.1. Abordaje a personas con 
discapacidad

5.1.1. Marco Conceptual 30min

Administrativo/
Operativo

5.1.2. ¿Qué y cómo enseñamos los valores? 30min

5.1.3. ¿Hay valores permanentes para todas 
las épocas y todas las culturas? 30min

5.1.4. El sistema educativo y los valores in-
clusivos 30min

5.2. Abordaje a la población con 
lengua indígena 

5.2.1. Marco conceptual

120min Administrativo/
Operativo5.2.2. Etnias de Sonora y sus culturas

5.2.3. ¿Cómo nos comunicamos?

C 
 O

  N
  T

  I
  N

  U
  A

6.  Cultura 
Institucional 
de la Pers-
pectiva de 
Genero

1.1. Transversalidad de la Pers-
pectiva de Género

1.1.1. Planeación Institucional con Perspectiva 
de Género 60min Administrativo/

Operativo

1.1.2. Estrategia para  la institucionalización  
y transversalización de la perspectiva de 
género.

60min Administrativo/Operativo

1.1.3 Instituto Sonorense de las Mujeres 60min Administrativo/Operativo

1.1.4 Instituto Cajemense de las Mujeres 60min Administrativo/Operativo

1.1.5 Fiscalía General de Justicia del Estado 
de Sonora

     1.1.5.1 Vicefiscalía

     1.1.5.2 Centro de Justicia      de la Mujer en 
Cajeme y Hermosillo. 

     1.1.5.3 COPAVID

120min Administrativo/Operativo
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C 
 O

  N
  T

  I
  N

  U
  A

1.1.6 Secretaría de Salud

     1.1.6.1 CEPAVI

1.1.6.1.1 Grupo de Hombres

        1.1.6.1.2 Grupo de Mujeres

     1.1.6.2 Programas, procedimientos y NOM´s 
para atención a la Violencia contra las mu-
jeres.

120min

Administrativo/Operativo

1.1.7 Secretaría de Seguridad Pública 

1.1.7.1 BAESVIM

1.1.7.1.1  Objetivos, funcionalidad y operatividad

     1.1.7.1.2  Dependencias involucradas en la 
alimentación de la base de datos

     1.1.7.1.3  BANAVIM

1.1.7.2 Escudo Ciudadano

     1.1.7.2.1  Objetivos, funcionalidad y opera-
tividad

     1.1.7.2.2   Diagnósticos municipales 

    1.1.7.2.3 Análisis y acciones a implementar

1.1.7.3 Protocolo ALVI

180 min

1.2 Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres

1.1 Descripción del programa

1.2 Acciones municipales en el Estado de 
Sonora

1.3 Compromisos 

120min Administrativo/
Operativo

1. 3 Presupuestos con perspecti-
va de género 1.2.1. Metodología del Marco Lógico 60min

Administrativa 
(área de planea-
ción y presu-
puesto)

1.2.2. Indicadores de Resultados 60min Administrativo/
Operativo

1.4 Norma Oficial Mexicana 
NOM-025

1.3.1. Igualdad Laboral desde la perspectiva de género. 40 min. Administrativo/
Operativo

1.3.2. Tipos de discriminación y su marco 
normativo. 40min. Administrativo/

Operativo

1.3.3. Mecanismos para el proceso de certi-
ficación en igualdad laboral y no discrimi-
nación.

40min. Administrativo/
Operativo
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E 
 S

  P
  E

  C
  I

  A
  L

  I
  Z

  A
  D

  A

SECRETARÍA DE SALUD

MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005 

para detectar y atender violencia sexual.
1.2. Marco Jurídico 
1.3. Alerta de Violencia de Género.
1.4. Violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
1.5. Aspectos jurídicos en la aplicación de la 
NOM-046-SSA2-2005 para detectar y atender 
violencia sexual.

1.1. La evolución 
de los derechos 
humanos de las 
mujeres.

1.1.1. Origen y desarrollo 
histórico de los derechos 
Humanos

30min. Administrativo/Operativo

1.1.2. La jerarquización de 
la mujer en la antigüedad 20min. Administrativo/Operativo

Lucha social de las mu-
jeres. 30min. Administrativo/Operativo

1.2.1. Referencia del marco 
jurídico Internacional, 
federal y local.

60min Administrativo/Operativo

1.3.1. Fundamento, al-
cances y relación con la 
NOM-046-SSA2-2005

30min. Administrativo/Operativo

1.4.1. Conceptualización, 
identificación del precepto 
legal, sanciones, armoniza-
ción y derecho comparado.

40min. Administrativo/Operativo

1.5.1. Objetivo y campo de 
aplicación. 30min. Administrativo/Operativo

1.5.2. Referencias y defini-
ciones. 30min. Administrativo/Operativo

1.5.3. Generalidades y 
criterios específicos 30min. Administrativo/Operativo

1.5.4. Reforma del 2016 de 
los puntos: 6.4.2.7, 6.4.2.8, 
6.6.1. y 6.7.2.9.

30min. Administrativo/Operativo

2. Muerte Materna
2.2. Cambiando el paradigma: 
enfoque de derechos humanos 
para la atención de la mujer 
embarazada
2.3. Marco legal que regula la 
atención materno infantil
2.4. Análisis y meta análisis de 
la muerte materna.

2.1. Generalidades de 
la epidemiología de la 
muerte materna.

2.1.1. Generalidades y conceptos 
relacionados con muerte materna. 30min. Administrativo/Operativo

2.2.1. Enfoque de atención materna con énfa-
sis en los derechos y equidad de género. 30min. Administrativo/Operativo

2.3.1. Los derechos humanos de la mujer y su 
salud reproductiva y su impacto en la muerte 
materna.

30min. Administrativo/Operativo

2.4.1. Revisión y análisis de la epidemiologia 
de la muerte materna en el estado de Sonora. 30min. Administrativo/Operativo

2.4.2. Análisis de la metodología del estudio 
de la muerte materna. 30min. Administrativo/Operativo
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

1.Protocolo 
de Actuación 
Policial en 
materia de 
Violencia de 
Género

1.1. Detección de la violen-
cia de género.

1.1.1. Acciones 
de la detección 
de la violencia 
de género.

60min

Operativo/policías

1.2. Identificación de la violencia de gé-
nero.

1.2.1. Aspectos 
físicos y con-
ductuales en 
la víctima y el 
agresor.

60min Operativo/policías

1.3. Intervención ante la violencia de 
género
1.3.2. ¿Cómo debe actuar ante la crisis de 
la víctima de violencia de género?

1.3.1. ¿Cómo se 
manifiesta la 
crisis en la vícti-
ma de violencia 
de género?

120min Operativo/policías

120min Operativo/policías

1.4. Atención ante la violencia de género
1.4.2. Aspectos fundamentales para la 
canalización de las víctimas de violencia 
de género.

1.4.1. Acciones de 
atención para la 
víctima de violen-
cia de género.

120min Operativo/policías

120min Operativo/policías

1.5. Protección ante la violencia de género

1.5.1. Acciones 
para la protección 
de las víctimas 
de violencia de 
género.

120min Operativo/policías

1.6. Prevención ante la violencia de género.
1.6.1 Seguimiento 
del plan de segu-
ridad.

120min Operativo/policías
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA

MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

1. Protocolo para la actuación de investigación 
del delito de feminicidio y violencia contra las 
mujeres.
1.2. Marco normativo
1.3. Responsabilidad
1.4. Procedimiento de actuación
1.5. La determinación ministerial

1.1. 
Marco 
teó-
rico 
con-
cep-
tual

1.1.1. Obligaciones Internacionales 
del Estado Mexicano 20min

Personal operativo de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado

1.1.2. Feminicidio 40min

1.2.1. Instrumentos Interna-
cionales 20min.

1.2.2.Instrumentos Nacio-
nales 20min.

1.2.3. Instrumento Estatal 20min.

1.3.1. Áreas responsables 
de la aplicación del pro-
tocolo

60min

1.4.1. Personal ministerial 60min

1.4.2. Personal Policial 60min

1.4.3. Personal Pericial 60min

 40min

2. Protocolo Especializado en la Investigación de 
casos de desaparición de niños, adolescentes y 
mujeres.
2.2. Búsqueda de personas No localizadas
2.3. No localización de Mujeres
2.4. No localización de niños, niñas y adoles-
centes.
2.5. Responsabilidades

2.1. 
Marco 
jurídi-
co

2.2.1. Instrumentos Internacionales 20min.

Personal operativo de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado

2.2.2.Instrumentos Nacio-
nales 20min.

2.2.3. Instrumento Estatal 20min.

2.2.1. Lineamientos de 
actuación: Ministerio Pú-
blico, Policía Ministerial y 
Servicios Periciales

60min

2.2.2. Localización de 
personas 30min

2.2.3. No localización de 
personas 30min

2.3.1. Lineamientos de 
actuación: Ministerio Pú-
blico, Policía Ministerial y 
Servicios Periciales

60min

2.3.2. Lineamientos de 
atención a víctimas y 
ofendidos

40min

2.4.1. Lineamientos de 
actuación: Ministerio Pú-
blico, Policía Ministerial y 
Servicios Periciales

60min

2.4.2. Lineamientos de 
atención a víctimas y 
ofendidos

40min

2.5.1. Áreas de competencia 20min
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3. Protocolo de Actuación Policial en materia de 
Violencia de Género
3.2. Identificación de la violencia de género
3.3. Intervención ante la violencia de género
3.4. Atención ante la violencia de género
3.5. Protección ante la violencia de género
3.6. Prevención ante la violencia de género.

3.1. 
De-
tec-
ción 
de la 
vio-
lencia 
de 
géne-
ro

3.1.1. Acciones de la detección de la 
violencia de género. 120min

Operativo/policías

3.2.1. Aspectos físicos y 
conductuales en la víctima 
y el agresor.

120min
Operativo/policías

3.3.1. ¿Cómo se manifiesta 
la crisis en la víctima de 
violencia de género?

120min
Operativo/policías

3.3.2. ¿Cómo debe actuar 
ante la crisis de la víctima 
de violencia de género?

120min
Operativo/policías

3.4.1. Acciones de atención 
para la víctima de violencia 
de género.

120min
Operativo/policías

3.4.2. Aspectos fundamen-
tales para la canalización 
de las víctimas de violencia 
de género.

120min

Operativo/policías

3.5.1. Acciones para la 
protección de las víctimas 
de violencia de género.

120min

Operativo/policías

3.6.1 Seguimiento del plan 
de seguridad. 120min Operativo/policías

4. Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 
para detectar y atender violencia sexual.
4.2. Marco Jurídico 
4.3. Alerta de Violencia de Género.
4.4. Violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
4.5. Aspectos jurídicos en la aplicación de la 
NOM-046-SSA2-2005 para detectar y atender 
violencia sexual.

4.1. La 
evo-
lución 
de los 
dere-
chos 
hu-
ma-
nos 
de las 
muje-
res.

4.1.1. Origen y desarrollo histórico de 
los derechos Humanos 30min.

Administrativo/Operativo

4.1.2. La jerarquización de 
la mujer en la antigüedad 20min.

Administrativo/Operativo

4.1.3. Lucha social de las 
mujeres. 30min.

Administrativo/Operativo

4.2.1. Referencia del marco 
jurídico Internacional, 
federal y local.

60min
Administrativo/Operativo

4.3.1. Fundamento, al-
cances y relación con la 
NOM-046-SSA2-2005

30min.
Administrativo/Operativo

4.4.1. Conceptualización, 
identificación del precepto 
legal, sanciones, armoniza-
ción y derecho comparado.

40min.

Administrativo/Operativo

4.5.1. Objetivo y campo de 
aplicación. 30min.

Administrativo/Operativo

4.5.2. Referencias y defi-
niciones. 30min.

Administrativo/Operativo

4.5.3. Generalidades y 
criterios específicos 30min.

Administrativo/Operativo

4.5.4. Reforma del 2016 de 
los puntos: 6.4.2.7, 6.4.2.8, 
6.6.1. y 6.7.2.9.

30min.
Administrativo/Operativo
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

MÓDULO TEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

1. Marco 
conceptual 1.1. Teorías feministas 30min

Jueces, Proyectistas, secretarias/os 
de acuerdos, Actuarios.

1.2. Igualdad como derecho humano y principio Hermenéutico. 30min

1.3. Evolución histórica, criterios relevantes. 30min

2. Marco Internacional 2.1. Criterios, tratados y jurisprudencia 40min

3. Juzgar con perspectiva de género 3.1. Perspectiva de género como análisis 
jurídico. 40min

4. Taller 
práctico: 
juzgar con 
perspectiva 
de género

4.1. Interpretación conforme, control de con-
vencionalidad, control difuso. 30min

4.2. Propuesta metodológica; protocolo para juzgar con pers-
pectiva de género. 30min

4.3. Análisis de sentencias internacionales 30min

4.4. Aplicación de casos para análisis 30min

VI.2. SEGUNDO MODELO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN

La prevención implica respaldar la implementación de las 
conclusiones convenidas en el 57º periodo de sesiones 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mu-
jer (CSW, tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, del 4 al 15 de marzo de 2013), que hicieron un 
fuerte hincapié en la prevención a través de la promoción 
de la igualdad de género, el empoderamiento de las mu-
jeres y su disfrute de los derechos humanos. 

Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios 
públicos sean más seguros para las mujeres, adolescen- 
tes y niñas, procurando la autonomía económica y la se- 
guridad de las mujeres, aumentando su participación po-
der de decisión en el hogar y las relaciones, así como en 
la vida pública y la política. El trabajo con hombres y niños 
ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y 
la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. 
Ellos pueden comenzar a cuestionar las desigualdades y 
las normas sociales profundamente arraigadas que per-
petúan el control y el poder que los hombres ejercen so-
bre las mujeres y refuerzan la tolerancia hacia la violencia 
contra las mujeres y niñas.

VI.2.1. OBJETIVO GENERAL.

Transformar los modelos socioculturales de conducta de 
mujeres y hombres, para erradicar las conductas este-
reotipadas que propician, fomentan, toleran y perpetúan 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, 

buscando la aplicación de los diversos niveles de la pre-
vención, que vayan desde la anticipación del evento vio-
lento, pasando por la adecuada y puntual detección de 
los fenómenos y llegando a evitar los episodios de vio-
lencia, así como una oportuna atención para prevenir su 
repetición y eliminar los síntomas que deja la violencia de 
género.

VI.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Visibilizar el fenómeno de violencia contra las mu-
jeres, adolescentes y niñas que existe en el Estado 
y transmitir el mensaje de que no se permitirá im-
punidad. 

• Concientizar a la sociedad sonorense sobre las cau-
sas y las consecuencias de la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas.

• Informar a las mujeres, adolescentes y niñas sono- 
renses sobre sus derechos, los recursos y servicios 
tanto públicos como privados disponibles.

• Involucrar a los hombres en el cumplimiento de la no 
discriminación y violencia contra las mujeres, ado-
lescentes y niñas. 

• Realizar investigaciones con perspectiva de género 
sobre las causas y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas en el Estado.

• Capacitar en materia psicológica y jurídica transver- 
salmente a las y los servidores públicos del Estado   
y sus Municipios sobre esquemas de detección de 
factores de riesgo de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas.
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VI.2.3. ACTORES ESTRATÉGICOS.

Población en general, asociaciones civiles, sector edu-
cativo, iniciativa privada, congregaciones religiosas, entre 
otras.

VI.2.4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN

A MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA

HO
M

BR
ES

 Y
 M

UJ
ER

ES

1. Abuso sexual y violación

1.1. Abuso sexual

1.1.1. Antecedentes, conceptos.

10min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, asociacio- 
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

1.1.2. Incidencia y Prevalencia.

1.1.3. Características que presentan estas 
familias.

25min

1.1.4. Causas

1.2. Gravedad del abuso

1.2.1. Muy grave.  ------ Violación                                                                                                              
Grave.------------  Contacto Sexual Simulado.                                                                                         

Menos grave.---- Caricias con intención 
sexual.

35min

1.3. Modelo psicosocial de 
entendimiento sobre los factores 
que lo constituyen como tal, la 

interacción de cuatro dinámicas.

1.3.1. Sexualización traumática.

30min

1.3.2. Traición.

1.3.3. Estigmatización.

1.3.4. Sentimiento de ineficacia.

1.4. Perfil psicológico de la 
victima de incesto.

1.4.1.  Culpa por develar el secreto.

35min

1.4.2. Culpa por la ruptura familiar y por los 
conflictos de lealtad hacia su madre y su 

padre.

1.4.3. Culpa por sentirse diferente de sus 
pares.

1.4.4. Culpa por los aspectos placenteros que 
hayan derivado de la relación incestuosa.

1.5. Perfil psicológico de la 
víctima de incesto.

1.5.1. Culpa por los sentimientos hostiles y 
deseos de venganza hacia sus padres, espe-

Cialmente hacia la madre. 35min

1.6. Consecuencias 1.6.1. De acuerdo al período evolutivo
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1.6.2. A CORTO, A MEDIANO Y A LARGO PLAZO Es-
trés Postraumático. Efectos cognitivos. Efectos 
emocionales. Efectos sociales e interpersona-

les. Efectos físicos.

15min

1.6.3. Neurobiológicas

1.6.4. Resiliencia

1.7. Prevención y pronóstico. 1.7.1. Recursos del participante

10min

1.8. Relatos y mitos 1.8. ¿Qué dice la sociedad?
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2. Adicciones

2.1. Marco Conceptual 2.1.1. Conceptos básicos: adicción, tipos de 
droga, efectos, factores influyentes. 10 min.

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

2.2. Adicción 2.2.1. El mecanismo de adicción visto como 
Trauma psicológico. 25 min

2.3. El proceso adictivo en la 
Mujer.

2.3.1. Factores de Riesgo: Vulnerabilidad de 
género, codependencia, consecuencias en la 

sociedad.
40 min

2.4. El Proceso de Intervención. 2.4.1. El tratamiento multidisciplinario. Institu-
ciones dedicadas a esta problemática. 25 min
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3. Ansiedad, Depresión y 
Cutting

3.1. ¿Qué es el Cutting?

3.1.1. Definición

35min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

3.1.2. Cómo se detecta.

3.1.3. ¿Porqué el cutting hace sentir mejor a 
algunas personas?

3.1.4. ¿Quiénes practican el cutting?

3.1.5. Datos estadísticos.

3.1.6. ¿Qué  hacer para ayudar?

3.2. Causas

3.2.1. Traumas, o eventos estresantes del 
pasado.

30min

3.2.2. El no reconocimiento de Abuso sexual.

3.2.3. Neuroquímica y Biológica.

3.2.4. Psicológicas.

3.2.5. Depresión, Soledad.

3.3. Tipos de Cutting

3.3.1. Automutilación mayor, estereotípica y 
superficial o moderada.

20min

3.3.2. Compulsiva, impulsiva
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3.4. Culturización del Cutting. 
Contagio social.

3.4.1. Predominio, sentido de identidad, des-
órdenes alimenticios, fármaco dependiente, 

ambiente de invalidación.
20min

3.5. Evaluando Cutting 3.5.1. ¿Quién debe evaluar? Estudiantes de 
bajo riesgo. Estudiantes de mayor riesgo. 30min

3.6. El papel de la familia en los 
comportamientos de Cutting

3.6.1. Involucrando a los padres. Sentimientos 
experimentados de familiares y amigos. Cómo 

pueden los padres reaccionar y qué tipo de 
apoyo se pueden proporcionar.

20min

3.7. Diagnóstico

3.7.1. Trastorno del Estado de Ánimo (Depre-
sión), Trastorno de la conducta alimenticia.  

TOC. TEP., Trastornos de Ansiedad y/o Pánico, 
etc.

20min

3.8. Seguimiento: preguntas y 
respuestas más frecuentes

3.8.1. Tiempo estimado para canalizar al 
estudiante. 20min
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4. Auto cuidados

4.1. Tipos de Estrés

4.1.1. Definición de Estrés

20 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

4.1.2. Identificación de Estresores

4.1.3. Tipos de estrés

4.2. Fases del estrés

4.2.1. Fase De Aumento de Estrés

30 min
4.2.2. Fase de Conservación de energía

4.2.3. Fase De Burnout

4.3. Desgaste Profesional por 
empatía 4.3.1. Definición y Consecuencias 20 min

4.4. Auto cuidados

4.4.1. Técnicas de Auto modulación

40 min4.4.2. Técnicas de Afrontamiento

4.4.3. Técnicas de Auto cuidados
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5. Autoestima

5.1. Concepto de autoestima

5.1.1. Definición

20 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

5.1.2. Construcción de Autoestima

5.2. Autoconocimiento

5.2.1. Autoimagen

20 min5.2.2. Auto concepto

5.2.3. Auto elogio

5.3. Fortalecimiento de Auto-
estima 5.3.1. Estrategias internas, Estrategias externas 20 min
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6. Brechas de Género

6.1. Igualdad y equidad de 
Género 6.1.1. Conceptos y aplicación de términos. 20min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

6.2. Brechas de Género

6.2.1. Origen y antecedentes de la instituciona-
lización de las brechas de género. 90min

6.2.2. Tipos de brechas de género 60min

6.3. Indicadores de Género

6.3.1. Construcción de Indicadores  para la 
identificación de brechas de género. 90min

6.3.2. Criterios para la aplicación y selección 
de indicadores de género. 40min

6.4. Aplicación de información en 
el desarrollo de temas

6.4.1. Exposición de Estudio de Caso por la 
facilitadora. 90min

6.4.2. Determinación de prioridades institu-
cionales. 60min

6.4.3. Exposición de temas para análisis de 
caso. 120min

6.4.4. Propuesta de acciones derivadas de la 
identificación de brechas de género. 20min
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7. Bullying y suicidio

7.1. Inteligencia Emocional

7.1.1. Cognición (pensamiento, mente e inte-
ligencia).

60 min.

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

7.1.2. Emociones, la diferencia entre las emo-
ciones y los sentimientos.

7.1.3. Diferencias entre el conflicto y el pro-
blema.

7.1.4. Descripción del flujo grama que deter-
mina acciones de inteligencia emocional y la 

relación de este con el bullying.

7.2. Orígenes del Bullying

7.2.1. Definición de bullying, educación y diná-
mica familiar como indicador predisponente 

de bullying, el rol de género como un factor de 
riesgo y propiciador de bullying, aspectos neu-
robiológicos, consumo de drogas, factores de 
riesgo, consecuencias clínicas y educacional.

60 min.
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7.3. Bullying y Juventud

7.3.1. Tipos de Bullying: Físico, verbal, social, 
psicológico, sexual y ciberbullying.

120 min.

7.3.2. Indicadores de víctimas (primarios y 
secundarios), agresores y espectadores del 

bullying.

7.3.3. Estadísticas nacionales y estatales de 
bullying en jóvenes y la frecuencia de estos en 

el ámbito universitario.

7.3.4. Tipos de acosos universitarios: estratégi-
co, de dirección, perverso y sancionador.

7.4. Soluciones para el Bullying 
y la o el estudiante Universitario 

con perspectiva de género.

7.4.1. El Bullying en el nivel superior de 
educación, como intervenir y prevenir como 

educador(a); consecuencias organizacionales; 
el bullying y el suicidio universitario

60 min.
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8. Comunicación asertiva

8.1. Procesos de comunicación

8.1.1. Comunicación: sus elementos y pro-
cesos

60min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

8.1.2. ¿Qué es la comunicación asertiva?

8.1.3. Elementos de la comunicación asertiva

8.1.4. Usos de la comunicación asertiva

8.2. Comunicación y las emo-
ciones

8.2.1. La dinámica de la ira

60min

8.2.2. Temor

8.2.3. Autoestima

8.2.4. Herramientas para el manejo de la ira

8.2.5. Técnicas para el manejo de la ira

8.3. Comunicar efectivamente

8.3.1. Proceso comunicativo

60min
8.3.2. Escucha efectiva

8.3.4. Valores de la comunicación

8.3.5. Lenguaje corporal

8.4. Conducta asertiva

8.4.1. Conducta Asertiva

60min

8.4.2. Comunicación y toma de decisiones

8.4.3. Comportamiento pasivo, agresivo y 
asertivo.

8.4.4. Comportamiento asertivo, su impacto en 
usted y los demás.
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9. Comunicación efectiva 
entre madre, padre, hija e 

hijos sobre sexualidad

9.1. Comunicación familiar 9.1.1. Importancia de la convivencia y charlas 
familiares 20min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

9.2. Sexualidad 9.2.1. Principales factores para promover una 
sexualidad saludable 20min
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9.3. Comunicación efectiva 9.3.1. Estrategias para establecer una comuni-
cación asertiva 20min

HO
M

BR
ES

 Y
 M

UJ
ER

ES

10. Democratización 
familiar

10.1. Antecedentes

10.1.1. Definición Familia

20 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

10.1.2. Transición de Familias

10.2. Composiciones familiares

10.2.1. Tipos de familias 30 min

10.2.2. Cambios en las familias y sus contra-
dicciones 40 min

10.2.3. Autoritarismo vs Democratización 20min

10.3. Propuestas Democratización familiar como estrategia. 30min
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11. Inteligencia Emocional

11.1. Concepto básico

11.1.1. Concepto básico de inteligencia emo-
cional 5 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

11.1.2. Cognición (pensamiento, mente e 
inteligencia), 15min

11.2. Emociones

11.2.1. Emociones básicas 15 min

11.2.2. Dimensiones de la IE 10 min

11.2.3. Autocontrol emocional 20 min

11.3. Desarrollo 11.3.1. Pasos para desarrollar la IE 10 min
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12. Intervención Psico-edu-
cativa sobre salud sexual y 

reproducción en jóvenes

12.1. Consentimiento sexual

12.1.1. Salud sexual y reproductiva 12min

Escuelas públicas y privadas

12.1.2. Sexualidad, equidad de género y  dere-
chos sexuales 15min

12.2. Embarazo en la juventud

12.2.1. Tipos y procedimiento para el uso de 
métodos anticonceptivos 25min

12.2.2. Prevención de embarazo 20min

12.3. Infecciones de transmisión 
sexual

12.3.1. Síntomas, tipos de infecciones sexuales 
y tratamientos 25min

12.3.2. Prevención de infecciones  sexuales 20min

12.4. Experiencias de casos
12.4.1. Abordaje de la educación sexual en 

jóvenes 20min

12.5. Conclusión 12.5.1. Involucramiento de los/as participantes 15min
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13. Manejo del estrés

13. 1. Tipos de Estrés

13.1.1. Definición de Estrés

40min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

13.1.2. Identificación de Estresores

13.1.3. Tipos de estrés
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13.2. Fases del estrés

13.2.1. Fase De Aumento de Estrés

60min13.2.2. Fase de Conservación de energía

13.2.3. Fase De Burnout

13.3. Técnicas de Manejo de 
estrés

13.3.1. Técnicas de Respiración

60 min13.3.2. Técnicas de Auto modulación

13.3.3. Técnicas de Afrontamiento

13.4. Auto cuidados

13.4.1. Inventario de Auto cuidados

60 min

13.4.2. Técnicas de Auto cuidados
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14. Masculinidades

14.1. Haciéndonos hombres, 
construcción social de las 

masculinidades

14.1.1.  Reflexionar acerca de las implicacio-
nes que tiene sobre nuestras vidas las identi-

dades masculinas tradicionales.
45min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.14.2. Conceptualización de la 
Masculinidad 14.2.1. Conceptualización 20min

14.3. ¿Qué es ser hombre en esta 
cultura? Su impacto en las vidas 

personales.

14.3.1. Identificar algunas características so-
cialmente asociadas a lo masculino a través 
de los chistes que se cuentan popularmente

40min
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15. Perspectiva de género 15.1. Construcción social de 
Género

15.1.1. Conceptos                                           
Como aprendemos a ser mujeres y hombres 1:30 hrs. Funcionariado público de los tres 

órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.
15.1.2. Ventajas y desventajas de una cons-

trucción social patriarcal 50 min
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16. Prevención del abuso 
sexual infantil 16.1. Abuso sexual infantil

16.1.1. Estadísticas

60min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

16.1.2. Violencia                                                                        
Abuso Sexual Infantil

16.1.3. Tipos y Fases del Abuso Sexual

16.1.4.Tecnicas de Prevención

16.1.5. Mitos y Señales
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17. Proyecto de vida y toma 
de decisiones

17.1. Autoconocimiento 17.1.1. Rompamos Paradigmas: Quien soy yo? 
Mi línea de Vida. 25 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

17.2. Pensamiento apreciativo.

17.2.1. Mis propios Recursos: Todos tenemos 
una historia de éxito. 15 min.

17.2.2. Video 10 min.

17.3. “YO” mi propio objetivo 17.3.1. “Soy mi propia compañía” Liderazgo 
personal e interpersonal. 15 min

17.4. Coaching de Vida. 17.4.1. Técnicas y herramientas del Coaching 15 min
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HOM-
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18. Redes sociales seguras 18.1. Las redes sociales y sus 
riesgos

18.1.1. Redes sociales. Definición y origen 15 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

18.1.2. Clasificación de redes sociales 15 min

18.1.3. Riesgos del uso de las redes sociales 15 min

18.1.4. Consejos para el buen uso 15 min
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19. Resolución de conflictos 19.1. Manejo de conflictos

19.1.1. Definición de conflicto 10 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

19.1.2. Tipo de conflictos 15 min

19.1.3. Causas de conflictos 10 min

19.1.4. Manejo de conflictos 25 min
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20. Sexualidad en la 
juventud

20.1. Sexo 20.1.1. Aspectos básicos sobre el sexo 30min

Escuelas públicas y privadas

20.2. Sexualidad

20.2.1. Aspectos básicos de sexualidad hu-
mana. 50min

20.2.2. Expresiones sexuales 50min
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21. Sexualidad e identidad 
de género

21.1. Sexualidad 21.1.1. Sexualidad basada en equidad de 
género y derechos humanos 10min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

21.2. Diversidad sexual 21.2.1. Diversidad sexual, afectiva y orientación 
sexual 10min

21.3. Identidad de género 21.3.1. Identidad, equidad y expresión de 
género 15min

21.4. Abordaje personal y social 
del género

21.4.1. Salud mental y social, consentimiento 
sexual y empoderamiento 15min
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22. Violencia contra las 
mujeres

22.1. Conceptualización de la 
violencia

22.1.1. Antecedentes

40 min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

22.1.2. Estadísticas internacionales, naciona-
les y estatales

22.1.3. Causas de la violencia

22.2. Tipos y modalidades

22.2.1. Ámbitos de ocurrencia de la violencia 
contra las mujeres 40 min

22.2.2. Manifestaciones de la violencia 20min

22.3. Circulo de la violencia 22.3.1.  Fases en las que se presenta la vio-
lencia 20 min

22.4. Mitos respecto a la vio-
lencia contra las mujeres y sus 

consecuencias
22.4.1. Constructos sociales de la violencia 15 min

22.5. Consecuencias 22.5.1. Las consecuencias socio familiares 20min
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23. Violencia en el noviazgo 
y prevención de embarazo 

en adolescentes

23.1. Género

23.1.1. Construcción social del género

30min

Funcionariado público de los tres 
órdenes de gobierno, Asociacio-
nes civiles, iniciativa privada, a la 

comunidad en general.

23.1.2. Relación con la violencia en el noviazgo

23.1.3. Relación con el embarazo en adoles-
centes

23.2. El noviazgo

23.2.1. Definición del Noviazgo 30 min

23.2.2. Construcción social del concepto del 
noviazgo 20min

23.2.3. Tipos de noviazgos 30min

23.2.4. Etapas del noviazgo 10 min

VI.3. TERCER MODELO: EMPODERAMIENTO Y DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES

VI.3.1. OBJETIVO GENERAL.

Fomentar el liderazgo de las mujeres, la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres a partir de me-
didas concretas de formación, cabildeo, bienestar, salud, 
desarrollo empresarial y difusión, así como defensa de 
los derechos humanos y la no discriminación. 

VI.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Promover e impulsar la cultura de la denuncia ante 
autoridades competentes por la violación de los dere-
chos humanos de las mujeres.

• Promover ante las autoridades competentes que se 
garantice el acceso y se aliente la permanencia de 
las mujeres en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo, favoreciendo a través del proceso 
enseñanza-aprendizaje la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

• Promover la ejecución de acciones para el reconoci-
miento y la visibilidad pública de las mujeres, así como 
para la difusión de las actividades que las benefician.

• Difundir información para las mujeres de carácter 
gratuito y alcance estatal que se desarrollen en mate- 
ria de derechos de las mujeres y de los procedimien- 
tos de impartición de justicia; así como aquellos que 
proporcionen orientación sobre las políticas públicas, 
programas de gobierno y de organismos no guberna- 
mentales y privados para la igualdad sustantiva.

• Generar, fortalecer y difundir la participación de las 
mujeres para su acceso a la política, economía, edu-
cación y salud.

• Impulsar la participación de las organizaciones civi-
les y privadas dedicadas a la promoción y defensa de 
los derechos humanos de las mujeres, adolescentes 
y niñas.

VI.3.3. ACTORES ESTRATÉGICOS.

Población en general, asociaciones civiles, sector edu-
cativo, iniciativa privada, congregaciones religiosas, entre 
otras.
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VI.3.4. PROGRAMA PARA EL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

A MÓDULO TEMA SUBTEMA DURACIÓN POBLACIÓN BENEFI-
CIADA
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1. Derechos humanos de las 
mujeres

1.1. Legislación Internacional

1.1.1. Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos

20 min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, Iniciativa Priva-
da, a la Comunidad en 

general.

1.1.2. Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la 

mujer CEDAW

1.1.3. Convención de Belém Do Pará

1.2. Legislación Federal

1.2.1. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

20 min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, Iniciativa Priva-
da, a la Comunidad en 

general.

1.2.2. Ley General de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia

1.2.3. Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

1.2.4. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación

1.2.5. Norma Mexicana  025

1.2.6. Norma Mexicana  046

1.3. Legislación Local

1.3.1. Constitución Política de Sonora

20 min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, Iniciativa Priva-
da, a la Comunidad en 

general.

1.3.2. Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia

1.3.3. Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

1.3.4. Ley Para Prevenir, Combatir y Eliminar 
Actos de Discriminación

1.3.5. Ley de Protección a Madres Jefas de 
Familia

1.3.6. Ley de la Maternidad

1.3.7. Código Penal
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2. Derechos humanos y 
sexuales

2.1. Derechos humanos 2.1.1. Definición y origen 10min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, iniciativa priva-
da, a la comunidad en 

general.

2.2. Derechos reproductivos 2.2.1. Definición y utilidad 30min

2.3. Derechos sexuales 2.3.1. Definición y utilidad 30min

2.4. Cartillas de derechos sexuales 2.4.1 Ejercicio de los derechos sexuales 15min
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M
UJ

ER
ES

3. Empoderamiento

3.1. Autoestima

3.1.1. Definición

10 min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, iniciativa priva-
da, a la comunidad en 

general.

3.1.2. Construcción de Autoestima

3.1.3. Estrategias para fortalecer Autoestima

3.2. Autoconocimiento

3.2.1. Autoimagen

20 min3.2.2. Auto concepto

3.2.3. Auto elogio

3.3. Inteligencia emocional
3.3.1. Mis Emociones, Funciones de las 
Emociones, Técnicas de modulación de 

emociones
30 min

3.4. Comunicación 3.4.1. Estrategias de comunicación efectiva 20 min

3.5. Toma de decisiones 3.5.1. Estrategias de toma de decisiones 20 min

3.6. Poder vital 3.6.1. Concepto de Poder Vital, Sororidad, 
Utilidad del poder vital 20 min

M
UJ

ER
ES

4. Empoderamiento eco-
nómico

4.1. Roles de género 4.1.1. Diferencia de Roles 20min

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, iniciativa priva-
da, a la comunidad en 

general.

4.2. Finanzas para las mujeres 4.2.1. Los 7 pasos 30min

4.3. La importancia de tú imagen 4.3.1. Descubriéndome a mí misma 20min

HO
M

-
BR

ES
 Y

 
M

UJ
E-

RE
S

5. Marco jurídico

5.1. Historia, términos y conceptos

5.1.1. La lucha social de las mujeres en el 
mundo.

3 horas

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, iniciativa priva-
da, a la comunidad en 

general.

5.1.2. Terminología y conceptos fundamen-
tales para el análisis con perspectiva de 

género.

5.2. Legislación Internacional y Federal

5.2.1. Análisis de los alcances de  Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer  “CEDAW”.

5.2.2. Análisis de la Convención Interame-
ricana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Convención de 

Belém Do Pará”.

5.2.3. Análisis la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

5.2.4. Análisis la Ley General de acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia.
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5.3. Legislación Estatal, normas y 
mecanismos de defensa legal

5.3.1. Análisis de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y La Ley 

para la igualdad entre Mujeres y Hombres

3 horas

Funcionariado público 
de los tres órdenes de 
gobierno, Asociaciones 
civiles, iniciativa priva-
da, a la comunidad en 

general.

5.3.2. Normas generales y protocolos de 
atención: Norma Oficial Mexicana NOM-046-

SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres, Criterios para la prevención y 

atención.

5.3.3. Una visión trasversal en la aplicación 
de las políticas públicas: protección de dere-
chos humanos de las mujeres y los diversos 

grupos vulnerables.

5.3.4. Tipos penales que sancionan delitos en 
razón del género.

5.3.5. Alternativas y mecanismos de defensa 
legal

NI
ÑA

S 
Y 

NI
ÑO

S

6. Niñas y niños por la 
igualdad

6.1. Necesidades básicas de niñas y 
niños

6.1.1. Identificando sus necesidades primor-
diales de subsistencia 50min

Escuelas públicas y 
privadas

6.2. El autoconocimiento 6.2.1. Los recuerdos y los cambios físicos 45min

6.3. La comunicación 6.3.1. Nuevas formas de comunicación 50min

6.4. Sentimientos y emociones 6.4.1. Reconociendo las emociones 60min

6.5. Asertividad 6.5.1. Yo Siento, Yo Pienso y Yo Opino 50min

6.6. Empatía 6.6.1. ¿Me Aceptas como Soy? 55min

6.7. Sexo y Genero 6.7.1. La construcción social de género 40min

6.8. Los Derechos Humanos y la digni-
dad de las personas

6.8.1. La Dignidad Técnica: La Historia de 
Don Raúl 30min

6.8.2. Los Derechos Humanos 30min

6.8.3. Derecho a la Educación 30min

6.9. Resolución pacífica de conflictos 6.9. La negociación 30 min
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CAPÍTULO VII.- METODOLOGÍAS

La metodología desarrollada en este plan de capaci-
tación se construye a partir de la revisión del aporte de 
dos metodologías que dan soporte teórico metodológico 
al ejercicio emprendido. Por un lado, nos basamos en la 
ponencia de la Dra. Carmen Hernández Jorge, Metodolo-
gías de enseñanza y aprendizaje en altas capacidades1, 
para el uso específico de estrategias didácticas. Por otro, 
revisamos la contenida en el “Plan de Capacitación para 
Titulares de Derechos Humanos”, avalado por la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas y elaborado por Thanalí Patruyo (consultora 
coordinadora del proyecto) Fernando Erazo, Blanca Mu-
ñoz de Rodríguez, Noelia Hurtado y Juan Carlos Estrada2. 
Si bien esta metodología está citada como referida a los 
derechos humanos en general se refiere de manera es-
pecífica los derechos humanos de las mujeres. Adicional-
mente, recurrimos a otras metodologías en lo particular 
que son citadas en el apartado correspondiente. 

El trabajo de Hernandez Jorge ha recibido amplia men-
ción en distintos trabajos posteriores debido a que ofrece 
una guía clara para las estrategias didácticas y pedagógi-
cas que, si bien ,no se refieren a tomadores de decisión o 
personas dirigidas a brindar capacitaciones, es capaz de 
estructurar claramente el trabajo en aula; la segunda re-
ferencia elaborada desde la oficina del Alto Comisionado 
es un instrumento referido como un Plan de Capacitación 
para Titulares de Derechos Humanos para desarrollar pro-
gramas y planes detallados. De allí que combina método 
con contenidos a través de plantear objetivos específicos 
para para cada sesión de la capacitación. 

Para el Instituto Sonorense de las mujeres resulta fun-
damental que este plan estatal recoja elementos básicos 
que requiere combinar el prestar atención a la estructura 
del proceso de aprendizaje como a una metodología es-
pecífica para la transmisión de conocimientos basados 
en los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva 
de género y la interseccionalidad.

En breve, en su conjunto prestamos atención a varios factores 
identificados como clave para lograr una efectividad didáctica:

• El entorno cultural
• El perfil de la población a beneficiar
• Los recursos disponibles para la capacitación
• El tiempo disponible
• Los recursos económicos
• Entre otros

VII.1. TIPOS DE METODOLOGÍAS USADAS: METODOLOGÍA 
EXPOSITIVA
1   Hernández Jorge, Carmen (2005) Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas ca-

pacidades (ponencia). 

2   Thanalí Patruyo (consultora coordinadora del proyecto) Fernando Erazo, Blanca Muñoz 
de Rodríguez, Noelia Hurtado y Juan Carlos Estrada (2011). Plan de Capacitación para 
Titulares de Derechos Humanos, PNUD-Guatemala.  

Es dirigido por el o la instructora por medio de la exposi-
ción de contenidos, mientras que el participante adopta 
un papa pasivo, recibiendo los contenidos de la capacita-
ción. Con esto se logra transmitir un conocimiento forma-
lizado y sistemático, que se genera a partir de fuentes de 
información indirectas que no provienen de la experien-
cia directa de los sujetos.3

Según la autora, el objetivo de esta metodología es la 
transmisión de conocimientos para propiciar que un en-
foque crítico lleve a los participantes a reflexionar e iden-
tificar distintos conceptos y sus relaciones entre sí, para 
que a su vez se logre formar paradigmas de pensamiento 
críticos de la información. Para ello, la participación y el 
debate que se lleva a cabo derivan en generar cantidades 
de información que necesitan ser sistematizadas con el 
fin de elaborar preguntas que estimulen las capacidades 
cognitivas de los participantes. 

Plantea además varias ventajas al usar este método fren-
te a otros, especialmente cuando se trabaja con grupos 
numerosos, es útil. Adicionalmente, por el tipo de apren-
dizaje que deberá emprender el funcionariado dirigido a 
resolver problemas que surgen de la práctica profesional, 
se aconseja el formar en aula grupos de trabajo multidis-
ciplinarios que aborden problemas concretos.  

Resulta clave que los aspectos relevantes que conside-
re el o la instructora pueden ser usados para focalizar el 
proceso de aprendizaje en un menor período de tiempo, 
se acompañen de ejemplos que permitan fijar la infor-
mación presentada de manera sistematizada y elaborada 
con anterioridad. 

Hernández sostiene que la preparación de materiales y 
su uso puede requerir menor trabajo cuando se elige con 
anterioridad el material para presentar. Como ejemplo cita 
a la lección magistral que expone “contenidos en forma 
de “resultados” o “productos”, sin posibilidad de cuestio-
namiento o búsqueda por parte delos/las participantes”.

La autora en su ponencia además de referencia a los tra-
bajos de Hernández, P.y el de García, L.4, para argumen-
tar sobre lo que es necesario implementar para que el 
método sea exitoso: apoyarse en algunas habilidades de 
enseñanza para hacer más clara la información transmi-
tida de manera que sean pocas las ideas expuestas para 
hacer más eficiente su asimilación y evitar el uso de con-
tenidos nuevos para no causar interferencias; también, 
explicar las características utilitarias y valorativas de los 
temas; generar preguntas retóricas para la reflexión; es-
quematizar los contenido; ejemplificar con frecuencia; 
utilizar lenguaje común pero con perspectiva de género y 
perspectiva incluyente; generar preguntas de corrección 
o clarificación.
3   Hernández Jorge, Carmen (2005) Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas ca-

pacidades (ponencia).

4   Hernández, P (1997), García, L. (1998), en Hernández Jorge, Carmen (2005) Metodologías 
de enseñanza y aprendizaje en altas capacidades (ponencia).
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Es de singular importancia para un Programa de Capaci-
tación Estatal enfatizar que el combinar las estrategias di-
dácticas con los contenidos nos brinda la oportunidad de 
establecer si los objetivos de aprendizaje se consiguen. 
Se sugiere como estrategia la desagregación de ideas 
para poder ir comprendiendo y asimilando los conceptos 
y niveles de análisis; mediante esta estrategia se busca 
el rescate del conocimiento previo del estudiante para 
que pueda relacionarlo con la nueva información. Se uti-
liza el aprendizaje basado en problemas, el cual tiene su 
base en la aplicación de conceptos teóricos para el aná-
lisis de problemas sociales concretos Adicionalmente, la 
enseñanza puede reforzarse con técnicas, estrategias, 
espacios, recursos o instrumentos basados en recomen-
daciones de las sesiones previas. Para ello, se debe em-
prender técnicas de reforzamiento de la materia dirigidas 
a colocar a las y los estudiantes en el papel de coordinar 
y devolver5.

VII.2. TIPOS DE METODOLOGÍAS USADAS: METODOLOGÍA 
INTERACTIVA

Es un método más flexible que también se conoce como 
socrático o comunicativo. Consiste en el intercambio en-
tre el participante y el o la instructora por medio del diá-
logo y el debate, que se puede ejercer con preguntas y 
respuestas interactivas, resultado ser más enriquecedora 
y económica en comparación con otras metodologías6.

Además, “se interactúa con objetos, fenómenos o sujetos 
asociados a los contenidos de aprendizaje.

El instructor/a o guía, intenciona y se asegura que la re-
flexión, la emoción y los sentidos han estado presentes, y 
que de alguna forma ha existido una puesta en común del 
aprendizaje logrado.

Se basa en los principios del aprender-haciendo. Reco-
noce capacidades y aprendizajes previos de quienes par-
ticipan.”)7.  

Otra de las ventajas de este método es que hace uso 
de criterios de calidad para generar interacción efectiva 
y positiva, como: “generar un clima de distensión para 
participar, mantener un tono de respeto y valoración” del 
instructor/a de los/las participantes y viceversa, “utilizar 
el debate y el trabajo en pequeños grupos, organizar la 
información, porque en la participación y debate se pro-
duce mucha cantidad de información que requiere ser 
sistematizada posteriormente, elaborar preguntas para 
estimular el pensamiento” en las/los participantes8. 

5   Pansza M., Pérez E. & Moran, P. (1996) Fundamentación de la didáctica y operatividad de 
la didáctica. Buenos Aires: Gernika.

6   Hernández, P (1997), García, L. (1998), en Hernández Jorge, Carmen (2005) Metodologías 
de enseñanza y aprendizaje en altas capacidades (ponencia).

7   Consultado en sitio web: http://www2.udec.cl/~profesorescyt/metodologia.htm, el 25 
de abril de 2018

8   Hernández Jorge, Carmen (2005) Metodologías de enseñanza y aprendizaje en altas 
capacidades (ponencia).

VII.3. TIPOS DE METODOLOGÍAS USADAS: METODOLOGÍA 
DE DESCUBRIMIENTO

Según Hernández Jorge, este tipo de metodología se ca-
racteriza por utilizar como fuente de aprendizaje, la ex-
periencia del sujeto. Las/los participantes “obtienen la 
información de manera activa y constructiva.” Además, 
sostiene que existen dos tipos de variantes de esta meto-
dología: según enfoque docente y tipo de asignatura. 

La estrategia de esta metodología consiste en: 
Proponer a las y los participantes situaciones reales que 
deben descubrir; 
• Los problemas deben surgir de una situación explo-

ratorio para que investiguen
• La Experiencia exploratoria debe poner en evidencia 

las acciones o actuares basados en las experiencias 
anteriores.

• El o la participante es protagonista del proceso de en-
señanza. 

MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO “ACTIVO-REPRODUCTIVO”

En este método el instructor/ra permanece más pasivo y 
el/la participante mediante la reproducción de contenido 
y por medio de actividades como la presentación de mo-
delos concretos, o bien, criterios para que las/los partici-
pantes apliquen y practiquen, con base en lo planteado9.

Hernández desarrolla este método para que las capacita-
ciones puedan ser “de entrenamiento y práctica “cerrada” 
o “convergente”, que tienen un modelo fijo o establecido. 
Por ejemplo, aprender a realizar comentarios de texto,  
elaborar un plano, entre otras. ” 

La planificación es indispensable para lograr que el mé-
todo sea exitoso, buscando claridad en la forma de traba-
jar, evitando contradicciones. 

MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO “ACTIVO-PRODUCTIVO”

Hernández sostiene que también en este método los/as 
participantes tiene un papel más activo que el/la instruc-
tora, pero privilegia más la posibilidad elaborativa delos/
as participantes. 

Uno de los objetivos del método es ayudar a los y las par-
ticipantes a trabajar con técnicas de investigación para 
lograr esas competencias sean trasladadas a otras si-
tuaciones. Los procedimientos que Hernández propone 
para este método son: “el estudio de casos concretos, las 
prácticas abiertas en la realidad, la expresión creativa, los 
trabajos de elaboración o investigación.”10 

Es decir, usar metodologías expositivas para ofrecer conoci-
mientos, interactivas para ayudar a estimular el pensamien-
9   Ibidem. 

10   Ibidem.
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to y metodologías activo-reproductivas para la adquisición 
de habilidades concretas. Es necesario en la enseñanza, en 
general, y en estas personas particularmente, intentar gene-
rar motivación intrínseca por las actividades de capacitación 
y las temáticas a abordar. Favorece que los/as participantes 
sean autores de las actividades relacionadas con el tema de 
capacitación y que las asuman como propias.

VII.4. TIPOS DE METODOLOGÍAS USADAS EN LO REFE-
RENTE A: MATERIALES E INSUMO, BASADO EN EL PLAN 
DE CAPACITACIÓN PARA TITULARES DE DERECHOS HU-
MANOS.
 
De acuerdo a lo propuesto por el “Plan de Capacitación 
para Titulares de Derechos Humanos”, se define textual-
mente lo siguiente:11   

“Los/las facilitadores/as de la capacitación contarán con 
el plan de capacitación, que dará la orientación general 
del proceso, la guía metodológica, que es una herra-
mienta técnica que les ayudará a seguir paso a paso el 
recorrido de las sesiones educativas, y el texto de apoyo, 
que contiene información específica de cada uno de los 
temas tratados durante los distintos momentos de la ca-
pacitación. 

La guía metodológica, en tanto que herramienta técnica 
le proporciona a los facilitadores la orientación sobre la 
metodología específica para cada actividad o tema de la 
capacitación de tal manera que logre efectivizar el tiem-
po disponible, los recursos y principalmente la apropia-
ción de los conocimientos y la participación activa de 
los/as participantes.

Dicha guía está elaborada de tal forma que permita a los/las 
facilitadores/as hacer las adaptaciones correspondientes al 
contexto cultural y organizacional al que corresponde.

Cada sesión contará con la agenda de la actividad que 
el/la facilitador/a deberá dar a conocer al inicio de cada 
sesión. Además el/la facilitador/a dispondrá del texto de 
apoyo en el que encontrará información más detallada de 
cada tema para que pueda ampliar la información cuando 
sea necesario.

Adicionalmente a los materiales indicados, los/las facili-
tadores/as contarán con las respectivas guías de trabajo 
y los instrumentos de evaluación y deberá gestionar con 
su organización los recursos de apoyo como marcado-
res y fotocopias.

Por su parte, cada participante contará con materiales es-
pecíficos para hacer su participación más efectiva. Ello in-
cluye agenda de la actividad y las guías de trabajo para los 
ejercicios.”12

11   Este apartado sobre materiales e insumos se considera que es compatible con la pers-
pectiva de género, pues su enfoque en derechos humanos incluye dicha perspectiva, o 
bien, no es excluyente de los mismos.

12  Thanalí Patruyo (consultora coordinadora del proyecto) Fernando Erazo, Blanca Muñoz 
de Rodríguez, Noelia Hurtado y Juan Carlos Estrada (2011). Plan de Capacitación para 
Titulares de Derechos Humanos, PNUD-Guatemala.

Tomando en cuenta estas recomendaciones específicas 
se puede llevar a cabo de manera integral la capacitación 
para cualquier tipo de grupo. Sin embargo, si surge alguna 
necesidad que no haya sido contemplada dentro de esta 
propuesta, de igual manera se pueden hacer modifica-
ciones que generen un mejor desarrollo de estos talleres, 
especialmente, para reforzar la perspectiva de género, 
esto basado en un paradigma de mejora continua de los 
procesos de aplicación gubernamental. 

VIII. EVALUACIÓN

La capacitación debe evaluarse para determinar su efec-
tividad, por es importante establecer la forma y proceso 
de evaluación, la cual consistirá en la siguiente manera.

Para cada sesión se propone que haya un instrumento de 
evaluación al inicio y cierre de cada para monitorear la 
comprensión de los temas abordados. Estos instrumen-
tos pueden ser preguntas diagnósticas, ejercicios de co-
nocimiento previo, preguntas de objetivos cumplidos, etc. 

El Plan de Capacitación para Titulares de Derechos Hu-
manos, plantea que: “Además, para cada sesión y taller se 
cuenta con un instrumento específico para que los y las 
participantes opinen en cuanto a y la satisfacción deriva-
da de la actividad de capacitación.”13

VIII.1. PARTICIPANTES

Se les aplicara un pretest al inicio de la capacitación para 
evaluar los conocimientos con los que cuenta antes de la 
ser capacitada/o; y un pos test para evaluarlo posterior a 
la capacitación y verificar la recepción del conocimiento 
trasmitido.

En relación a las evaluaciones de pretest y postest, estos 
nos permiten medir el impacto de las temáticas y rubros 
abordados en el aprendizaje y conocimiento de las y los 
participantes, teniendo el punto de comparación para 
análisis con el pretest y postest.

VIII.2. INSTRUCTOR/A

Se evaluará al instructor(a) a través de un cuestionario 
que responderá cada una de las personas que asistieron 
a la capacitación.

Esto con la finalidad de obtener retroalimentación y la 
percepción de las y los participantes a los  cursos  y  te-
mas implementados, con la finalidad de realizar una me-
jora continua y  de  seguimiento  de  tales  capacitaciones; 
y atreves de estas herramientas se pueden realizar los 
programas de capacitación a desarrollar en el 2019.

13  Ibidem. 
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2. Post test
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Conclusión 1 Información confiable 
con bases de datos sobre violencia 
contra las mujeres

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

La persistencia de la violencia contra mujeres, adoles-
centes y niñas en Sonora genera la necesidad de medir 
más y mejor información comprobable y organizada para 
hacer más eficaz la lucha contra esta grave violación de 
los derechos humanos. La comprensión de la informa-
ción indicativa de la violencia existente da la capacidad 
de orientar, con valores estadísticos, la creación de políti-
cas públicas, y permite establecer, desde una perspectiva 
de género e interculturalidad, acciones específicas, que 
van  desde la intervención en casos de emergencia, hasta 
la orientación de la política pública en su conjunto para 
centrarla en la igualdad, la no discriminación y contra la 
violencia hacia mujeres, adolsecentes y niñas. 

El desafío común es construir una infraestructura sec-
torial con  capacidad suficiente para operarse instru-
mentalmente con criterios uniformes, dotarla de apoyo 
y coordinación para recuperar información sobre la fe-
nomenología de la violencia en  la  localidad.  En  este  
cometido la Secretaría de Seguridad Pública no ha esca-
timado    en voluntad política para lograrlo con base en la 
premisa de que la recopilación de datos y su eficaz pro-
cesamiento son esenciales para la toma de decisiones y 
para prevenir, atender y erradicar la violencia de género 
contra las mujeres. 

Los datos son cuantificados, calificados y categorizados 
de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres, lo que permite dar paso a la orientación de 
políticas y al diseño de programas basados en evidencia, 
así como a focalizar acciones con énfasis en la promo-
ción y la prevención en casos específicos. En Sonora, las 
bases de datos sobre violencia contra las mujeres que 
opera la Secretaría de Seguridad Pública a través de su 
Coordinación General de Tecnología y Estudios, y la Se-
cretaría de Gobierno, a través del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y del Consejo Estatal de Población, permiten 
por medio de su paradigma de georreferenciación, con-
cebir datos oportunos y verificables para la correlación de 
variables que se traducen en insumos para la operativi-
dad de la Coordinación Ejecutiva del Instituto Sonorense 
de las Mujeres. La recuperación de información de las 
instancias que alimentan el Banco Estatal de Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BAESVIM) dan paso al funcio-
namiento de un mecanismo interinstitucional de políticas 
y acciones focalizadas.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

La Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha ac- 
ciones para el fortalecimiento y mejora de BAESVIM, in- 
corporando a partir del día 28 de agosto de 2017 informa-
ción relativa a las llamadas de la ciudadanía al número de 
emergencias 9-1-1, en las cuales  pudo haber ocurrido un 
incidente de violencia contra mujeres. Lo anterior como 
información complementaria a los casos documentados 
y para efectos estadísticos.

Previamente, la Secretaría de Seguridad Pública diseñó el 
modelo conceptual mediante el cual se basa la operación 
de BAESVIM, como una plataforma tecnológica que favo- 
rece la transversalidad de trece instancias gubernamen-
tales que se entrelazan en un mecanismo seguro de in-
tercambio de información. Esto sirve fundamentalmente 
para la elaboración de políticas públicas con perspectiva 
de género y brinda la posibilidad de analizar su impacto. 
En este orden de ideas, la calidad de la información se 
convierte en un aspecto fundamental para lograr análisis 
precisos; por ello se desarrolló un mecanismo de mejora 
continua basado en el análisis de métricas de calidad que 
se incorporaron al aplicativo mediante el cual las diver-
sas áreas suministran y consultan información. Por citar 
algunas de las métricas que se monitorean, se registra 
información alusiva a: tipo y lugar de los hechos, tipos y 
modalidades de la violencia, fecha de nacimiento de la 
víctima, etc.

A través de su cuerpo de especialistas la Secretaría de Se-
guridad Pública analizó, diseñó y desarrolló el Software 
que permite la operación y todas las funcionalidades de 
BAESVIM.

También fortaleció el centro de datos con la adquisición 
de servidores, una SAN (Red de área de almacenamien-
to) y sistema de respaldo que garantiza el resguardo y la 
integralidad de los datos. Lo anterior hizo posible el desa-
rrollo de una herramienta para el análisis visual (espa-
cio-temporal) de la información almacenada en BAESVIM. 
Se trata de una aplicación web con una interfaz amigable 
publicada en la página:

http://baesvim.sspsonora.gob.mx

Este sitio se conforma de los siguientes elementos:

1. ¿Qué es BAESVIM?
2. Marco Normativo.
3. Instancias proveedoras de información.
4. Red BAESVIM Sonora.
5. Participación de registros por institución.
6. Modelo conceptual.
7. Información Pública.

Asimismo, se elaboró una guía para el uso de la interfaz 
pública que puede descargarse del sitio referido.
Las instancias proveedoras de información del BAESVIM
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Las instancias proveedoras de información determinadas 
en la Ley de Acceso fueron debidamente capacitadas el 
uso del sistema y a la fecha sólo se proporciona capacita-
ción cuando así lo requieran. También se brinda atención 
continua de manera telefónica y presencial para subsa-
nar cualquier requerimiento. Cabe señalar que en el año 
2018 se capacitó por segunda ocasión al personal del Ins-
tituto Cajemense de la Mujer (ICM). También, es importante 
destacar que se brindó capacitación a magistrados y per-
sonal de primer nivel del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado (STJE). Consecuentemente, el Poder Judicial hizo 
patente la relevancia de la utilización de BAESVIM para la 
toma de decisiones y para elaborar estrategias jurídicas 
que atiendan casos que involucren violencia contra las 
mujeres. Estos trabajos quedaron asentados en la página 
web del  STJE

1

.

EL FUNCIONAMIENTO DEL BAESVIM

Al día 10 de abril de 2018 el nivel de registro y actualiza-
ción por instancia se plasma en el siguiente tabulado:

En este tenor, de acuerdo a la grafica anterior BAESVIM a 
logrado concentrar un total de 17,724 registros de casos 
de violencia de los cuales el 86.67% han sido validados, es 
decir, que esta proporción de registros cumplen con las 
metricas de calidad establecidas. 

Actualmente se trabaja en un mecanismo de revisión 
periódica que analizará la información georreferenciada 
con personal que realice auditorías de calidad en con- 
junto con los enlaces de las instancias proveedoras de 
información en un trabajo que observe consideraciones 
sociodemográficas por municipio y zona.

Es importante mecionar el cumplimiento de la Norma 
Técnica de Domicilios de INEGI al interior de cada depen-

1  Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (2017), Comunicado de prensa, en: 
http://www.stjsonora.gob.mx/noticias/1085.htm.

dencia e impulsando que sea parte inherente en los dife-
rentes sistemas computacionales que suministran direc-
ta o indirectamente información al BAESVIM.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se ha ad-
quirido un licenciamiento de la Interfaz de Programación 
de Aplicaciones (API por sus siglas en inglés) de Google 
Maps, com ponente base para la elaboración de un algo-
ritmo que convierte los domicilios basados en la norma 
técnica de INEGI a coordenadas geográficas y califica la 
precisión de este. En este tenor  es necesario conformar 
un grupo de analistas y verificadores de la información 
georreferenciada a efecto de alcanzar niveles adecuados 
en la calidad de la información.

BAESVIM cuenta con un motor de análisis multidimen-
sional que permite la elaboración de estadísticas y ma-
pas georreferenciados sobre el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres en el Estado de Sonora, basados en la 
información que se encuentra almacenada en sus bases 
de datos. Lo anterior permite analizar diversas variables e 
indicadores BAESVIM en el plano cartográfico a nivel es-
tatal, municipal, localidad y colonia. Asimismo, es factible 
ana- lizar patrones a través de la visualización puntual de 
las diversas variables derivadas de los casos documenta-
dos en BAESVIM. También, se desarrolló una herramienta 
que permite visualizar dinámicamente el comportamien-
to de estas variables en el tiempo.

En el caso particular de Cajeme se anexa en la evidencia 
diversos mapasdonde se observan estos tipos de análisis.

A la fecha se han firmado dos convenios de coordinación 
y atendiendo invitación del Secretariado Técnico del Sis-
tema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia de Género contra las mujeres, se mostró la 
interfaz pública de BAESVIM a un grupo de comunicadores 
de la fuente oficial.

En cuanto a su disfusión, se ha logrado avanzar mediante 
la colocación de banners reerentes al Banco en las pági-
nas oficiales de las dependencias del Gobierno del Estado 
de Sonora y de las instancias incorporadas a BAESVIM.

Por otro lado, como parte de las labores de difusión, los 
días 7 y 8 de diciembre de 2017 el equipo BAESVIM par-
ticipó en la impartición de una clase en el diplomado 
denominado “Violencia y seguridad con perspectiva de 
género” en la Universidad de Sonora donde se abordaron 
diversos tópicos de análisis y estadística descriptiva con 
perspectiva de género y se explicó a detalle el funciona- 
miento de BAESVIM.

REPORTES DE VIOLENCIA FAMILIAR AL 911

La violencia familiar es el incidente más reportado a la 
línea de emergencia 911 a nivel estatal, ocupando un 9.43
% del total de emergencias recibidas durante el 2017.
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A partir de la homologación del número de emergencias 
911 realizada el 3 de octubre del 2016, se ha realizado un 
gran trabajo de difusión y campañas en apoyo a la pro- 
tección familiar, propiciando una mejor cultura de la de-
nuncia que se se refleje en un mayor número de reportes 
sobre estos casos.

El funcionamiento del procesamiento de reportes de vio-
lencia familiar funcionaba, en una primera etapa, de la 
siguiente manera: al recibirse una llamada telefónica al 
Servicio de Emergencias, el operador interviniente la re-
gistraba  y canalizaba únicamente a la Polícía Municipal 
para su atención; la corporación a su vez asignaba a la 
unidad para acudir al domicilio y se finalizaba la atención.

La emergencia se atendía de manera generalizada sin 
soporte profesional que garantizara la perspectiva de gé-
nero. Eran pocos los casos que desde el C4 se canaliza-
ban o vinculaba a alguna institución para su seguimiento, 
a excepción de casos extremos. 

A patir de integración del ISM y DIF Sonora en las tareas del 
911 por medio de la aplicación del paradigma de transver-
salidad plasmado en el PED, las llamadas de emergencia 
han mejorado su atención en un trabajo coordinado den-
tro de las instalaciones del C4.

De manera general, ISM han atendido 21,478 reportes de 
violencia familiar don- de la víctima es mujer. DIF Sono-
ra ha atendido 5,619 repor- tes de violencia o maltrato a 
menores.

Un factor relevante para mejorar la calidad de la atención 
de mujeres victimas de violencia, es la capacitación y 
certificación del personal para sensibiliza- ción y empatía 
hacia las personas usuarias.

Por otro lado, una parte también escencial del proceso de 
atención a reportes de violencia de género al 911, es la 
coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado. De manera diaria y continua se mantiene un canal 
institucional abierto a través de la Vicefiscalía de Femini-
cidios y Delitos por Razones de Género, informando toda 
noticia por hechos relacionados con feminicidios, homici-
dios en contra de mujeres, lesiones graves intencionales, 
violaciones y demás delitos de alto impacto cometidos 
por razones de género. De esta manera y a través de las 
instancias que conforman a la FGJES se da puntual se-
guimiento a los casos de violencia de género reportados, 
buscando en todo momento que se traduzcan en casos 
judiciales que garanticen, eventualmente, en una vida li-
bre de violencia a las mujeres por medio de la aplicación 
de la justicia. 

EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMER-
GENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO 
(ALVI)

Se creó un diagrama de flujo para la atención de los casos 
donde se define el orden de participación de cada depen-
dencia para brindar un seguimiento integral de los casos. 
Se divide en distintas etapas:

1. Etapa 1: Emergencia.
2. Etapa 2: Seguimiento. Atención individual: Diagnósti- 

co. Atención inmediata operativa. Reinserción laboral. 
Atención general: Mesa de Prevención.

SISTEMA EN LÍNEA: Basados en el diagrama menciona-
do y para dar el correcto seguimiento por parte de las 23 
dependencias a cada caso de violencia familiar, se hizo 
uso de la tecnología y se creó el sistema en línea ALVI 
(Atención a las Llamadas de Violencia Familiar y de Géne-
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ro) donde aparece el total de fichas  de reincidencia  iden-
tificadas  con  número  de  folio  en el Estado; asimismo 
se incluyen apartados como descripción de las personas 
que habitan: el domicilio, ubicación, llamadas relaciona-
das, visitas del Grupo Especializado en Atención a Violen-
cia Intrafamiliar GEAVI, aspecto jurídico y seguimiento de 
las dependencias.

Para el funcionamiento de estos procesos, fue funda-
mental la mejora continua de protocolos de atención con 
una participación más activa de las Policías Municipales, 
despacho de Instituto Sonorense de las Mujeres y Vice-
fiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género.

También, es de suma importancia la creación del Centro de 
Análisis y Estudios que ha permitido dimensionar el tama-
ño de la violencia familiar en el Estado y ubicar las zonas y 
puntos donde la mujer es violentada con más frecuencia. 

Para lograr la mejora continua y adaptación de formas 
más eficientes de atender la violencia de género, se han 
gestionados acciones como la firma de convenio y crea-
ción del Comité Transversal para el Estudio e Implemen-
tación de las Llamadas de Emergencia de Violencia Fami-
liar y de Género, que han resultado en la realización de 25 
reuniones de trabajo en este sentido. 

SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

El trabajo desarrollado  en la Secretaría de Seguridad Pú-
blica a través del Centro de Control, Comando, Comunica-
ción y Computo C4 , en cuanto a los principios rectores del 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021, donde la parte 
modular de esos principios es propiciar mayor confianza 
ciudadana en las instituciones,   constituye un activo para 
una mejor gestión pública; el objetivo es facilitar el invo-
lucramiento de la gente en las decisiones gubernamen-
tales y permitir la cooperación en todos los órdenes de la 
vida pública. La confianza se logra cuando el gobierno es 
eficiente y responde a las necesidades de la población.

La eficiencia se expresa de muchas maneras: la eficiencia 
administrativa supone actuar con responsabilidad y tam-
bién implica un adecuado manejo de los recursos públicos 
y los programas oficiales. La eficiencia debe expresarse en 
una manera distinta de la práctica política; para ser eficien-
te, es necesario aplicar políticas públicas innovadoras. Para 
cumplir con lo anterior el trabajo se ha regido en una de 
las características principales del PED: la transversalidad, 
que implica evitar la segmentación o fragmentación como 
criterio en la formulación y operativdad de programas de 
gobierno. Se trata de diseñar estrategias de intervención 
horizontales que incluyan la interacción de distintas áreas 
trabajando en un objetivo en común. 

La incorporación del despacho del Instituto Sonorense de 
las Mujeres y de DIF Estatal en el segundo semestre de 2016 
dentro del esquema de Bajo el Mismo Techo en las insta-
laciones de  C4 ateriormente mencionada,  forma parte de 
las primeras acciones llevadas a cabo para atender las lla-
madas de emergencia con perspectiva de género; esto da 
como resultado que se mejore el análisis estadístico, tan-
to cuantitativo como cualitativo, de los datos procesados 
por personal de C4, pero también impacta en la calidad de 
atención a las víctimas de violencia de género. 

Es a partir de estas acciones que se plantea la necesidad 
de la firma de un Convenio de Coordinación Interinstitu-
cional para la Creación del Comité Transversal, para el Es-
tudio e Implementación de las Llamadas de Emergencia 
de Violencia Familiar y de Género en el Estado de Sonora.

A a la fecha son 23 instituciones de los tres órdenes de 
gobierno y sociedad civil las participantes, con 25 efec-
tuadas para la definición de los mecanismos de opera-
ción que se han desarrollado; una de las primeras ac-
ciones realizadas fue la presentación de los programas 
y competencias que cada una de estas unidades admi-
nistrativas involucradas.  En paralelo, C4 puso en marcha 
el Centro de  Estudio donde se analizara cada una de las 
llamadas de emergencia de violencia familiar y de género 
de acuerdo a su tipo y modalidad, desde el primero de 
enero de 2016 a la fecha.
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Es a partir de lo anterior que se inicia el desarrollo de un 
Protocolo ALVI, siendo la llamada de reincidencia el in-
dicador que prepondentemente lo acciona, aplicando el 
enfoque operativo que surge del trabajo colegiado llevado 
a cada en las reuniones del Comité Transveral. De manera 
general, el análisis de este tipo de reportes, mostró una 
deuda histórica o un déficit histótico de atención a vícti-
mas,  por lo que se determinó iniciar a construir el Proto-
colo en tres tiempos: pasado, presente y futuro.

Dentro de la categoría de pasado entran todas aquellas 
llamadas que no fueron analizadas; dentro de la catego-
ría de presente están las llamdas que ya forman parte de 
la estadística y el análisis, además de que son atendidas 
desde una perspectiva de género y con un enfoque inte-
gral; dentro de la cateogría de futuro se encuentran los 
casos lo que se tratan de evitar (aplicando un criterio de 
prospectiva), para lo cual se ha desarrollado este meca-
nismo interinstitucional que busca prevenir que esos ca-
sos potenciales se den. 

Otra de las acciones que se llevan a cabo en C4 desde 
la perspectiva de género en coordinación con la Direc-
ción General de Ejecución de Penas, Medidas de Segu-
ridad, Supervisión de Medidas Cautelares, de la Suspen-
sión Condicional del Proceso y Evaluación de Riesgo; una 
vez recibido el oficio emitido por el Juzgado Oral Penal, 
con las medidas cautelares o las condiciones impuestas 
al imputado, se giran los oficios correspondientes a las 
instituciones, a las que se le solicita la colaboración, en-
tre ellas el Centro de Control, Comando, Comunicación y 
Cómputo del Estado de Sonora, al que se proporciona el 
número de teléfono de la víctima, así como su domici-
lio, para el registro y punteo oportuno, y para que en caso 
de que reciban una llamada de alerta de la víctima, se 
le brinde la atención debida y le sea informado a la uni-
dad de medidas cautelares, con el fin de que se ponga en 
contacto con la víctima.

Como otra medida de protección en la atención de lla-
madas de Violencia Familiar y de Género se ofrece y se 
instalan botones de alerta que están dentro del programa 
de Botón de Enlace Ciudadano.

Así mismo, como se dijo anteriormente, C4 se coordina 
con Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género para informarle de manera inmediata y diaria toda 
noticia por hechos relacionados con delitos de feminici-
dios, lesiones graves en prejuicio de mujeres, violaciones 
y delitos de alto impacto cometidos por razones de gé-
nero. 

En el trayecto de esta construcción de acciones conjun-
tas se fue desarrollando un Sistema en Línea que permi-
te la interacción de las dependencias que conforman  el 
Modelo del Protocolo ALVI: Se creó un diagrama de flujo 
para la atención de los casos donde se define el orden 
de participación de cada dependencia para brindar un 

seguimiento integral de los casos; se divide en distintas 
etapas:

• Etapa 1: Emergencia.
• Etapa 2: Seguimiento

Atención individual:
• Diagnostico
• Atención inmediata operativa
• Incorporación laboral

Atención General
• Mesa de Prevención

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion1.cshtml
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Conclusión 2 El Programa para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El conjunto de los tres poderes locales que constituyen 
el Gobierno de Sonora, en coordinación con los gobiernos 
municipales y con la participación de organismos socia- 
les, ha desarrollado políticas públicas y ha emprendido 
acciones orientadas a prevenir y erradicar la violencia 
contra mujere, adolescentes y niñas.

El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, SPASEVIM, busca 
un impacto inmediato y acciones de largo alcance en ese 
sentido.  Se orienta a atender de manera transversal las 
consecuencias físicas, sexuales, psicológicas y en casos 
de violencia contra las mujeres, toda vez que son lesivas 
al bienestar su bienestear y derechos humanos. 

En tanto instancia coordinadora ejecutiva del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, el Instituto Sonorense de las 
Mujeres ha implementado acciones  locales  para  orientar  
en la perspectiva de género el presupuesto estatal, lo que 
permite actualmente atender los costos asociados a la 
erradicación de la violencia, disposición que comprende 
desde gastos derivados de la  atención a la salud, educa-
ción, desarrollo social y económico, así como gastos por 
servicios jurídicos y por la atención a víctimas.

El Programa Estatal está apuntalado una agenda a nivel 
ministerial de alta prioridad desde la Secretaría de Go-
bierno de Sonora, lo que permite al titular de la depen- 
dencia, con la visión, instrucción y soporte institucional 
de la Gobernadora del Estado, el desarrollo de una amplia 
gama de acciones para la erradicación de la violencia de 
género buscando la protección y acceso a la justicia por 
parte de mujeres, adolescentes y niñas.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA
LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL

El Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se publicó el 
24 de agosto del año 2015, en el Tomo CXCVI, número 16, 
sección II, del Boletín Oficial editado por la Dirección Ge-
neral del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, 
así como los Lineamientos Generales para el Funciona-
miento de las Comisiones del Sistema Estatal para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Sonora.

Los objetivos del Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en 

Sonora se encuentran armonizados con los presentados 
en el Programa Nacional en la materia. En forma general, 
el Programa Estatal funge como la plataforma desde la 
cual se operan las estrategias y líneas de acción que ins-
trumenta el Ejecutivo Estatal para garantizar a las sono-
renses el derecho efectivo y el acceso a una vida libre de 
violencia y, sobre todo, para expandir de forma transversal 
la amplia gama de mecanismos institucionales orienta-
dos a consolidar esta finalidad.

El Programa Estatal comparte el marco conceptual y las 
acciones con el Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-
2018, y se establece sus creación y naturaleza operativa 
en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Sonora; de igual forma, la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora 
permite accionar el mecanismo de transversalización al 
establecer las bases para la colaboración estrecha entre 
dependencias de los distintos órdenes de gobierno. 

El Programa Estatal recupera las acciones esenciales 
para la protección de las mujeres, adolescentes y niñas, 
y el reconocimiento de que toda acción tendiente a estos 
fines como parte de la preservación de los derechos hu-
manos a partir del espíritu de convenciones que buscan 
su vigencia, desde Declaración Universal de los  Derechos  
Humanos,  que  a su vez inspiraron los diversos tratados, 
convenciones y protocoles internacionales, como la CE-
DAW, la Plataforma de Acción de Beijing, el Plan de Acción 
de la Conferencia  de El Cairo, la Convención de “Belém do 
Pará” y las Metas de Desarrollo del Milenio.

Suscritos por México, estos compromisos constituyen 
para Sonora una guía y referencia clara para le ejecución 
de acciones tendientes a garantizar los derechos huma-
nos implícitos, que se objetivan en la atención directa de 
situaciones de violencia que enfrentan las mujeres en 
diversos ámbitos sociales, laborales, culturales, econó 
micos, étnicos, entre otros, así como estrategias forma-
tivas y de diálogo con enfoque de género que propicien 
ambientes sociales de prevención de violencia familiar.

Una vez concebido el Programa Estatal de referencia, el 
Instituto Sonorense de las Mujeres se avocó a la tarea de 
difundirlo masivamente a través de las páginas electró- 
nicas y en cuentas de redes sociales oficiales de los di- 
versos portales institucionales del Gobierno de Sonora, 
como el de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud 
Pública, Secretaría de la Contraloría General del Estado, 
Secretaría de Gobierno, DIF Sonora, Secretaría de Desa-
rrollo Social del Estado de Sonora, Secretaría de Educa-
ción y Cultura, Secretaría de Economía y la Comi- sión 
Estatal de los Derechos Humano; igualmente, lo ha hecho 
llegar a las personas que ocupan las presidencias muni-
cipales en los 72 municipios de la entidad.
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En cuanto a la implementación del Programa Estatal se 
ha estructurado su funcionamiento en cuatro vectores: el 
de la prevención, el de la atención, el de la sanción y el de 
la erradicación de la violencia contra las mujeres, adoles-
centes y niñas.

El eje de la prevención contemplado en el Programa es- 
tablece estrategias que anticipan acciones en casos de 
violencia, desde la oportuna atención para prevenir su re-
petición hasta la eliminación de las causas que originan la 
violencia de género. El objetivo busca brindar información 
para la acción sobre los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, al igual que ge-
nerar en ellas una cultura sobre el conocimiento de los de-
rechos, los recursos y servicios, tanto públicos como priva-
dos disponibles para garantizar su seguridad y desarrollo 
pleno, así como de la denuncia en casos de vulnerabilidad.

El objetivo contempla “a los hombres en el cumplimien-
to de la no discriminación y violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas”, por lo que se han configurado ac-
ciones de prevención, como los talleres de sensibiliza-
ción en nuevas masculinidades o la reinserción social de 
los varones agresores, con diversas atenciones didácti-
co-psicológicas para evitar la reincidencia.

LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ES-
TATAL Y SUS ACCIONES GENERALES

En la estrategia participa DIF Sonora y sus Sistemas Mu-
nicipales, el Instituto Cajemense de la Mujer (ICM), el Insti-
tuto Sonorense de las Mujeres (ISM) y la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), instancias que impar-
ten talleres sobre derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, diversidad sexual, discriminación laboral, tipos de 
violencia, diversidad sexual, equidad de género o nuevas 
masculinidades, prevención de la violencia contra las 
mujeres, entre otros, con lo que se ha conseguido articu-
lar las estrategias del Programa.

Del mismo modo, el Instituto Sonorense de las Mujeres 
realizó talleres ocupacionales para mujeres, en los cua-
les, mientras se aprendía algún oficio, a la par se hacía 
conciencia sobre los derechos y servicios a los que ellas 
tienen acceso para garantizar su seguridad y libre desa-
rrollo humano. Para cumplir con este propósito, el Insti-
tuto Sonorense de las Mujeres ha diseñado un Programa 
Integral de Capacitación con Perspectiva de Género.

Por otro lado, con el objetivo de dar cumplimiento a lo es-
tablecido en el Programa Estatal, y a través de la colabo-
ración transversal con enfoque de género de las distintas 
dependencias e instituciones estatales, se diseñaron e 
impartieron distintos talleres, cursos, pláticas y confe-
rencias dirigidos a la población en general, a los niveles 
educativos de preescolar, primaria, secundaria, prepara-
toria y superior por parte de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC).

Paralelo a los talleres, cursos, capacitaciones y confe-
rencias, se otorgaron becas académicas mensuales en 
los municipios de Nogales y Caborca con el fin de com-
batir el trabajo infantil, contando con un recurso estatal 
de $60,000.00. También se realizó la segunda y última 
entrega de becas del periodo escolar 2015-2016 en 20 
municipios del estado: Navojoa, Hermosillo (Centro San 
Bernardo, Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino), Benja-
mín Hill, Caborca, Mazatán, Nácori Chico, Aconchi, Álamos, 
Guaymas, Etchojoa, Santa Ana, Villa Pesqueira, San Pedro 
de la Cueva, Bacerac, San Luis Río Colorado, Altar, Gene-
ral Plutarco Elías Calles, entre otros de igual importancia, 
beneficiando a la población vulnerable de niñas, niños y 
adolescentes de los niveles de primaria y secundaria.
Interculturalidad en el Programa Estatal

Cabe hacer mención que en el “Foro: Voces de Niñas y 
Adolescentes Indígenas de Sonora”, llevado a cabo los 
días 16, 17 y 18 de mayo del 2016, en cumplimiento con la 
Convención de los Derechos del Niño (CDN), el Fondo de Na-
ciones Unidas para la Infancia UNICEF, y con el fin de confi-
gurar políticas públicas articuladas en materia de in- fancia 
y derechos humanos en el estado, participaron los pueblos 
indígenas Conca’ac, Pimas, Cucapá, Mayos /Yoreme, Guari-
jíos, Kikapoo, Yaquis, Tohono O’Otham, Triquis; asimismo, en 
este marco se instaló el Sistema Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que se consigna en 
la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, así como la 
firma de adhesión a la Iniciativa 10 X la infancia.

ACCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESA-
RROLLO DE LOS PUELBOS INDÍGENAS

Para dar cumplimiento al marco normativo en materia de 
atención a los pueblos indígenas del Estado de Sonora, la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas también ejecuta e impulsa diversos 
programas institucionales con perspectiva de género en 
los que se reconoce y promueven los derechos humanos 
de niñas y mujeres pertenecientes a alguna de las etnias 
indígenas asentadas en Sonora, así como aquellas que, 
provenientes de otros Estados, residen en forma temporal 
o permanente dentro del territorio del Estado de Sonora.

Desde septiembre de 2015 a la fecha, la Comisión im-
pulsa programas que fueron diseñados a través de una 
metodología participativa en la que los integrantes de las 
comunidades externaron sus demandas y aspiraciones, 
jugando un papel clave la mujer indígena: Centros Cere-
moniales y Museos Comunitarios; Capacitación Indígena; 
Becas Indígenas; Vivienda Digna; Gestión Social; Proyec-
tos Productivos; Mujer integradora de la familia indígena; 
Conservación y Saneamiento del Medio Ambiente; Pla-
neación del Desarrollo y Consulta Indígena; Integral de 
Atención y Prevención de Adicciones; Cultural con Perti-
nencia Indígena y Procuración de Justicia Indígena, que 
reflejan la participación activa de la mujer indígena, en la 
vida comunitaria.
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En el ejercicio fiscal 2017, la Comisión implementó el pro-
grama “Mujer integradora de la familia indígena”, que busca 
fortalecer el desarrollo de capacidades de la mujer, como 
forma de superación de la pobreza, mediante la aplicación 
de acciones que mejoren su participación social, organi-
zación, gestión, comunicación indígena y su acceso a la 
oferta institucional de programas sociales: capacitación 
que les permita el acceso pleno a la oferta institucional; 
fomento a la participación y formación de la mujer como 
promotora bilingüe en acciones de promoción de la salud, 
alimentación, nutrición y desarrollo productivo; apoyo a 
mujeres en acciones que mejoren la inscripción, perma-
nencia y asistencia regular a la educación primaria, secun-
daria, media supe- rior y superior, de las hijas e hijos.

De enero a octubre 2017 se han realizado siete eventos 
con participación del Instituto Sonorense de la Mujer, en 
los pueblos indígenas; Yaqui, Mayo, Triqui y Zapoteco, de 
los Municipios de Hermosillo y San Miguel Horcasitas, y de 
Sirebampo, Predio Morelos y Bacapaco (Municipio de Hua-
tabampo) y Huebampo, (Municipio de Navojoa), la Bocana, 
Macoyahui (Municipio de Etchojoa), participando 490 Muje-
res, se ejerció un presupuesto de $80,000.00.

A través de los diversos programas institucionales, la Co-
misión promovido la igualdad de circunstancias entre 
hombres y mujeres, es así que durante el ejercicio 2017:
A través del Programa de Becas Indígenas durante el ci-
clo escolar 2016-2017, se benefició a 4021 estudiantes que 
pertenecen a alguna de las etnias asentadas en Sonora, 
de ellas 2209 se otorgaron a niñas y jóvenes estudiantes 
de diversos niveles educativos, es decir el 55% (cincuenta 
y cinco por ciento) se otorgaron a mujeres.

En el mismo renglón educativo, gracias a un esfuerzo 
conjunto con el Instituto de Becas y Estímulos Educativos 
del Estado de Sonora (IBEEES) se apoyó con becas a 1690 
estudiantes indígenas de los cuales 875 se otorgaron a 
niñas y mujeres indígenas, es decir el 52 % (cincuenta y 
dos por ciento).

Para contribuir y garantizar el servicio de atención a la 
salud de las etnias asentadas en el Estado, a través del 
Programa de Gestión Social la Comisión otorgó durante el 
2017, 218 apoyos a la salud y funerarios de los cuales, 114 
se otorgaron a madres de familia, es decir, en este rubro 
el 47% de apoyos se otorgó a mujeres.

Con el fin de apoyar la gestión institucional de represen-
tantes indígenas, la Comisión otorgó diversos apoyos asis-
tenciales: pasaje, alimentación y hospedaje, durante 2017 
se otorgaron 2095 apoyos de este tipo de los cuales 954 se 
otorgaron a mujeres, es decir el 45% (cuarenta y cinco por 
ciento) lo que refleja el papel de la mujer y su empodera-
miento como líder en sus comunidades de origen.

Para contribuir a la economía de las familias indígenas 
durante el 2017 se hizo entrega de apoyos en el marco del 

Programa de Proyectos Indígenas, se otorgaron 199 pro-
yectos, en diversos giros, de los cuales 126 se otorgaron a 
mujeres, es decir el 63% (sesenta y tres por ciento) entre 
ellos algunos a grupos integrados por mujeres.

En referencia a la vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas de Sonora, a través del Programa de Procura-
ción de Justicia se otorgan asesorías y actos de procura-
ción de justicia efectiva y expedita. De tal forma, durante 
el 2017, se otorgaron 1,137 asesorías jurídicas a las etnias 
originarias del estado y de otras entidades en los ramos 
civil, agrario, administrativo y penal, privilegiando la equi-
dad de género con 504 asesorías a mujeres indígenas, 
que representan el 44% (cuarenta y cuatro por ciento).

En el programa se habla de los derechos humanos y se 
impulsa la participación plena de las mujeres en tareas 
y actividades que tiendan a lograr su realización, supe-
ración, reconocimiento de su dignidad, así como a sus 
derechos humanos.

Destaca la participación de la mujer en la vida pública, en 
Sonora existen etnias que son representadas dignamente 
por mujeres líderes, que durante toda su vida han promo-
vido el bienestar de sus familias y de su comunidad, es 
por ello, que el Gobierno del Estado reconoce e impulsa 
el trabajo de éstas.

ACCIONES TRANSVERSALES INTENSAS DEL INSTITUTO 
SONORENSE DE LAS MUJERES

El Instituto Sonorense de las Mujeres ha realizado accio-
nes para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la vio-
lencia contra las mujeres en Sonora, por lo que se descri-
be de manera breve las acciones realizadas en cada uno 
de los ejes de Enero a Diciembre del 2017: 

SISTEMA PASE 

En la primera sesión del año 2017, se contó con la asis- 
tencia de 62 integrantes del Sistema.

El día 9 de Junio: XVII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres.

Se proporcionó a las Instancias Municipales de las Muje-
res que asistieron, estrategias para difundir los Derechos 
de las Mujeres, siendo estas las siguientes: 

• Tríptico de “Centro para el Desarrollo de las Mujeres 
con Perspectiva de Género”.

• Tríptico de “Hablemos de Embarazo en Adolescentes”.
• Medidor de Igualdad en relación de la pareja 

“Igualómetro”.
• “Violentómetro”.
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Se les proporcionó en electrónico las presentaciones y 
guías de los siguientes talleres de capacitación: 

• Abuso Sexual.
• Acoso escolar.
• Autoestima.
• Comunicación efectiva.
• Equidad de Género.
• Marco Jurídico.
• Redes Sociales.
• Resolución de conflictos.
• Violencia contra las Mujeres.
• Violencia en el Noviazgo.
• 6 pilares de la autoestima.
• Taller Vivencial, Emociones y Autoestima.
• Cenicienta Feminista.
• Check List de Violencia en el Noviazgo.
• Guía para chicas autoestima.
• Guía de Educación Emocional para Familiares y Edu-

cadores.
• La Princesa que Creía en las Hadas.
• Mecanismos de Defensa Legal.
• Manual para la Creación de Instancias Municipales de 

las Mujeres.
• Presentación del Programa Estatal para Prevenir, Aten-

der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Recibí Flores Hoy.

Se dio seguimiento de acuerdos relativos a la gestión ante 
Presidencia Municipal para la creación de Instancias Mu-
nicipales por Cabildo y la realización de reuniones de las 
Comisiones del Sistema Estatal para ejecutar acciones 
contempladas en el Programa Estatal, de las cuales se 
han realizado tres en el 2017.

Igualmente, se llevaron a cabo talleres donde se les brin-
dó capacitación a las personas integrantes del Sistema 
con el tema “Lenguaje Incluyente”. En esta sesión conta-
mos con la asistencia de 45 integrantes del Sistema.

El día 6 de Diciembre: XVIII Sesión Ordinaria del Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

En dicha sesión, se les brindó información sobre la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares ENDIREH 2016, a cargo del Lic. Guillermo Or-
nelas Romero, Subdirector de Concertación en la Direc-
ción de INEGI y se presentó un Informe de las Acciones 
desarrolladas desde una perspectiva de género por parte 
del Instituto Sonorense de las Mujeres atendiendo a la Co-
misión de Erradicación a cargo de la Coordinadora Eje-
cutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres y Secretaria 
Ejecutiva del Sistema.

En esta sesión contamos con la asistencia de 28 inte-
grantes del Sistema. 

Derivado de las Sesiones Ordinarias señaladas, hoy se 
cuenta con:

• Guía para la Instalación de Instancias Municipales en 
el Estado de Sonora.

• Protocolo de Prevención, Atención y Sanción del Hosti-
gamiento y Acoso Sexual en las Instituciones de Educa-
ción Media Superior y Superior para el Estado  de Sonora 
(que cuenta con los “Lineamientos contra la violencia, 
maltrato, acoso escolar y/o conductas de connotación 
sexual en las escuelas públicas y privadas con autori-
zación o reconocimiento de validez oficial de estudio del 
Estado de Sonora”, publicado en el Boletín Oficial Núme-
ro 7, Sección 1 de fecha 24 enero de 2017.

• Protocolo de Prevención y Atención del Hostigamien-
to, Acoso Sexual y Violencia Laboral.

• Integración de Registro de las Instancias Municipales de 
las Mujeres creadas por Cabildo y seguimiento de las 
que aún se encuentran por otra dependencia municipal.

• Creación de correo electrónico exclusivo para aten-
der asuntos relacionados con el Sistema Estatal.

También, se integró una sección exclusiva del Sistema 
Estatal dentro del sitio web del Instituto Sonorense de las 
Mujeres en el que se puede revisar el temario de cursos y 
pueden ser descargados para su aplicación.

Parte de los acuerdos que se derivaron de las sesiones,   
fue el de fortalecer las acciones de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
por lo que las autoridades estatales y municipales inte- 
grantes, se comprometieron a establecer campañas de 
prevención en todo el Estado, así como capacitaciones y 
pláticas de difusión de los derechos de las mujeres, para 
tener mayor cobertura en todas las regiones del Estado.

Los resultados y evaluación de los compromisos del Sis-
tema, son evaluados por el Instituto Sonorense de las Mu-
jeres y en lo referente a la observancia de la Estrategia 
Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres,  
se informa de los resultados del Programa Integran para 
prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.

ATENCIONES INTEGRALES EN TODO EL TERRITORIO ESTATAL

EJE DE PREVENCIÓN: 

CAMPAÑAS ESTATALES DEL ISM DE PREVENCIÓN DE TO-
DOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Dirección de Programas Sociales y las Coordinacio-
nes Regionales de Atención Ciudadana, han trabajado la 
prevención de la violencia contra las mujeres a través de 
diferentes temas, ofreciendo 2,226 charlas, cursos y ta-
lleres con 64,428 asistentes; de los cuales 62.9% mujeres 
y 37.1% hombres.
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A través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mu-
jeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), se llevaron a 
cabo 7 talleres dirigidos  a personal de la administración 
pública que trabaja con casos de violencia contra las mu-
jeres, beneficiando a 272 profesionistas; 88.2% mujeres y 
11.8% hombres. 

Se impartieron 329 talleres de prevención de la violencia 
contra las mujeres; beneficiando a 8,108 personas, 70.3% 
mujeres y 29.7% hombres. 

A fin de llegar a todos los rincones del Estado, se imple-
mentó un plan radiofónico con cobertura estatal, que 
consistió en 28 programas semanales, 42 entrevistas y 
840 cápsulas informativas.

Gracias al PFTPG 2017 con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) se llevaron a cabo 35 acciones de 
capacitación y profesionalización a profesionistas de la 
Administración Pública, beneficiando a 1,671 personas, 
89.8% mujeres y 10.2% hombres.

Otras acciones sustantivas por parte del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG) a través   de los Centros de Justicia para 
las Mujeres (CDM) es el fortalecimiento de los Sistemas 
de Igualdad dentro de los municipios, llevando a cabo 35 
acciones enfocadas a ello, con 742 asistencias, 84% mu-
jeres y 16% hombres.

Entre los temas más solicitados están los de violencia 
contra la mujer, género, autoestima, empoderamiento, 
nuevas masculinidades; así como temas enfocados a 
jóvenes como violencia en el noviazgo y prevención de 
embarazo adolescente, dirigidos a personas de 58 muni-
cipios y 79 localidades.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES

La Secretaría de Gobierno, a través del Consejo Estatal de 
Población y del Instituto Sonorense de las Mujeres lleva a 
cabo la instalación del Grupo Estatal para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes el 19 de enero de 2016 
conformado por el propio Consejo Estatal de Población y 
el Instituto Sonorense de la Mujer, la Secretaría de Salud, 
la Secretaría de Educación y Cultura, la Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indíge- 
nas, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Sono- 
rense de la Juventud y el Sistema Estatal para el Desarro- 
llo Integral de la Familia en Sonora. 

Lleva a cabo su Primera Reunión Ordinaria, el día 28 de 
enero de 2016 en la que se exponen las acciones que lle- 
van a cabo las dependencias para establecer estrategias 
conjuntas para la prevención de embarazo. Se integran 
posteriormente representantes de Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  
de los Trabajadores del Estado, Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de So-
nora. Cada dependencia como vocal planteó sus debili-
dades y fortalezas con las que cuentan con respecto a 
la prevención del embarazo en adolescentes así como la 
intención de que exista una estrategia estatal úni- ca para 
que así la Secretaría de Hacienda pueda destinar los re-
cursos para llevarla a cabo.

El GEPEA Sonora tiene diseñada la estrategia “La Troca 
del Futuro”, una dinámica de intervención directa en ciu- 
dades, poblados y comunidades del Estado para acercar  
los métodos anticonceptivos, los servicios de salud y los 
mensajes de prevención de embarazos  en  adolescen-
tes en las propias localidades en una estrategia que prevé 
disminuir a la mitad la tasa de fecundidad en niñas de 
entre 15 a 19 años y evitar por completo el embarazo en 
niñas menores de 15 años

Con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de las 
y los adolescentes, durante el año 2017 se realizaron 
104 talleres sobre el tema “Prevención de Embarazo en 
Adolescente”. En estos talleres se fomentan habilidades 
que favorezcan el ejercicio de una sexualidad sana y una 
toma de decisiones consciente, buscando no solo pre-
venir el embarazo adolescente, sino la violencia y las ITS, 
esto acorde a los objetivos propuestos por la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescen-
tes (ENAPEA) cuya estrategia estatal se coordina desde el 
Consejo Estatal de Población, COESPO.

Los talleres se ofrecieron en diferentes municipios del 
Estado de Sonora como Etchojoa, Cajeme, Caborca, Em-
palme, Guaymas, Hermosillo, entre otros, atendiendo a un 
total de 3,439 personas, de los cuales 1,956 fueron muje-
res y 1,483 hombres.

El 49% de los y las beneficiadas fueron estudiantes de es-
cuela secundaria; un 24% estudiantes de preparatoria y un 
10% de Universidad. El 17 % fue a población adulta de co-
munidades urbanas y campos agrícolas con el objetivo de 
promover la prevención del embarazo en adolescentes.

REFUERZO A INTERCULTURALIDAD: LA NOVENA JORNA-
DA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA MUJERES INDÍGENAS

La Secretaria de Relaciones Exteriores de México convocó 
al Instituto Sonorense de las Mujeres, (ISM) en Coordina-
ción con La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas,(CDI) y la Comisión Estatal para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, (CEDIS); así como con 
la participación de entidades  de la Administración Públi-
ca Federal y Estatal, a realizar por primera vez la  Novena 
Jornada de Acceso  a la Justicia para Mujeres  Indígenas.

Participaron 150 mujeres indígenas del Estado de Sonora 
de 8 etnias nativas y  2 migrantes Mayo, Guarijio, Yaqui, Cu-
capa, Kikapoo Konkaak (Seris), Tohono O’Odaham (pápa-
gos), y Pimas; y las migrantes  Mixtecas y Zapotecas.
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Estuvieron presentes 5 Gobernadoras de las comunida-
des indígenas de Sonora:

Mayo; María del Rosario Avilés Carlón; Cucapa; Ironía Wil-
son Tambo; Kikapoo.  Manuela Barbachan Chanez; Pima. 
María Dolores Duarte Carrillo y Tohono O’Odaham; Doña 
Alicia Chuhuahua.

Esta  jornada fue un encuentro para  promover los  de-
rechos humanos con especial énfasis  en aquellos  vin-
culados con las garantías judiciales de niñas y mujeres 
indígenas, lo que permitió  exponer la situación particular 
de las mujeres indígenas de la región; así como mujeres 
indígenas  migrantes  lo que dio una muestra de la diver-
sidad cultural  de nuestros pueblos y de la problemática a 
la cual se enfrentan.

Paralelo a la jornada, se llevó a cabo un evento cultural  
donde participaron artistas de las  comunidades  indíge-
nas; al mismo tiempo se instalaron módulos de atención  
de servicios en temas relacionados con su salud, registro 
civil, programas en materia de justicia, acceso a micro-
créditos, entre otros.

Durante el desarrollo de la jornada se trabajó  con una 
serie de paneles con los siguientes temas: 

Panel 1. “Acceso a la Justicia y la atención de la violencia 
de género y enfoque multicultural”.
Panel 2. “Empoderamiento económico de las mujeres in-
dígenas”.
Panel 3. “Lenguas indígenas  nacionales en riesgo de 
desaparición y acciones para revitalización lingüística”.
Panel 4. “Enfoque intercultural en el acceso a la justicia y 
la atención de la violencia de género contra las mujeres”. 
Panel 5. Participación política de las mujeres indígenas 
en los sistemas normativos internos”.
Panel 6. “Mujeres indígenas migrantes”. 

Se llevó a cabo  un conversatorio con el tema “Nuevas  
formas de conceptualizar la masculinidad desde una 
perspectiva de género”.

Se realizó un debate “Como las  mujeres pueden ir  con-
tribuyendo a la creación de nuevas masculinidades”. Y la 
conferencia magistral “Compromisos regionales sobre 
mujeres indígenas”

En cada  uno de los  paneles  se dieron a conocer  los 
avances  que hay en cada  uno de los temas; así como 
los desafíos y las propuestas que las participantes pre-
sentaron.

En el Grupo Focal convocado por DIF Sonora en el marco 
de la 9na Jornada de Acceso a la Justicia de Mujeres Indí-
genas: Capitulo Sonora, participaron 26 mujeres pertene-
cientes a las Etnias Mixteco, Seri Comca Ac, Pima, Kikapoo, 
Yaqui, Guarijio, Cucapa y Mayo; así como instancias guber-

namentales encabezadas por DIF Sonora e ISM.

Las principales problemáticas que se mencionaron son 
la falta de apoyo para sus tradiciones, principalmente su 
lengua materna y productos, problemas de salud, adic-
ciones y la falta de empleo.

Entre otras peticiones esta la necesidad de capacitación 
laboral y de desarrollo personal, una integrante del pueblo 
yaqui mencionó incluso las condiciones emocionalmen-
te adversas en la que viven algunas de las mujeres de 
su pueblo; también se habló de la necesidad de infraes-
tructura, apoyo a escuelas y construcción de centros co-
munitarios; también se habló de la escasez de agua en 
comunidades guarijios y mayos.

En este evento el Instituto Estatal Electoral y de Partici-
pación Ciudadana, instaló una urna electrónica con cinco 
preguntas básicas sobre los derechos de las mujeres.

La riqueza de la información derivada de los temas y    las 
propuestas planteadas por las mujeres indígenas y con-
siderando la necesidad de continuar impulsando ma- 
yores acciones para garantizar a las mujeres indígenas  
el acceso a la justicia, se firmó el Acuerdo Sonora para 
Garantizar el Acceso Efectivo de las Mujeres Indígenas a 
la Justicia del Estado, entre ISM, CDI Y CEDIS, en el cual se 
desprenden los compromisos que las diversas institucio- 
nes del Estado, deberán emprender para lograr el objetivo.

TRANSPORTE NARANJA: MUJERES SEGURAS.

Con el objetivo de generar en el servicio público de 
trans- porte, en sus modalidades de transporte urbano, 
subur- bano y taxi, una cultura de atención, prevención 
y elimi- nación de las conductas que violentan a muje-
res, adolsecentes y niñas durante su movilidad, poniendo 
énfasis en aquellos sectores que por sus características 
llegasen a ser prioritarias, el Instituto Sonorense de las 
Mujeres, puso en función en el 2017 el programa “Trans- 
porte Naranja: Mujeres Seguras”. El programa busca ge-
nerar la concientización y sensibilización a operadores 
del servicio de transporte público sobre la perspectiva de 
género y la no violencia contra las mujeres.

FERIA ANUAL DE LA EQUIDAD DE GÉNERO Y CULTURA DE 
LA PAZ Y  RESPETO  EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Se llevaron a cabo tres Ferias de la Igualdad en la Univer-
sidad Estatal de Sonora, Universidad de Sonora y la Uni-
versidad Tecnológica de Hermosillo.

En la UES, se presentaron servicios a la juventud, cursos y 
talleres de trabajo con enfoque de género; se realizó el di- 
seño e impresión de materiales de difusión para prevenir 
embarazos, infecciones de transmisión sexual, violencia 
en el noviazgo, adicciones y conductas de riesgo, donde 
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se vieron beneficiados 2,692 estudiantes de las 5 unida- 
des académicas de la UES.

En estas ferias, se contó con la participación de 81 de-
pendencias, entidades, asociaciones civiles, ONG’s que 
prestaron sus servicios y orientación para el alumnado, 
de cinco municipios de la entidad.

Entre las dependencias que participaron, fue el Instituto 
Sonorense de las Mujeres, Secretaría de Salud, Protección 
Civil, GEAVI, VIFAC, Centro de Integración Juvenil, George 
Papanicolaou, Diverciudad, 9-1-1 del C4 de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Posada del Buen Samaritano, Ins-
tituto Hermosillense de la Juventud, Clínica para dejar 
de fumar, CIDA AC, Escudo Ciudadano, el Consejo Estatal 
Contra las Adicciones, CEDH, CAPASITS, entre otros.

EJE DE ATENCIÓN: 

En el 2017 se brindaron 17,471 a través de los 17 Centros  de 
Atención Integrales  a las Mujeres (CAIM); siendo un 91.1% 
dirigidos a mujeres y un 8.9 % a hombres:

I. 6,750 atenciones psicológicas, 
II. 3,690 asesorías y acompañamientos legales;
III. 3,722 asesorías de trabajo social; 
IV. 1,197 gestiones sociales;
V. 1,196 becas, y 
VI. 916 asesorías y gestiones de proyectos productivos, 

incluyendo 2 canalizaciones directas a refugios, es-
tas acciones fueron realizadas por el personal  de 
contratación estatal; por otro lado  con el apoyo del 
INMUJERES a través de los Centros para el Desarrollo 
de las  Mujeres, se ofrecieron:

VII. 5,764 servicios, siendo 87.5% dirigidos a mujeres y 
13.5% a hombres; de las cuales 2,455 fueron de psi-
cología, 1,436 legales y 1,873 de trabajo social.

VIII. Así mismo, con el  apoyo del personal contratado del 
PAIMEF, se brindaron 12,503  atenciones en total;

IX. 4,482 psicológicas, 
X. 2,750 legales, 
XI. 5,077 de trabajo social y 
XII. 194 de enfermería;
XIII. Siendo 88.6% dirigido a mujeres y 11.4 % a hombres.
XIV. En total, brindamos más de 35,738 servicios y aten-

ciones con el apoyo de los programas federales y el 
recurso estatal del Instituto Sonorense de las Mujeres.

En el 2017 las psicólogas certificadas de la línea 9-1-1,  re-
cibieron y dieron seguimiento a  1,469 llamadas, en las 
que ofrecieron primeros auxilios psicológicos, conten-
ción, asesoría y canalización, 94.4% fueron llamadas rea-
lizadas por mujeres y 5.6% por hombres.

Los tipos de violencia que reportaron las mujeres fueron 
violencia psicológica 39.9%, violencia física 36.3% y vio-
lencia considerada extrema 10.1% (llamadas en que exis-
te algún arma blanca, de fuego o la persona consideraba 

que su vida corría riesgo); el resto fueron llamadas solici-
tando información no solo de violencia, si no de adiccio-
nes y otras problemáticas.

Análisis, atención y seguimiento de casos de mujeres en 
situación de reclusión.

Analizar las necesidades específicas de las mujeres re-
clusas es fundamental para el ISM, considerando que, por 
tratarse de mujeres reclusas, requieren un fuerte apoyo 
jurídico.

El objetivo general fue crear un grupo de especialistas 
abogadas/os, psicólogas /os, trabajadoras/es sociales, 
médicas/os con capacidad de desarrollo humano, que, 
tomando como base el diagnóstico situacional de las 
mujeres en situación de reclusión en el Estado de Sonora, 
analicen los casos que pudieran obtener el beneficio de 
la libertad anticipada, asesorando a las mujeres liberadas 
para su reinserción laboral y familiar.

El diagnóstico se llevó a cabo en 3 partes.

• Primera parte: Diagnóstico general de mujeres re-
clusas en Sonora 

• Segunda parte: Profundización del diagnóstico con 
mujeres en pre liberación.

• Tercera parte: Entrevistas con actores y actrices clave.

El diagnóstico general se fortaleció en un segundo mo- 
mento con la realización de un foro y mesas de trabajo. 
Se incluyeron los resultados de dichas mesas y foro debi-
do a que fue a través del intercambio amplio que se logró 
fijar mejor el objetivo de la alternativa. 

Al final fue realizado  un  análisis de casos, haciendo  una 
revisión de los expedientes jurídico-administrativos de 
las 386 mujeres privadas de la libertad en el Estado de 
Sonora; en dichas revisiones a los estudios normativos 
que se realizan, se aplicó el principio pro-persona; así 
como el diverso de retroactividad, utilizando indistinta-
mente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Medi-
das de Seguridad del Estado de Sonora y la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, a efecto de promover ante las autori-
dades jurisdiccionales, el beneficio de libertad anticipada 
o pre-liberatorio que mejor convenga a las mujeres priva-
das de su libertad.

Como resultado de este diagnóstico se obtuvo una lista 
de 14 mujeres preliberadas; sin embargo solo 3 mujeres 
obtuvieron el beneficio de la libertad anticipada, aseso-
rando a las mujeres liberadas para su reinserción laboral 
y familiar.

CREACIÓN DE PROTOCOLOS

Con el propósito de mejorar la prevención y atención del 
hostigamiento y acoso sexual, así como de la violencia, 
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tanto laboral y de género, el Instituto Sonorense de las 
Mujeres realizó dos conversatorios:

El primero de ellos sobre Violencia Laboral, Hostigamien-
to y Acoso Sexual, con una asistencia de 85 personas; el 
segundo Conversatorio de Violencia de Género, Hostiga-
miento y Acoso sexual en instituciones de Educación Me-
dia Superior y Superior para el Estado de Sonora con una 
asistencia de 95 personas; de dichos conversatorios se 
desprendieron dos  Propuestas  de Protocolos con esos 
temas, mismas propuestas que fueron enviadas al Se-
cretario de Educación y Cultura, al Presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos,  al Secretario de la 
Contraloría General, al Delegado Federal de la Secretaríoa 
del Trabajo y Previsión Social, Secretario del Trabajo y al 
Fiscal General de Justicia del Estado para su revisión y 
que pudieran emitir observaciones  y recomendaciones, 
mismas que fueron recibidas y tomadas en cuenta para 
mejorar los documentos.

En cuanto a niveles educativos, la Secretaría de Educa- 
ción y Cultura (SEC), en los grados de preescolar y prima- 
ria, impartió talleres sobre los derechos de la niñez en 14 
escuelas de Hermosillo (5 jardines de niños   y 9 prima-
rias) en el año 2016, con participación de 504 estudiantes 
(225 mujeres y 281 hombres.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a nivel bá- 
sico, impartió diversos cursos, talleres y capacitaciones 
sobre derechos de las y los niñas, niños y adolescentes, 
violencia escolar y de género, atendiendo a 2,882 estu-
diantes (1,412 mujeres y 1,470 hombres).

PARTICIPACIÓN DE SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SO-
CIAL IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO CAJEMENSE 
DE LAS MUJERES

El Instituto Cajemense de la Mujer (ICM), a nivel educativo 
de secundaria, atendió a 12 grupos, con un total de 360 
de alumnos(as) atendidos(as); y en la Telesecundaria No. 
259, en Cajeme, atendió a 6 grupos, con un total de 240 de 
alumnos(as) asistentes; asimismo, en la Escuela Secun-
daria Técnica Agroindustrial No. 16, “Profr. Óscar Romero 
Carpena”, en Cajeme, atendió a 12 grupos, con un total de 
335 de alumnos(as) participantes.

Por otro lado, en el Centro de Justicia para las Mujeres en 
Cajeme, a través de la Unidad de Igualdad de Género, la 
SEC atendió de forma personalizada a 768 niñas y niños 
de febrero   a noviembre de 2017 (se adjunta reporte). Cabe 
señalar que el 18 de febrero del 2016, la Secretaría de 
Educación y Cultura, la Secretaría de Seguridad Pública, 
el Instituto Sonorense de la Juventud y el Instituto Sono-
rense de las Mujeres, con el fin de coadyuvar en el pro-
grama Prevención de la Violencia en el Noviazgo y Emba- 
razo Adolescente, signaron un convenio de colaboración 
transversal para atender esta problemática.

Por medio de estas acciones se busca evitar la revictimiza-
ción de las mujeres, así como un proceso adecuado  en el 
registro, investigación, tratamiento y seguimiento de casos.

ACCIONES EN EL SECTOR EDUCATIVO

A nivel preparatoria, la SEC implementó el programa de 
mentorías “Mujeres en STEM, Futuras Líderes”e “Inge-
nieras del Futuro”, para orientar a las alumnas sobre los 
estudios científicos en el nivel superior. De igual forma, 
la SEC participa en el programa de la ONU denominado 
“Construye T”, orientado a crear ambientes escolares po-
sitivos en las escuelas de la entidad.

La Secretaría de Educación y Cultura a través de su Uni- 
dad de Igualdad de Género, lleva a cabo acciones trans- 
versales dentro de la misma Secretaría, la cual cumple 
con los compromisos plasmados en el Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, 
así como los compromisos del Sistema de Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres, como la Feria en Educación Media 
Superior de la Campaña “Prevención del Embarazo en 
Adolescentes” #VivoMiTiempo, el cual tiene por objetivo 
informar, fortalecer las habilidades socioemocionales y 
reafirmar el proyecto de vida de las y los participantes 
a través de actividades lúdico-participativas,  para  inci-
dir en la prevención  del embarazo en adolescentes con 
perspectiva de género y derechos humanos desde el ám-
bito educativo.

La primera de ella se llevó a cabo el 26 de septiembre de 
2017, en CONALEP Plantel Hermosillo II, impactando a 493 
alumnas y a 578 alumnos, dando un total de 1,701 estudian-
tes; la segunda se realizó el día 6 de noviembre de 2017, en 
CONALEP Hermosillo I, impactando a 772 alumnas y a 578 
alumnos, dando un total de 1,350 estudiantes; la tercera se 
realizó el día 10 de noviembre de 2017, en COBACH Hermo-
sillo V, impactando a 803 alumnas y a 718 alumnos, dando 
un total de 1,521 estudiantes; la Cuarta Feria se realizó en 
CECyTE Hermosillo V, impactando a 582 alumnas y a 593 
alumnos, dando un total de 1,175 estudiantes. En total, se 
logró llegar con información especializada a un total de 
5,791 alumnas y alumnos en el año 2017.
(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/ open?i-
d=1VBKhFNF9p- GYVvNonb6QXZYQCtIqDsfg ).

El ISM, en nivel medio superior, impartió el taller “Hombres 
por la Igualdad y la Construcción de Nuevas Masculinida- 
des desde una Perspectiva de Género” a estudiantes de 
planteles educativos en Nogales, Caborca, Cajeme y el 
Poblado Miguel Alemán, impactando a 779 estudiantes. La 
CEDH, en nivel medio superior, atendió a 668 estudiantes 
de Empalme, Hermosillo, Mazatán y San Pedro.

En nivel superior, la SEC impactó a 278 estudiantes; mien- 
tras que el ICM a 60 alumnos(as); el ISM a 1128 estudian- 
tes universitarios(as) de Cajeme, Hermosillo y Nogales; la 
CEDH emprendió la impartición de cursos para los niveles 



197

superior en la Universidad de Sonora (Hermosillo); Centro 
de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminoló- 
gicas (Hermosillo); Universidad Tecnológica de Hermosillo; 
Instituto Tecnológico de Sonora (Empalme); Universidad In- 
teramericana para el Desarrollo (Hermosillo); Universidad 
Pedagógica Nacional (Hermosillo); Diverciudad (Hermo- 
sillo); CLEU Hermosillo; Centro de Estudios Universitarios 
del Nuevo Occidente (Hermosillo); CECATI 23 (Guaymas) y 
Universidad del Estado de Sonora (Magdalena).

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACCIONES 
TRANSVERSALES PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES

La Secretaria de  Desarrollo  Social,  en  coordinación  con 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro del 
PRONAPRED, realizó el programa “A tu Lado”, a través del 
cual se ha creado una red de madres y padres de familia  
en 5 comunidades vulnerables para su empoderamiento 
como agentes de cambio en la prevención de la violen-    
cia contra la mujer y la violencia Familiar, capacitando en 
esta etapa a 1,119 familias de 20 colonias de la ciudad y  
de un sector del Poblado Miguel Alemán, incluyendo un 
evento masivo en la colonia Villas del Real, en la ciudad de 
Hermosillo, en el que participaron 800 personas.

LAS ACCIONES TRANSVERSALES DEL GOBIERNO MUNI-
CIPAL DE HERMOSILLO

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto 
Hermosillense de la Mujer, como parte del programa Pre-
vención a la Cultura a una Vida Libre de Violencia, brindó 
305 pláticas y talleres sobre perspectiva de género para 
promover el empoderamiento de la mujer a través de in-
formación y concientización de sus derechos, con lo se 
consiguió llegar a 7,014 personas.

EL PROGRAMA “ESCUDO CIUDADANO” DE LA SECRETA-
RÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, a través de 
su programa estratégico “Escudo Ciudadano”, integró 442 
comités de prevención de la violencia y la delincuencia 
con la participación activa de 2 mil 652 integrantes, de los 
cuales el 85% de ellos son mujeres; se levantaron 2,069 
encuestas para detectar los factores de riesgo situacional 
y psicosocial en colonias con alta incidencia delictiva y 
vulnerabilidad; se realizaron 2 estudios de opinión públi- 
ca para conocer las cifras negras de los delitos de viola- 
ción y violencia familiar en 10 municipios del Estado; se 
aplicaron 5,277 encuestas para conocer la calidad de vida 
de jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato; se 
llevaron a cabo 688 reuniones vecinales para fortalecer 
las capacidades organizativas de 13,658 asistentes y se 
impulsó la prevención, detección y atención de la violen- 
cia familiar y reconocimiento de los derechos humanos, a 
través de las 1,210 pláticas impartidas; se visitaron a poco 
más de 300 planteles escolares de nivel básico, medio y 
medio superior, donde a través de 522 jornadas escola- 

res se impartieron 2,981 pláticas con temas como abuso 
sexual hacia niñas, niños y adolescentes, contención y 
erradicación de la violencia familiar y de género, y orien- 
tación sexual. Asimismo, se impartieron 84 seminarios 
de capacitación a integrantes de comités vecinales y se 
realizaron 19 talleres de formación de pacificadores(as) 
comunitarios(as) para dirimir conductas violentas entre 
vecinos(as); y se organizaron 15 talleres de mediación es- 
colar para incidir en las conductas de violencia escolar y 
bullying, principalmente entre el alumnado.

ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL PRO-
GRAMA ESTATAL

La Secretaría de Salud cuenta con un programa de pre-
vención de la violencia en adolescentes, a través de cur-
sos/talleres, con el objetivo de difundir entre las y los 
jóvenes los derechos y obligaciones en la convivencia 
social, impactando, durante el 2016, a 1,453 (759 mujeres 
y 694 hombres) estudiantes a través de 76 talleres.

En el eje de atención, el ISM ofreció 1,719 atenciones psi-
cológicas (1,539 mujeres y 180 hombres), 1.068 aten-
ciones legales (1,010 mujeres  y 58 hombres); realizó 65 
mesas de trabajo, atendiendo a 406 (270 mujeres y 136 
hombres); 127 talleres de capacitación, atendiendo a 1,769 
personas (1,176 mujeres y 593 hombres); todo ello en los 
municipios de Magdalena, Caborca, Etchojoa, Empalme, 
Moctezuma, Huatabampo, Caborca, Cajeme, San Luis Río 
Colorado, Guaymas, Nogales y Santa Ana.

ACCIONES TRANSVERSALES DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de los 
Centros de Atención a las Víctimas del Delito y el Centro 
de Justicia para las Mujeres, durante el año 2016, atendió 
a un total de 15, 057 mujeres que solicitaron los servicios 
de atención a víctimas. La Fiscalía General de Justicia 
del Estado, durante el año 2016, capacitó a 97 servidores 
y servidoras públicas, entre personal ministerial de dife-
rentes agencias del Ministerio Público, bases operativas 
de la Policía Estatal Investigadora y Servicios Periciales.

EL GRUPO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN DE VIOLENCIA 
FAMILIAR EN HERMOSILLO

El H. Ayuntamiento de Hermosillo puso en marcha, desde 
diciembre del 2012, el Grupo Especializado en Atención de 
Violencia Familiar, cuyo programa cuenta con un enfoque 
transversal e interinstitucional, en donde también partici-
pa la sociedad civil. Entre los organismos de la sociedad 
civil y agencias gubernamentales participan la Dirección 
General de Atención a la Mujer de Hermosillo; el Albergue 
Hacienda la Esperanza; la Subprocuraduría de la Protec-
ción de la Niña, Niño y Adolescentes; DIF Hermosillo; la 
Regiduría de la Comisión de la Mujer; el Centro de Aten-
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ción de las Mujeres/Centros Hábitat; Coordinación Estatal 
de Prevención de SSP; Procuraduría de la Protección de 
la Niña, Niño y Adolescente del Estado de Sonora; Agen-
cia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar 
Primera y Segunda en Hermosillo, Cajeme, San Luis Río 
Colorado, Nogales y Navojoa; Centros de Orientación, Pro-
tección y Atención a las Víctimas de Delitos y el Centro de 
Justicia para las Mujeres; Instituto Sonorense de las Muje-
res; Secretaría de Salud Pública; CEPAVI; Las GUERRERAS, 
Grupo de Mujeres Víctimas de Violencia Familiar en Pro 
de una Vida Libre de Violencia; y diferentes asociaciones 
civiles con objetivos afines.

El programa GEAVI consiste en proteger la vida e integri-
dad física y emocional de las víctimas de violencia Fami-
liar, así como sus derechos durante la intervención poli-
cial y asistir a las víctimas en la activación de los servicios 
especializados para la atención de su problemática, por 
lo que en 2016 atendieron a 1,342 personas, se obtuvieron 
914 órdenes de protección, se atendieron 471 denuncias, 
se realizaron 529 traslados para los afectados y se hicie-
ron 1,339 seguimientos, así como se beneficiaron a 4,905 
ciudadanos(as) con información preventiva y se dio apoyo 
a 101 en casos de protección de menores.

Aunado a ello, se cuenta con el apoyo del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) 911, servicio 
que inició su funcionamiento el 1 de enero de 2016.

EL ALBERGUE HACIENDA LA ESPERANZA

En el Albergue Hacienda la Esperanza, se ofrece refugio 
a mujeres y a sus hijas e hijos que viven una situación de 
violencia familiar extrema, en donde se les brinda hospe-
daje, alimentación, vestido, terapia psicológica, asesoría 
y acompañamiento jurídico, gestión y acompañamiento 
de trabajo social, capacitación laboral, servicios de salud 
y educación, con 67 familias atendidas, a quienes se les 
han ofrecido 780 sesiones de atenciones psicológicas, 
468 atenciones psicológicas a niñas, niños y adolescen-
tes, 759 atenciones legales, 1,396 gestiones de trabajo so-
cial y 449 talleres para inserción laboral al mes.

CAM SOLIDARIDAD

El Centro de Atención a las Mujeres (CAM Solidaridad), cuya 
vocación es brindar atención integral a las mujeres que 
sufren de violencia familiar, terapias psicológicas, aten- 
ciones de trabajo social, en el 2016 realizó 1,033 terapias 
psicológicas, 1,307 asesorías jurídicas, 519 orientaciones 
de trabajo social, 997 consultas médicas, 256 consultas 
nutricionales y terapias ocupacionales de forma diaria.

LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LAS MUJE-
RES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

La Secretaría de Salud Pública, a través del Programa de 
Salud de Prevención y Atención de la Violencia Familiar 

y de Género (que se encuentra bajo la tutela del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva), 
atendió a 2,647 mujeres, brindó 4,361 consultas psicoló-
gicas y 8,414 consejerías especializadas en las unidades 
del Hospital General del Estado, Hospital Integral de la 
Mujer, Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud, 
Centro de Salud Poblado Miguel Alemán II, Hospital Gene-
ral de Caborca, Hospital General de San Luis Río Colorado, 
Hospital Integral de Puerto Peñasco, Hospital General de 
Nogales, Hospital Comunitario de Cananea, Hospital Gene-
ral de Agua Prieta, Hospital General de Guaymas, Hospital 
General de Ciudad Obregón, Hospital General de Navojoa y 
el Hospital General del Bajo Río Mayo. A través del mismo 
programa, la Dirección General de Salud Mental y Adiccio-
nes, mantiene un programa de trabajo anual para llevar a 
cabo acciones de detección, atención, prevención, capa-
citación, supervisión, promoción y difusión.

EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CAJEME

COMPONENTE NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA

Aspecto de registro 1. Política pública y normativa para 
el acceso a la justicia, la intervención victimológica y em-
poderamiento de la mujer en situación de violencia, sus 
hijas e hijos.

El Centro de Justicia para las Mujeres cuenta con un Re-
glamento interno de operación, el cual se envió al área 
jurídica de la Fiscalía General de Justicia para su revisión, 
aprobación y publicación. Dicho reglamento fue expedido 
el 27 de octubre del 2017. Se elaboró el plan estratégico 
estableciéndose la misión, visión, valores y objetivos del 
centro, así como las funciones; estas últimas detalladas 
en el artículo 4 del Decreto de Creación del Centro. En 
base a los pilares fundamentales se realizó la planeación 
anual de los proyectos a ejecutar durante el 2018.

Desde la apertura del CJM a la fecha, a efecto de con-
certar los programas con prioridad nacional para dar 
cumplimiento a los ejes estratégicos aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para la asignación 
de recursos federales y estatales, se han establecido un 
total de 9 convenios con diferentes instituciones del sec-
tor público y privado. Estas instituciones son: Secretaría 
de Salud, Secretaria de Seguridad Pública, Secretaría de 
Economía, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaría de 
Educación y Cultura, Instituto Sonorense de la Mujer, Se-
cretaría de Gobierno, Instituto Santa Fé y Grupo Reto (OC).

Se integró un programa de capacitación y difusión en de-
rechos humanos y/o perspectiva de género y/o igualdad 
mediante el cual se integró un calendario de impartición 
de capacitaciones, tales como talleres y conferencias. 
Respecto del Programa de Capacitación del año 2018 se 
tomaron como ejes la capacitación en protocolos espe-
cializados, el empoderamiento de las mujeres y la capa-
citación para el trabajo a las usuarias.
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El sistema de monitoreo y evaluación de la política pú-
blica se encuentra compuesto por los informes que se 
deben rendir de manera anual a la CONAVIM y trimestral a 
la Fiscalía de Justicia, además de contar con indicadores 
de medición propios como lo son indicadores de impacto 
y de satisfacción.

Se presentó un informe anual de rendición de cuentas. 
Como obligación de todas las dependencias públicas, 
éste se entrega de manera anual y contiene todos los in-
dicadores que son capturados en el CJM.

NORMATIVA RELACIONADA CON LA INTEGRIDAD Y LA 
ÉTICA INSTITUCIONAL.

El 18 de abril del 2017 se crea el Comité de Ética confor-
mado por 4 operadoras comisionadas de otras institucio-
nes al CJM. Se crea un equipo líder (Conformación de un 
comité de ética y prevención de conflictos de interés).

El Comité de Ética y prevención de conflictos desarro-
lla un programa y plan anual de trabajo con actividades 
mensuales de abril a diciembre para fomentar la cultura 
ética en el personal mediante reflexiones en el periódico 
mural y capacitaciones.

Se elaboró un código de conducta donde se desarrollan los 
comportamientos esperados del personal que labora en CJM.

El Comité de Ética elaboró una guía para prevenir e iden-
tificar conductas que puedan constituir conflicto de in-
terés de las y los operadores y se la hace llegar a todo el 
personal por medio de tarjetas con la guía de conducta 
esperada en el CJM.

Una vez entregada la guía de conducta al personal, el Co-
mité recabó una lista con los nombres del personal y sus 
firmas donde por medio de cartas compromiso, aceptan 
y se comprometen a cumplir dichos códigos de conducta.

Se crea un sistema e informe de evaluación y seguimien-
to de quejas y denuncias, por incumplimiento omisión a 
las normas éticas. Se desarrolló el formato de propuesta 
o petición que debe contener los datos generales de la 
usuaria y el motivo de aquellos, siendo el Comité de Ética 
el encargado de remitir dicho documento a la Institución 
correspondiente, que será la responsable de resolver el 
conflicto.

COMPONENTE DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

Aspecto de registro 3. Cultura/clima y liderazgo organi-
zacional con integridad y ética en el servicio de la insti-
tución.

Se desarrollaron y difundieron la definición de la cultura 
de la institución, el lenguaje y el simbolismo institucional 
y se trabaja en convocatoria para elaboración de identi-

dad gráfica a través de la sociedad para crear lazos de 
unidad con el CJM.

En abril del 2017 se tomó el modelo EMCO para realizar un 
estudio de clima y cultura organizacional al personal, el 
cual evalúa 8 áreas en una escala de likert.

Se crearon lineamientos generales para el estableci-
miento  de acciones permanentes que aseguren la inte-
gridad y el comportamiento ético de la institución. Estos 
lineamientos se ven reflejados en el Código de conducta 
mencionado anteriormente.

Se organizó una calendarización de reuniones, espacios y activi-
dades de reflexión, difusión periódica sobre los objetivos estraté-
gicos y el  valor de la integridad y la ética en la institución.

Se realizaron reuniones con Directora General del CJM 
donde da a conocer los resultados del estudio del clima 
organizacional a todo el personal.

COMPONENTE DE GESTIÓN OPERATIVA

Se elaboró Manual de Procedimientos aprobado por el 
Fiscal General que actualmente se encuentra en actua-
lización. Estos procedimientos a los que hace referencia 
el Manual de operación fueron documentados de los ser-
vicios institucionales de acceso a la justicia, intervención 
victimológica y empoderamiento de la mujer en situación 
de violencia, sus hijas e hijos.

Se desarrolló un Protocolo de Actuación especializado re-
lativo al acceso a la justicia, intervención victimológica y 
empoderamiento de la mujer en situación de violencia, 
sus hijas e hijos alineados a la legislación internacional, 
nacional y estatal. Este protocolo está basado en el mo-
delo analizado durante el “Diplomado en aplicación de los 
protocolos de actuación para la elaboración de un progra-
ma estatal de prevención, atención, acceso a la justicia y 
empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género ante las instancias de justicia”, cumpliéndose de 
esta forma con uno de los aspectos más importantes que 
a nivel nacional e internacional se está requiriendo a las 
instituciones brindan atención en esta materia.

Se encuentra contenido en el sistema de monitoreo y 
evaluación de la política pública mediante un sistema de 
monitoreo, evaluación y mejora continua (acceso a la jus-
ticia, intervención victimológica y empoderamiento de la 
mujer en situación de violencia, así como el número de 
casos judicializados).

Se cuenta con un registro de cada uno de los servicios 
proporcionados por el Centro, catalogados por tipo y por 
mes. Este contiene un informe periódico estadístico y de 
productividad de los servicios de acceso a la justicia, in-
tervención victimológica y empoderamiento de la mujer 
en situación de violencia, sus hijas e hijos.
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Se realizó un reporte con el desglose de cada uno de los 
cuatro ejes: de Prevención, de Atención, de Sanción y de 
Erradicación, en donde se señalan los indicadores que 
fueron cumplidos. (Informe de cumplimiento de los obje-
tivos 3, 4 y 5 del Programa Integral para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres.)

Aspecto de registro 5. Sistema de gestión de capital hu-
mano.

Se confeccionaron los perfiles de puestos por competen-
cias preestablecidas para cada cargo con instrumentos 
de evaluación (criterios abiertos de liderazgo e idoneidad). 
Dichos puestos son los siguientes: Directora General, Di-
rectora Administrativa, Médico legista, Forense o general, 
Orientadora Psicológica, Orientadora Legal, Área Lúdica, 
Recepción, Albergue, Psicología COPAVID, Asesora Legal 
COPAVID, Subdirectora COPAVID, Agente del Ministerio Públi-
co de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Agente del 
Ministerio Público Especializado en delitos de Feminicidios, 
Secretario y/o Secretaria de Acuerdos y Escribiente.

Se crearon acuerdos interinstitucionales firmados que 
garantizan la estabilidad en el cargo y la atracción de ca-
pital humano de acuerdo a los perfiles de puesto.

Se creó un programa anual de capacitación y mejora-
miento profesional de las y los operadores de la institu-
ción. Este programa cuenta con un calendario de activi-
dades relativas a capacitación, con un total de 14 talleres 
entre los que se incluyen: “Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal y Derecho Familiar”, “Terapia de Contención”, “Derecho 
de igualdad entre Mujeres y hombres en las responsabi-
lidades familiares”. Se encuentra contenido el programa 
de capacitación.

Se elaboró un informe de desempeño de las y los ope- 
radores de la institución; éste cuenta con un estudio de 
análisis de desempeño.

Aspecto de registro 6. Sistema de gestión administrativa 
y financiera.

Por un lado,  creó un sistema para la formulación y ela-
boración del presupuesto anual de la institución  crea un 
sistema para la formulación y elaboración del presupues-
to anual de la institución que incluya la determinación de 
necesidades y recursos de operación, infraestructura 
y tecnología, asignando valores por concepto y área de 
atención. (Procedimiento en oficialía mayor y convenios 
de colaboración)

También, se crearon mecanismos para la solicitud de 
fondos presupuestarios.

Se cuenta con informe de impacto de las políticas de vio-
lencia de género con el gasto asignado y utilizado (costo/
efectividad). Este se elabora de manera anual concluyen-

do que durante al año 2016 por cada $1 invertido en el 
CJM, $3.2 fueron generados para beneficio de las Mujeres 
Cajemenses.

Aspecto de registro 7. Sistema de gestión de información 
pública y transparencia.

Se elaboró un procedimiento de transparencia en coor- 
dinación con dirección General de Transparencia de la 
FGJE, unidad encargada de la atención de solicitudes de 
información pública y la transparencia institucional.

Se creó un diagrama de flujo de coordinación con la Di- 
rección de Transparencia que incluye procedimientos de 
operación de la unidad de información pública y transpa- 
rencia conforme a la ley general y estatal.

Se conjunta un Libro de Gobierno que funge como siste-
ma de información y administración de archivos físicos y 
virtuales.

Aspecto de registro 8. Sistema de evaluación de la per-
cepción pública respecto a la institución

Con el fin de medir la satisacción de las usuarios con res-
pecto a los servicios, Se elaboran encuestas de satisfac-
ción a las usuarias como herramientas para la medición 
de la percepción sobre la institución (grupos focales, pro-
fesionales, me- dios de comunicación, entre otros). Estas 
encuestas in- cluyen temas sobre la institución como: 

1) La efectividad del servicio. 
2) El impacto. 
3) El tiempo. 
4)Los aspectos de mayor interés. 
5) La confianza en el servicio. 
6) La calidez de la atención.

Se realizó un estudio comparativo de la institución para 
determinar la eficiencia y eficacia de los servicios.

Aspecto de registro 9. Sistema para propiciar la partici-
pación de la sociedad civil, sector privado y la sostenibili-
dad de la institución y los servicios.

Por otro lado, se llevó a cabo un plan de sostenibilidad 
de la institución con convenios de colaboración con Go-
bierno y OSC, y con la participación de la sociedadcivil, 
sector privado, personas y grupos no pertenecientes al 
sector público.

Se concretaron alianzas de colaboración estratégicas 
que propicien acciones sostenibles de la institución y del 
servicio. Se desarrollaron diversas reuniones de trabajo y 
cooperación entre el CJM con Organizaciones No Guber- 
namentales y Asociaciones Civiles, tales como: A.C. Muje- 
res Empresarias, en cuya reunión se logró el otorgamien- 
to de becas, oferta de vacantes de empleo, entre otros. 
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Así mismo se diseñó un directorio de las organizaciones 
existentes en el municipio.

Se cuenta con un programa de sensibilización a la opinión 
pública y comunidad sobre la institución. Este consta de 
un calendario de actividades relativas a pláticas en radio 
sobre diversos temas, como: violencia de género, code-
pendencia en las relaciones de pareja, señales de alarma 
para el abuso infantil, educando en valores, perspectiva 
de género.

Se llevó a cabo el Taller “Tejiendo redes para la erradica- 
ción de la violencia de género”, contando con la asisten- 
cia de representantes de instituciones gubernamentales 
y ciudadanas, en el que se logró definir aspectos específi- 
cos de la red, como lo son: diagnóstico local sobre la vio- 
lencia hacia las mujeres, definición de objetivos, Plan de 
Acción y Mecanismos de fortalecimiento de la red; con el 
propósito de beneficiar específicamente a 24 comunida- 
des mayos ubicadas en Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, 
Sonora, y a más de 82,000 mujeres habitantes del Munici- 
pio de Navojoa, Sonora.

Se realizaron Mesas de Dialogo sobre Sanción y Erradica-
ción de la Violencia contra la Mujer, donde se expusieron 
distintas ponencias por parte de los asistentes, en temas 
como: “Prevención de la violencia de Género Institucio-
nal”, “Modelo de intervención con agresores en conflic-
to de pareja”, “Violencia Intrafamiliar y su reparación del 
daño”, “Violencia contra la mujer”, “Sanción de la violencia 
contra las mujeres”, entre otros. Video informativo y de 
testimonios.

COMPONENTE SOBRE CONSECUENCIAS, MÉRITO Y 
DISCIPLINA

Aspecto de Registro 10. Consecuencias, mérito y 
disciplina

Se confeccionó el Estatuto General del Comité de Conse-
cuencias, Mérito y Disciplina, que cuenta con 4 artículos, 
entre los que destaca que el propósito general del Comité 
será el de realizar de manera objetiva las evaluaciones 
correspondientes, así como comentar al evaluado los 
resultados de su evaluación y proponer en caso nece-
sario las actividades que se requieran para mejorar las 
actividades laborales. Mediante este estatuto se define un 
sistema institucional de consecuencias: a) méritos y re-
conocimientos y b) sistema disciplinario.

Se dio a conocer el Estatuto General del Comité de Con-
secuencia, mérito y disciplina al personal del Centro me-
diante la comunicación y difusión del sistema de conse-
cuencias y el informe periódico de resultados del sistema 
de consecuencias.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion2.cshtml
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ACCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
DE SONORA EN CAJEME

La SEDESSON brindó capacitación para el autoempleo a 
las 320 mujeres violentadas que fueron beneficiarias de 
los proyectos productivos que se financiaron a través 
del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONA-
PRED), beneficio que se brindó mediante la coordinación 
con las instancias municipales de atención a la mujer a 
fin de conformar los grupos participantes; se erogaron 
en concepto de apoyo por proyecto y/o grupo un total de 
$25,000.00.

EL ARRANQUE DE LOS TRABAJOS DEL SUBCOMITÉ SEC-
TORIAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL COPLADES

Durante el mes de septiembre de 2016, se instaló y tomó 
protesta a las y los integrantes del Subcomité Sectorial 
de Desarrollo Social del COPLADES, instancia que coor-
dina programas, proyectos y acciones en beneficio de 
la población que se encuentra en situación de pobreza, 
marginación o rezago social. El 16 de diciembre de 2016, 
la Gobernadora del Estado, en su carácter de Presidenta 
del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sono-
ra, presidió la reunión para instalación y toma de protesta 
de los integrantes del Consejo. A través de la Secretaría, 
mediante el programa “Unidos por tu Mayor Bienestar”, se 
apoya económicamente a 10,462 mujeres adultas mayo-
res, con una cantidad de mil pesos.

EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LAS MUJERES, LA FIS-
CALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y  EL CON-
GRESO DEL ESTADO EN LAS TAREAS DE DIFUSIÓN DEL 
PROGRAMA ESTATAL

En el orden de la difusión del Programa Estatal, en el mu-
nicipio de Cajeme se capacitaron en la materia a perso-
nal del Instituto Sonorense de las Mujeres en Cajeme, del 
Instituto Municipal de la Mujer, Defensoría de Oficio y Fis-

calía General de Justicia del Estado. En relación al invo-
lucramiento de la sociedad civil en el análisis, discusión, 
apertura de nuevas perspectivas y vías para la ejecución 
del Programa Estatal en mención, el H. Congreso del Esta-
do de Sonora, en coordinación con el Poder Ejecutivo por 
medio del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado y la Comisión Implemen-
tadora del Nuevo Sistema de Justica Penal, promocionó 
y abrió foros de consulta y mesas ciudadanas desde la 
Presidencia de la Comisión de Igualdad de Género en Her-
mosillo, Nogales y Ciudad Obregón.

EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES EN ACCIO-
NES CON LA CTM

En la ciudad de Nogales, en coordinación con la Con-
federación de Trabajadores de México CTM, se atendió a 
200 mujeres trabajadoras con el fin de orientarlas en la 
detección y prevención en su trabajo, así como de los 
insumos de defensa legales para mujeres trabajadoras; 
mientras que en Hermosillo se le brindó la misma infor-
mación a más de 300 mujeres trabajadoras, por lo que en 
total fueron 500 mujeres quienes recibieron orientación 
específica sobre sus derechos consagrados en el Progra-
ma Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.

FOROS Y MESAS DE DIÁLOGO EN EL COLEGIO DE SONO-
RA PARA LA DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL

Entre las acciones de divulgación del Programa en refe-
rencia, se llevó a cabo el foro “La Mujer desde una pers-
pectiva diferente”, el seminario “Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género” dirigido a más de 60 opera-
doras de la justicia en el Estado, mesas de diálogo en el 
Colegio en Sonora entre el Estado y la sociedad civil para 
conocer el desarrollo de las políticas públicas derivadas 
del Programa Estatal, así como el evento “Diálogos con 
la Sociedad Civil”, en el municipio de Cajeme, en el que 
participaron instancias gubernamentales, académicas y 
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medios de comunicación, en la edificación crítica del Sis-
tema Estatal.

LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, MUJERES Y 
ADOLESCENTES

La permanente difusión de los derechos de las niñas, 
mujeres y adolescentes, por medio de talleres, capacita-
ciones, charlas, conferencias y asesorías, no solo refleja 
el compromiso de las instituciones y dependencias del 
Estado sonorense para la consecución de los objetivos 
comprendidos en la legislación local y nacional, sino que 
refleja el trabajo coordinado realizado de forma transver-
sal e institucional, así como la sinergia que se ha gene-
rado en el devenir de los procesos de la administración 
pública.

ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE 
ACCIÓN DE BEIJING

Con ello, se ha propiciado que el avance y desarrollo de   
las mujeres sea asumido institucionalmente como un va- 
lor intrínseco a los derechos humanos, consignado en la 
Plataforma de Acción de Beijing en su punto 19: “Es indis- 
pensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con 
la plena participación de la mujer, políticas y programas, 
entre ellos políticas y programas de desarrollo efectivos, 
eficaces y sinérgicos, que tengan en cuenta el género, y 
contribuyan a promover la potenciación del papel y el ade- 
lanto de la mujer”, de la misma forma referido en el punto 
38, inciso a, de la Convención sobre la Eliminación de to- 
das las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW: 
“Promover la igualdad de la mujer mediante la formula- 
ción y ejecución de planes de acción nacionales y otros 
programas y políticas pertinentes”, y en el Artículo 8 de la 
“Convención Belém do Pará”, donde se establece que los 
Estados Partes deben “adoptar, en forma progresiva, me- 
didas específicas, inclusive programas” para fomentar el 
conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a 
una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que 
se respeten y protejan sus derechos humanos, modificar 
los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, incluyendo el diseño de programas de educa-  
ción formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y cos- 
tumbres que legitiman o exacerban la violencia contra la 
mujer, fomentar la educación y capacitación del personal 
en la administración de justicia, policial y demás funcio- 
narios encargados de la aplicación  de  la  ley,  así  como  
del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políti- 
cas de prevención, sanción y eliminación de la violencia 
contra la mujer, suministrar los servicios especializados 
apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto   
de violencia, por medio de entidades de los sectores pú- 
blico y privado, inclusive refugios, servicios de orientación 
para toda la familia y cuidado y custodia de los menores 
afectados, ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso 
a programas eficaces de rehabilitación y capacitación qu 

le permitan participar plenamente en la vida pública, pri- 
vada y social, ideales que no permanecen solo en espíritu 
en la normativa y programas aquí descritos, sino que se 
han ejecutado mecanismos que dan sustento al itinerario 
de derechos y garantías de niñas, adolescentes y mujeres 
de forma localizada, tal y como se ha intentado demostrar 
mediante evidencia de acciones y resultados”.

EL PROGRAMA ESTATAL Y LA PUBLICACIÓN DE SUS PO-
LÍTICAS Y ACCIONES

Como consecuencia lógica de la racionalidad normativa 
con que el Estado ha trabajado, y en específico por la exi-
gencia impuesta por el Programa para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 
el Estado de Sonora, el 4 de mayo de 2017 se publicó en 
el Boletín Oficial, número 36, tomo CXCIX, sección I, la Ley 
Número 181 del Instituto Sonorense de las Mujeres, por la 
cual tendrá como objeto establecer las políticas y accio-
nes que propicien y faciliten la plena incorporación de las 
mujeres en todos los niveles y ámbitos de decisión com-
petentes, y promoviendo ante las dependencias y entida-
des de la Administración Pública estatal y municipal los 
mecanismos necesarios para la transversalización en las 
políticas públicas con perspectiva de género y derechos 
humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de pro-
gramas y acciones coordinadas o conjuntas (evidencia 
disponible en: https://drive.google.com/file/d/1GNxDJYR-
3N66YTM5cXX3RNE0nAVJwQvSm/vi ew?usp=sharing).

EL CONSEJO CONSULTIVO Y EL CONSEJO SOCIAL DEL 
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Con esta transformación, también se crean el Consejo 
Consultivo y el Consejo Social del Instituto Sonorense de 
las Mujeres, siendo el primero un órgano asesor y promo-
tor de las acciones que se emprendan en beneficio de las 
mujeres, y el segundo un órgano de análisis, evaluación y 
seguimiento de las políticas públicas, programas, proyec-
tos y acciones que se emprendan en beneficio de las mu-
jeres. Actualmente, y después de una convocatoria estatal 
de fecha de 23 de mayo de 2017 destinado a la selección 
de las candidatas idóneas para conformar ambos Conse-
jos (23 postulantes para el Consejo Social y 17 para el Con-
sejo Consultivo), el acuerdo definitivo para la selección de 
7 aspirantes para cada uno de los Consejos (un total de 14 
seleccionada) fue emitido el 05 de julio del 2017 por el Ple-
no del Congreso del Estado de Sonora, con lo que el avan-
ce en la transversalización de los mecanismos institucio-
nales para la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia contra las mujeres, además de ser progre-
sivo, constituye un paradigma emergente que influye en la 
conformación de cada programa y acción gubernamental 
para garantizar los derechos de las niñas, adolescentes 
y mujeres en el estado (evidencia disponible en: Acuer-
do para elegir a las integrantes de los Consejos Consultivo 
y Social: https://drive.google.com/file/d/1oVErU42akQp-
285Vd479B17RoaR6fNnhZ/view?usp=sharing
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Convocatoria para integración de los Consejos: https://dri-
ve.google.com/file/d/1DV9gEQ5w0ejcBH- 9fCIYEPymkYp-
d7CTH/view?usp=sharing

Listado de aspirantes enviada al Congreso del Estado: 
https://drive.google.com/file/d/1vkl0domXzk7spNfTALl-
Fhg8- mZxxLnLg/view?usp=sharing).

EL PROGRAMA TRANSVERSAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 
2016-2021

Bajo este enfoque o paradigma de acción, el Estado y los 
municipios se coordinaron para impulsar el cumplimien-
to de la Ley y el Programa Estatal Para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y las 
acciones del “Programa Transversal de Igualdad de Géne-
ro 2016-2021”, el cual se elaboró considerando los requi-
sitos de los programas especiales de planeación institu-
cional, así como a lo establecido en el artículo 26 de Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
Sonora, con el objeto de impulsar y fortalecer la perspec-
tiva de género en la Administración Pública estatal, cuyos 
objetivos perfilan estrategias y acciones transversales 
dirigidas principalmente a las dependencias y entidades 
que participan en el Sistema Estatal de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres.

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Con esos instrumentos en el corazón de las políticas pú-
blicas del Estado, el Instituto Sonorense de las Mujeres ha 
impulsado la creación de la Unidad de Igualdad de Género 
de la Secretaría de Educación y Cultura, así como la Unidad 
de Igualdad de Género de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca. La Instalación de las unidades de género en las depen-
dencias requirió reconocer esta figura tan importante dentro 
de la estructura de las dependencias, con funciones direc-
tivas y recursos presupuestales suficientes, para promover, 
coordinar y dar seguimiento a las acciones en materia de 
igualdad y equidad de género en el interior y exterior de las 
dependencias y entidades gubernamentales. Relacionado a 
ello, se cuenta actualmente con 114 Enlaces de Igualdad de 
Género, distribuidas en todas las dependencias y entidades 
de la Administración Pública estatal, mediante las cuales se 
han implementado procesos de capacitación, conforme lo 
establecido en el Reglamento de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha 
vinculado transversalmente con cada una de las instan-
cias que conforman el Sistema Estatal del Programa Es-
tatal Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres, para llevar a cabo las acciones 
encaminadas a la prevención, atención, sanción y erra-
dicación. Las dependencias y entidades que conforman 
el Sistema Estatal, y están involucradas en la atención de 

los cuatro ejes del Programa, son: el Instituto Sonorense 
de las Mujeres, DIF Sonora, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación 
y Cultura, Fiscalía General de Justicia y la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos.

DIF SONORA Y EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES TRANS-
VERSALES DEL PROGRAMA ESTATAL

DIF Sonora, dentro de sus 4 direcciones generales (Di-
rec- ción de Atención a Personas con Discapacidad, Di-
rección de Atención a Población Vulnerable, Dirección de 
Organismos de la Sociedad Civil, Dirección de Programas 
Alimentarios y Desarrollo Comunitario) lleva a cabo los 
programas integrales de atención a niñas, niños y ado- 
lescentes, los cuales tienen participación a nivel estatal.

Actualmente la Gobernadora del Estado de Sonora y la Pre-
sidenta del DIF Sonora dieron  a  conocer  el  progra-  ma 
preventivo “Creciendo Sano” (disponible en: https:// drive.
google.com/drive/folders/1n9PrUlfKihxh4w_J4TW- Ji-
Ja6s5wLAb1),  el  cual  tiene  como  objetivo  prevenir  el 
consumo de drogas en niñas, niños y adolescentes en si-
tuación de alto riesgo a través del fomento de factores pro-
tectores que generan estilos de vida saludables, con una 
metodología de la educación para la salud, mediante  la 
que se proporciona a los individuos en etapa de de- sarro-
llo las herramientas necesarias para que sean ellos mis-
mos quienes se hagan cargo de su salud de manera inte-
gral. Se encuetran 12 centros operando en 6 municipios del 
Estado de Sonora, atendiendo una población total de 6,464 
personas de las cuales 2,586 son mujeres y 628 son niñas. 

Asimismo, la Dirección de Atención a Personas con Disca-
pacidad, durante el año 2017, entregó 2,945 credenciales 
de discapacidad, de las cuales 1,183 fueron asignadas a 
mujeres. En total, el padrón de mujeres registradas con 
credencial Nacional de Discapacidad en el Estado es de 
15,667. En detalle, se muestra los apoyos entregados a 
mujeres en el 2017:

• 35 becas de Impulso deportivo

• 111 becas educativa

• 72 becas especiales

• 127 becas de Atención Temprana a la Discapacidad

• 13 becas de capacitación laboral

• 12 proyectos productivos

• 73 con transporte adaptado

• 12 aparatos auditivos

• 84 apoyos para terapias asistidas con delfines
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Durante el periodo 2017, el DIF Sonora, a través del Centro 
de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida, que depen-
de operativamente de la Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad, y es responsable de que se lleven a 
cabo los programas a favor de la población de las per-
sonas jóvenes y adultas con discapacidad intelectual y 
síndrome de Down, atendió a un total de 59 usuarios(as) 
en los diversos talleres de capacitación, de los cuales 26 
fueron mujeres a quienes se brindaron los servicios y 
programas que a continuación se presentan:

• 26 capacitaciones en talleres

• 26 capacitaciones en módulos de reforzamiento

• 13 solicitudes de ingreso

• 7 programas de inducción

• 7 evaluaciones psicológicas

• 7 estudios socioeconómicos

• 18 becas

• 7 evaluaciones básica de aptitud funcional realizadas 
en el CREE

• 17 capacitaciones en temas de prevención

• 241 terapias psicológicas

• 2 inclusiones práctica laboral

• 9 pláticas de sensibilización a empresas, institucio-
nes y/o dependencias

• 20 inclusiones sociales

• 16 salidas recreativas y de integración social

• 2 inclusiones sociofamiliares

• 1 integración laboral

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE),   
en el año 2017, y el cual proporciona servicios de preven- 
ción, rehabilitación e integración social  a  las  personas  
con discapacidad temporal o permanente en el Estado de 
Sonora, mediante la detección oportuna y  adecuada  de 
los factores de riesgo que afectan a la población, prin- 
cipalmente de escasos recursos económicos, otorgó los 
siguientes apoyos a mujeres:

• 6,108 consultas médicas

• 664 estudios de gabinete

• 2,245 consultas de psicología

• 3,128 sesiones de rehabilitación cognitiva

• 5,279 consultas de trabajo social

• 765 sesiones de evaluación de aptitudes

• 31,626 sesiones de terapia física

• 4,159 sesiones de terapia de lenguaje

• 120 fabricaciones de órtesis y prótesis

• 33,326 atenciones en UBR

(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/
folders/1VDSocgU7- cBhDfLVAM1wjWqd5wBSOQKt).

La Dirección de Organismos de la Sociedad Civil, cuya fi-
nalidad es brindar a la población información sobre los 
servicios que ofrecen las instituciones de asistencia so-
cial, con el fin de acercarlos a la población vulnerable, 
para favorecer la toma de decisiones y el diseño de po-
líticas públicas mejor informadas y focalizadas, realizó 
la difusión y capacitación a sistemas DIF Municipales y 
Organismos de la Sociedad Civil en 7 eventos, hizo 217 vi-
sitas de verificación de operación a Instituciones asisten-
ciales y logró la expedición y publicación de 106 constan-
cias oficiales de registro DNIAS, vía el acompañamiento a 
enlaces de instituciones asistenciales.

Asimismo, a través del programa “Peso por Peso”, contri-
buyó en forma paritaria en el fortalecimiento económico 
de los organismos de la sociedad civil, a fin de apoyar los 
gastos de operación sustantivos que se generan con el 
otorgamiento de los servicios asistenciales, con lo cual se 
motiva la participación social y concientización solidaria 
de la ciudadanía en la atención de los problemas sociales 
que afectan a los grupos más vulnerables en la entidad:

• Expedición de Reglas de Operación del programa: 1 
documento

• Expedición de Convocatoria y fallo, con el que se be-
nefició a 231 Instituciones.

De igual forma, para contribuir en las acciones empren-
didas por el DIF Sonora y la Secretaría de Salud, se ha lo-
grado la atención médica y cirugías láseres gratuitas de 
retinopatía diabética, para mejorar la calidad de vida de 
las y los habitantes de escasos recursos que presentan 
retinopatía diabética. Para conseguir este beneficio, se 
concertó el apoyo de Vision Foundation de Tucson, Ari-
zona, organismo internacional de la sociedad civil, y en 
estrecha vinculación con los Sistemas DIF Municipales, 
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se ha conseguido brindar atención gratuita a los grupos 
de población en riesgo por la diabetes para evitar daños 
irreparables por la pérdida de la vista. Cabe destacar que 
una cirugía de este tipo en la práctica privada alcanza un 
costo de $2500 dlls., por lo que el impacto en la sociedad 
sonorense es, más allá de las estadísticas numéricas, su-
mamente significativo:

• Jornadas realizadas 4

• Pacientes atendidos 1,163

• Cirugías realizadas 647 (Evidencia disponible en: ht-
tps://drive.google.com/drive/folders/1XBHfajulCUCB-
ME_YMxYkJWxDsR_LoBc 2).

La Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Co-
munitario, de DIF Sonora, opera los programas “Comuni-
dad Diferente”, “Proyectos Productivos”, “Espacios de Ali-
mentación Comunitarios”, “Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables”, “Desayunos Escolares”, “Subprograma de In-
fraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios 
Alimentarios”, obteniendo los siguientes resultados:

PROGRAMA “COMUNIDAD DIFERENTE”:

• 137 visitas a 23 localidades de los 10 municipios en 
cobertura (Álamos, Cajeme, Empalme, Etchojoa, 
Guaymas, Hermosillo, Hutabampo, Navojoa, Quiriego 
y Rosario).

• 74 talleres de capacitación a los grupos de desarrollo 
con 19 temas impartidos a los grupos de desarrollo de 
las 23 localidades en cobertura.

PROGRAMA “PROYECTOS PRODUCTIVOS”:

• 64 visitas de seguimiento a proyectos productivos de 
diferentes municipios del Estado con el fin de verifi-
car su correcta operación.

• En el periodo del 2017, se realizó la entrega de 103 
equipos para la implementación de proyectos pro-
ductivos, beneficiando a familias vulnerables de 28 
municipios del estado con una inversión total de $2, 
500,000.00.

PROGRAMA “ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNITA-
RIOS”:

• Se realizó la entrega de 20 equipos y complementos 
para dar apertura y continuidad a los espacios de ali-
mentación comunitarios en 20 municipios del estado, 
con una inversión total de $1, 200,000.00.

• 37 visitas de seguimiento a espacios de alimentación 
comunitarios en los diferentes municipios con co-
bertura del estado.

PROGRAMA “ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS 
VULNERABLES”:

• Durante todo el periodo 2017, se realizaron visitas de 
supervisión a los 72 municipios del estado, compren-
diendo 2 visitas de seguimiento a cada municipio por 
año, en las cuales se constató que el almacén donde 
se resguardan las despensas se encuentren en buen 
estado de limpieza e infraestructura; de igual mane-
ra, se realizan auditorías internas de la información 
documental referente a la recepción y entrega de 
despensas a las y los beneficiarios(as), entrevistando 
a los mismos(as), quienes han manifestado su con-
formidad con el apoyo recibido, tanto de orientación 
alimentaria como a lo relativo a la dotación mensual.

PROGRAMA “DESAYUNOS ESCOLARES”:

• El programa se implementa en los 72 municipios del 
estado y el apoyo es por ciclo escolar, siempre y cuan-
do no cuenten con el apoyo de otro programa similar 
o cuando sean canalizados a otras instituciones. En 
este sentido, durante todo el periodo 2017 se realiza-
ron visitas de supervisión a las escuelas beneficiadas 
con el programa desayunos escolares, constatando 
la recepción de los insumos y la correcta distribución 
de los mismos a las y los menores beneficiados con 
el desayuno escolar.

PROGRAMA “SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, 
REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALI-
MENTARIOS”:

• En el año 2017, se entregaron un total de 11 equipa-
mientos completos, beneficiando a 10 municipios del 
estado, apoyando, así, el mejoramiento nutricional 
de las niñas, niños y adolescentes de edad escolar, y 
cuya inversión fue de $ 772,236.0. (Evidencia disponi-
ble de los programas referidos en: https://drive.goo-
gle.com/drive/folders/1lrcUEb946fDxsL3vJu-HD2r-
9LzXVsVDX).

En cuanto a la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, 
se reformó la Ley de los Adultos Mayores del Estado de 
Sonora, la cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora el día 22 de diciembre de 2016. Se gestionaron 
ante el DIF Nacional recursos para que la Procuraduría de 
la Defensa del Adulto Mayor creara el Centro de Atención 
Especializada para Adultos Mayores, el cual fue inaugu-
rado el 11 de mayo de 2017. Asimismo, y a través de un 
acuerdo signado con el Instituto Sonorense de las Muje-
res (ISM), se cuenta con un abogado del ISM. También se 
realizaron en mayo de 2017 capacitaciones para la imple-
mentación de la Reforma a la Ley de los Adultos Mayores 
(evidencia disponible en:

https://drive.google.com/drive/folders/1XoObUM97VbiHG-
1bQeVn7HcaC4n0hO W6W).
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EN LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNE-
RABLE Y CENTROS ASISTENCIALES, FALTA DESCRIBIR 
DATOS NUMÉRICOS DE ATENCIÓN DE:

La Subdirección de Atención Ciudadana realizó la Jorna-
da de Atención y Entrega de Apoyos 2017 en los muni-
cipios de Santa Ana, Nogales, Navojoa- Bahía de Lobos, 
Carbó, Pi- tiquito, Altar, Sáric, General Plutarco Elías Calles, 
Guaymas, Quiriego, Puerto Peñasco y en el Poblado Miguel 
Alemán, atendiendo a un total de 3,947 personas, de las 
cuales 2,037 fueron mujeres y 1,910 hombres, con apara-
tos au- ditivos, cobertores, despensas, donativos, exáme-
nes de laboratorio, estudios médicos, material de apoyo 
para el cuidado de los pacientes, material de construc-
ción, ma- terial ortopédico y quirúrgico, medicamentos, 
tratamien- tos médicos, entre otros  (evidencia disponible 
en: https:// drive.google.com/drive/folders/1K1yoj4PHt8T-
yIknPz8rl- g4rc5P8x5yx0).

PARQUE INFANTIL

En el 2017 se registraron 288,112 visitantes que disfruta-
ron de las instalaciones. Además se presentaron obras 
de teatro con contenidos culturales y educativos, parti-
cularmente referentes a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

FUNERARIA JUAN PABLO II:

En el 2017 se atendieron a 423 mujeres que solicitaron 
servicio funerario para un familiar; además se atendieron 
126 servicios de neonatos.

FUNERARIA JUAN PABLO II:

Se realizó una inversión de $323,477.02 en infraestructura 
la Funeraria Juan Pablo II; teniendo un impacto positivo en 
la calidad del servicio.

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES:

Dentro de las mejoras que se desarrollaron, está la Cons-
trucción del Albergue Temporal para Niñas, Niños y Ado-
lescentes Migrantes llamado “Tin Otoch”, se construye 
con recurso internacional de la Fundación Howard Buffet, 
también con recurso federal de DIF Nacional para reequi-
pamiento.

ACCIONES DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CUMPLIMIENTO AL 
PROGRAMA ESTATAL

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adoles-
centes, en el año 2017, recibió 2,432 casos de maltrato. 
A través del Programa para la Atención a Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes No Acompañados o Separados 
Repatriados, se atendieron a 125 mujeres y a 1,746 hom-

bres (evidencia disponible en: https://drive.google.com/
drive/folders/15pGrfn8N8mxLkgbAlF17B9t5ETHKEJM 2). 
En casa hogar UNACARI, se atendió a 1,997 niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia (evidencia disponible 
en: https://drive.google.com/drive/folders/1ZvSzA51O- 
6ANUzLNkWDg4KyCeI2nBtT4).

En la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adoles-
centes, en 2017 se impartieron 157 capacitaciones en las 
siguientes temáticas de prevención: Participación Infantil, 
Trabajo Infantil, Adicciones, Acoso Escolar, Acoso Sexual, 
Embarazo en Adolescentes, Asistencia Educativa y Temá-
ticas a Municipios, atendiendo a un total de 4,874 benefi-
ciarios, entre los cuales 3,125 fueron mujeres.

Entre los ordenamientos a los que se da vigencia para la 
protección de derechos de adolescentes están:

• Protocolo Alerta AMBER.
• Protocolo Especializado en la Investigación de Delitos 

contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas.
• Protocolo para la Atención Consular de Niñas, Niños y 

Adolescentes Migrantes No Acompañados.
• Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia 

en Casos que Afectan a Niñas, Niños y Adolescentes.
• Protocolo de Evaluación Inicial para la Identificación 

de Indicios de Necesidad de Protección Internacional 
en Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados o 
Separados.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR

En cuanto a la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor, 
se reformó la Ley de los Adultos Mayores del Estado de 
Sonora, la cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
de Sonora el día 22 de diciembre de 2016. Se gestionaron 
ante el DIF Nacional recursos para que la Procuraduría de 
la Defensa del Adulto Mayor creara el Centro de Atención 
Especializada para Adultos Mayores, el cual fue inaugu-
rado el 11 de mayo de 2017. Asimismo, y a través de un 
acuerdo signado con el Instituto Sonorense de las Muje-
res (ISM), se cuenta con un abogado del ISM. También se 
realizaron en mayo de 2017 capacitaciones para la imple-
mentación de la Reforma a la Ley de los Adultos Mayores 
(evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/
folders/1XoObUM97VbiHG1bQeVn7HcaC4n0hOW6W)

LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN SO-
CIAL DEL DELITO

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordi-
nación Estatal de Vinculación, instrumenta el Programa Es-
tatal “Escudo Ciudadano”, el cual tiene como papel central 
el cumplimiento de los objetivos del programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, me-
diante la gestión, administración y coordinación de accio-
nes preventivas que implementa el Centro Estatal de Pre-
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vención del Delito y Participación Ciudadana, para incidir en 
las causas y factores que generan la violencia y la delin-
cuencia, privilegiando la cohesión comunitaria para el for-
talecimiento del tejido social mediante una estrategia inte-
gral de carácter preventivo de seguridad ciudadana desde 
lo local, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía.

Los principios de la política de prevención social del 
programa “Escudo Ciudadano” son los siguientes:

Integralidad: Reconoce causas y multidimensionalidad 
del fenómeno de la violencia y la delincuencia.

Social y comunitaria: Moviliza a los actores y fuerzas co-
munitarias para tratar la violencia, la delincuencia y la 
inseguridad en forma solidaria.

Dimensión territorial: Provee un conocimiento profundo 
de las realidades locales por medio de diagnósticos.

Especializada y multidimensional: Permite identificar 
que los factores de riesgo presentes en los diversos te-
rritorios, comunidades y ciudades.

Articulada y trasversal: Propone centrarse en políticas 
sociales, en todos los ámbitos.

Coordinación inter e intrainstitucional: Busca utilizar 
redes de comunicación y coordinación perfectamente 
definidas y diseñadas entre las diversas áreas.

Efectos continuos y consistentes: Propone dar segui-
miento y monitoreo continuo para medir el impacto que 
la prevención.
Institucionalización: Promueve incorporar como priori-
dad una política preventiva que se integre a la normativi-
dad y a las estructuras organizacionales de los gobiernos.

Compromiso con una cultura de la prevención: Busca 
generar en la comunidad un proceso de auto gestión que 
permita colectivamente encontrar fórmulas sociales.

El programa “Escudo Ciudadano” funciona a través de 
los enfoques de seguridad ciudadana, derechos huma-
nos, comunidades seguras y con perspectiva de género. 
Establece, asimismo, prioridades en la política de preven-
ción social, de acuerdo con los siguientes criterios:

A. Prioridades por violencias

• Violencia social

• Violencia Familiar y de género

• Violencia comunitaria

B. Prioridades por grupos poblacionales

• Niñas y niños

• Jóvenes

• Mujeres

C. Prioridades por colonia

• Colonias con mayor incidencia delictiva

• Colonias con índice de riesgo social

• Colonias con índice de marginación

• Geografía del delincuente

• Llamadas de emergencia al 911 y 089

D. Prioridades de la participación ciudadana

• Corresponsabilidad en los planes y el rol de replica-
dores de los programas

• Participar en las distintas etapas del diseño de la po-
lítica pública

• Participar de forma planificada

• Asumir sus responsabilidades como ciudadanos

El programa clasifica los tipos de violencia con el fin de 
implementar acciones específicas en cuatro ámbitos 
principales:

• Individual

• Familiar

• Comunitario

• Sociales.

Los tipos de prevención que plantea el programa se fo-
calizan en el ámbito de la prevención social, situacional, 
psicosocial, comunitaria y policial.

Con el fin de vertebrar todas las acciones con un mismo 
enfoque, que es generar comunidades seguras y con me-
jores condiciones de bienestar social y atender la proble-
mática planteada, el programa establece tres niveles de 
prevención: primaria, secundaria y terciaria.

Entre las acciones que se realizan, se aplicaron 18 mil 
encuestas en línea a jóvenes del grado escolar de se-
cundaria y bachillerato, para conocer la calidad de vida 
en materia de los distintos tipos de violencia y factores 
de riesgo, así como un “Estudio de Opinión de Pública so-
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bre la Violencia Sexual 2017 Sonora” (con 2,530 encuestas 
aplicadas), para detectar la cifra negra del delito de vio-
lación, violencia sexual y de género, la cual arrojó, entre 
otros resultados, que 5 de cada 10 mujeres en Sonora son 
víctimas de violencia de género y 9 de cada 10 mujeres 
víctimas de violencia no denuncian (con el municipio de 
Guaymas presentando el más alto índice de mujeres víc-
timas de violencia, con 56%):

Tipos de violencia:

• 55% emocional

• 23 físicas

• 12% sexual

• 9% económica

• 1% patrimonial

Ámbitos de la violencia:

• 37% en la pareja

• 24% en la familia

• 13% en la escuela

• 7% laboral

• 4% institucional

• 15% comunitaria 

• 39% por consumo de alcohol y drogas

• 23% la falta de una buena comunicación

• 21% por celos

(Para consultar el detalle del estudio y encuestas de pre-
paratoria y secundaria, se encuentra disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/16AI5l6PnHPL71hN_
TPY3N_L4uWYkI_7G/view? usp=sharing).

De igual forma, se presentó un diagnóstico de factores 
de riesgo en Cajeme, Hermosillo, Nogales y San Luis Río 
Colorado:

(Evidencia de diagnóstico disponible en: https://drive.goo-
gle.com/file/d/16AI5l6PnHPL71hN_TPY3N_L4uWYkI_7G/
view? usp=sharing).

También se presenta un mapeo de acciones de interven-
ción comunitarias, focalizadas con violencia de género 
en colonias del municipio de Hermosillo: Tierra Nueva, 
Villa Verde, Pueblitos, Villas del Real, Solidaridad, La Cho-

lla, El Sahuaro, Villas del Prado, Los Olivos, Altares, Nuevo 
Hermosillo y el Poblado Miguel Alemán (evidencia dispo-
nible en: https://drive.google.com/file/d/16AI5l6PnHPL-
71hN_TPY3N_L4uWYkI_7G/view? usp=sharing). Con estas 
acciones que atienden a sectores detectados con altos 
índices de violencia contra las mujeres, se llevaron a cabo 
53 reuniones vecinales, asistiendo 1,197 vecinos(as) para 
prevenir la violencia sexual y de género en cada colonia 
visitada; también se han llevado 60 jornadas de concien-
tización a escuelas de nivel secundaria y bachillerato, con 
asistencia de 11,306 estudiantes. (Evidencia disponible 
en: https://drive.google.com/open?id=17KQ1mzccNaH9v-
J0C5uksLZ5bzr-MOF8C ).

Para acordar y definir esquemas de trabajo en forma con-
junta para la instrumentación de políticas efectivas en la 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en Sonora, y en temáticas de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia, se han signado, de 2015 a 2017, 14 
convenios de colaboración con diversos centros de estu-
dios de la entidad:

• Instituto Tecnológico de Sonora,

• Universidad Tecnológica del Sur de Sonora,

• Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco,

• Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado,

• Universidad de Navojoa,

• Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,

• Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora,

• Universidad Tecnológica de Guaymas,

• Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora,

• Club de niños y Niñas de Navojoa, A.C.

• Asociación de Maquiladoras de Sonora, A.C.

• Casa de la Mujer Indígena “La Paloma – CAMILPA” A.C.

• Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohóli-
cos Anónimos

• Centro Universitario de Sonora CUT

El programa “Escudo Ciudadano” reporta las acciones de 
prevención y atención brindadas en el municipio de Caje-
me, principalmente en las colonias con índices de violen-
cia en contra de las mujeres: colonia Manlio F. Beltrones Ri-
vera, Cajeme, Villas del Rey sección Colonial, Villas del Rey, 
Campanario, La Cortina secciones I, III y IV, Libertad, Russo 
Vogel y Aves del Castillo, con los siguientes resultados:
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• I52 comités vecinales integrados (312 integrantes)

• 152 reuniones vecinales de seguimiento y atención a 
comités 209 pláticas impartidas

• 3,053 asistentes

• 124 Jornadas escolares a nivel primaria, secundaria y 
bachillerato 861 pláticas impartidas

• 27,054 beneficiados(as)

• 64 eventos recreativos, deportivos, artísticos y cultu-
rales 6,511 asistentes

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Social atiende a 
la población más vulnerable del Estado de Sonora a través 
de la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Subse- 
cretaria de Desarrollo Social y la Comisión de Vivienda del 
Estado de Sonora. El Instituto Municipal de la Mujer en Ca- 
jeme, el ISM y la Secretaría de Seguridad Pública, a través 
de la Coordinación Estatal de Vinculación, seleccionaron e 
integraron los grupos de las beneficiarias de los recursos 
para apoyo al autoempleo, repartiendo $1, 000,000 entre 
200 beneficiarias en Cajeme; $900,000, para el apoyo de 
180 beneficiarias de Guaymas, y $200,000 para 40 benefi- 
ciarias en Hermosillo.

Igualmente, concurren recursos estatales con los recur-
sos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) 
en apoyo a programas que las OSC’s implementen en 
combate a la pobreza:

Se apoyó a organizaciones de la sociedad civil, durante 
2017, en Cajeme:

EL PROGRAMA UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR

El Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar” tiene como 
finalidad contribuir a la inclusión social de las y los adul-
tos(as) mayores a través de un esquema de atención a 
sus necesidades básicas, así como el impulso a su par-
ticipación social y activación laboral, dirigido a las perso-
nas que no gozan de una pensión o tienen una de hasta 
$1,092, para canalizarlos y estén en posibilidad de ingre-
sar al programa “Pensión Para Adultos Mayores” de SEDE-
SOL donde el monto del apoyo es superior al estatal.

Paralelo a ello, los CEDAM o Centros de Desarrollo para 
Adultos Mayores, ubicados en Cajeme, Hermosillo y Agua 
Prieta son espacios seguros y confortables donde se pro-
mueve el envejecimiento activo y el acceso a programas y 
servicios, el cual atiende en promedio a 20 mujeres adul-
tas mayores por día. Por medio del Programa “Vivienda 
Digna”, se realizaron 150 acciones relacionadas con la 
construcción de baños, habitaciones y pisos de concreto; 
asimismo, dentro del programa “Cuartos Rosas”, destina-
do a la construcción de una habitación adicional en las 
viviendas de personas de bajos recursos, que cumplen 
el cometido de ser utilizadas por niñas y adolescentes, 
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en Sonora se realizaron 1,965 acciones en este sentido, 
correspondiendo 80 al municipio de Cajeme. También se 
apoyó con sillas de ruedas a 480 personas, de las cuales 
257 fueron para mujeres y 223 para hombres.

El 21 de octubre de 2017, se realizó la VIII Jornada por la 
Salud Familiar, en donde se brindaron servicios médicos 
y asistenciales a familias de mayor vulnerabilidad social. 
Se ofrecieron 106 servicios dentales; 103 consultas mé-
dicas; se donaron 94 lentes de lectura; se realizaron 22 
exámenes Papanicolaou; se atendieron con actividades 
lúdicas, didácticas y regalos a 300 niñas y niños; en total, 
fueron 80% de servicios para mujeres y 20% para hom-
bres (evidencia disponible en: https://drive.google.com/
drive/folders/1mhgcTfsOTGc4o7yHMbn1wZEnFT4kN mgM).

ACCIONES DE RELEVANTES ADICIONALES DENTRO DEL 
PROGRAMA ESTATAL

A su vez, la Fiscalía General de Justicia da cumplimien-
to al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a través de los 
servicios especializados que se otorgan en la Dirección 
de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Jurídica y la 
Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Gé-
nero, sus Agencias Especializadas del Ministerio Público y 
el Centro de Justicia para las Mujeres.

Durante el año 2017, la Fiscalía General de Justicia, a tra-
vés del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad 
Obregón, otorgó 15,391 servicios, que van desde atención 
psicológica y seguimiento, asesoría jurídica, diligencias 
ministeriales, servicios de salud, entre otros, a un total de 
4,644 usuarias, de las cuales 2,495 ingresaron por prime-
ra vez en el 2017.

Durante el año 2017, la Fiscalía La Dirección General de 
Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica reportó que du-
rante el año 2017, atendió a 14, 885 mujeres por primera 
vez, de las cuales el 39.21% fue por el delito de violencia 
familiar, 14.99% por amenazas, 11.88% por delitos sexua-
les, 4.84% por incumplimiento de obligaciones familiares 
y el 29.08% restante por diversos delitos, en los diez Cen-
tros de Atención a Víctimas del Delito en el Estado.

El Instituto Sonorense de las Mujeres, con la prestación de 
servicios dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, 
brindó atención psicológica y jurídica a través del perso-
nal derivado del programa PAIMEF de INDESOL, operación 
de la Estancia Temporal y el apoyo con personal para el 
Proyecto de Gestión de órdenes de protección.

De igual manera, la asociación civil Mujeres Empresarias 
Capítulo Obregón y la asociación civil Generación XVI, tra-
bajan en conjunto a través de la asistencia con alimen-
to y vestido a las mujeres víctimas de violencia; de igual 
forma, colaboran en los programas de empoderamiento 
dentro del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

Además, se han llevado a cabo alianzas estratégicas con 
diferentes dependencias que son partícipes del Progra-
ma Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres:

• En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, se focalizó la atención al intercambio de infor-
mación para análisis de casos de violencia de género, 
proponiendo un flujo para la atención de las víctimas 
de violencia, desde la llamada de emergencia hasta 
el dictado de medidas de protección y la operación 
de servicios dentro del CJM a través de asistencia y 
seguridad.

• En colaboración con la Secretaría de Educación y 
Cultura, se ofrecieron servicios dentro del Centro de 
Justicia para las Mujeres con la implementación de 
programas educativos y el servicio de ludoteca para 
beneficio de hijos e hijas de  las usuarias.

• Con la Secretaría de Gobierno, se trabajó en la pres-
tación de servicios de actas gratuitas, así como con 
la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo 
Social, DIF Cajeme, para brindar los servicios que nor-
mativamente les corresponden dentro del Centro de 
Justicia para las Mujeres.

A su vez, capacitó a 312 servidores(as) públicos(as) y en 
colaboración con el Instituto Sonorense de las Mujeres 
inició en Cajeme la segunda etapa del Taller de Preven-
ción del Estrés por Empatía (Burnout), capacitando a 15 
servidores(as) públicos(as), Ministerios Públicos, al Centro 
de Justicia para las Mujeres y CAVID. Se tiene programado 
dar seguimiento al programa “Tejiendo Redes para Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres de la Etnia Mayo”, diri-
gido a promotoras de la etnia mayo de CAMI, La Paloma y 
a gobernadores de la etnia mayo (evidencia disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_ZlcNXXKSO3rV-
fIQDppIhkftSS-- RQ58).

También dentro del programa estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
aporta acciones en los ejes de prevención y atención, a 
través de la Dirección de Asuntos de la Mujer e Igualdad 
de Género, Dirección de Derechos Sexuales y los proto-
colos de atención a víctimas. Anualmente, mediante sus 
programas de capacitación permanentes en temas no-
dales de los derechos humanos en general, y derechos 
de la mujer, las niñas, violencia de género y sexualidad, 
en lo particular, la CEDH ha impactado considerablemente 
en la población sonorense, pero, también, se ha abocado 
a atender con una gran labor de concientización a estu-
diantes de todos los niveles educativos en la entidad.

La Dirección de Promoción y Capacitación impartió capa-
citaciones en 14 municipios del estado:



215

A través de la Dirección de Asuntos de la Mujer y Equidad 
de Género, se impartieron varios eventos de capacitación, 
en los cuales se impactaron a un total de 1,922 personas:

La Dirección de Derechos Sexuales llevó a cabo varias 
acciones con las cuales se impactaron un total de 3,505 
personas:

Finalmente, el número de personas atendidas a través de 
la Dirección de Atención a Víctimas de Violaciones a De-
rechos Humanos, es la siguiente:

(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/
folders/1sODf6nMfhsFH585Ap_5Hirkt_5YZVIst)

La Dirección de Atención Ciudadana del Instituto Sono-
rense de las Mujeres (ISM), de enero a noviembre del año 

2017, brindó 24,300 atenciones psicológicas, jurídicas, de 
trabajo social y de enfermería en distintos municipios de 
Sonora (evidencia disponible en https://drive.google.com/
file/d/1CsJcvrH8Xi4MqJM9aQjMuHWXRbA4yr4n/view? us-
p=sharing). Asimismo, implementa de manera perma-
nente, además de atenciones ya referidas, talleres, plá-
ticas, conferencias, capacitaciones, que en total, en 2017, 
han impactado en 64,428 personas, de las cuales 40,512 
son mujeres y 23,916 son hombres, a través de 2,226 ta-
lleres impartidos en distintos municipios del estado (evi-
dencia disponible en: https://drive.google.com/file/d/1r-
69XiBly_wB_U3Cre8HlVTKH8BHxYsE7/view?u sp=sharing).

Añadida a estas acciones, el Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM) diseñó, elaboró y presentó la propuesta de 
incorporación del presupuesto con la perspectiva de gé-
nero en el Decreto de Egresos del Estado, conforme a lo 
establecido en el marco normativo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y la Prevención de la Violencia con-
tra las Mujeres y las Niñas; el ISM se ha comprometido en 
impulsar acciones transversales que garanticen un tra-
bajo sustantivo en materia presupuestal, e incorporar al 
decreto del presupuesto de egresos del estado, la pers-
pectiva de género, mediante la elaboración de un Anexo 
Transversal para la Igualdad de Género, donde las depen-
dencias que cuentan con programas que contribuyen a la 
igualdad incorporen sus respectivos presupuestos.

El 21 de diciembre del 2017, se publicó en el Boletín Oficial, 
tomo CC, número 50, sección V, el presupuesto con pers-
pectiva de género para el Estado de

Sonora, el cual contiene un anexo de Programas para la 
Igualdad de Género, así como sus matrices de indicado-
res para su evaluación, destinando el estado recursos por 
la cantidad de $667,782,094.43, siendo DIF y la Secretaría 
de Salud quienes aportaron el 69.66% (evidencia dispo-
nible en: https://drive.google.com/file/d/1R_CwGHUFD-
V9LkMCyoQeSjVcrmwYeIeEk/vie w?usp=sharing).

SONORA: IMPULSANDO ACCIONES RUMBO A LA IGUAL-
DAD CON INMUJERES

Cabe resaltar que el Instituto Sonorense de las Mujeres, en 
el año 2017, presentó el proyecto del PFTPG2017 “Sonora: 
Impulsando Acciones Rumbo a la Igualdad”, por el cual 
se firmó convenio de coordinación con el INMUJERES por 
un monto de $ 6,823, 889.22 el 30 de marzo del 2017, para 
llevar a cabo acciones de capacitación a funcionariado 
público mediante la Modalidad I (ver Conclusión número 
9), así como de prevención y atención a través de la Mo-
dalidad III.

Implementando dicha modalidad, y teniendo por objetivo 
el promover e impulsar el empoderamiento de acciones 
afirmativas de las mujeres desde una perspectiva de gé-
nero a partir de la detección de sus necesidades e intere-
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ses, a través del Programa de Fortalecimiento a la Trans-
versalidad de la Perspectiva de Género, se promovieron 
acciones coordinadas con actores estratégicos, por me-
dio de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, en 
materia de prevención y atención como las siguientes:

• Detectar las necesidades e intereses de las mujeres.
• Promover el conocimiento, reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
• Informar y orientar a las mujeres sobre programas, 

recursos y servicios de los tres órdenes de gobierno y 
de la sociedad civil.

• Fortalecer y desarrollar las habilidades, conocimien-
tos y capacidades de las mujeres.

• Asesorar y motivar a las mujeres para emprender ac-
ciones con una visión con perspectiva de género.

• Motivar el emprendimiento de acciones locales.
• Contribuir con los Mecanismos para Adelanto de las 

Mujeres “MAM” estatal y municipal.

Con la convicción de la importancia que tiene el desarrollo 
humano con perspectiva de género, para lograr la igualdad 
sustantiva en las localidades, el INMUJERES ha emprendido 
la instalación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM), ya que estos representan la oportunidad de promo-
ver acciones coordinadas y conjuntas en los tres órdenes 
de gobierno estatal y una vía para que los gobiernos mu-
nicipales contribuyan a la implementación de la política 
nacional de igualdad y fomentar las condiciones que po-
sibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades 
y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la 
vida política, cultural, económica y social del país; y en la 
ejecución de la política de coordinación permanente entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las autoridades estatales, municipales 
y de los sectores social y privado en relación con las muje-
res. Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, 
aprobó un monto de $ 2,700,000.00, para la contratación de 
tres profesionistas; psicóloga, trabajadora social y aboga-
da para cada uno de los nueve Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres en Sonora, ubicados en los municipios de 
Huatabampo, Etchojoa, Pueblo Yaqui, Empalme, Ures, Moc-
tezuma, Santa Ana, Magdalena y Caborca, para que a su vez 
ellas estén en condiciones de desarrollar las acciones es-
tablecidas para el logro de los objetivos, que a continuación 
se describen:

(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/fol-
ders/10ixFTsO3tlEY5eUenUyJd_8CKRQygrLW?usp=sharing).

Con estas acciones de prevención y atención, el Estado, a 
través de la política transversal que implementa con los 
programas del Instituto Sonorense de las Mujeres en las 
dependencias y entidades de la administración pública, 
da respuesta a la demanda de la sociedad sonorense 
por medio de un trabajo interinstitucional y coordinado, 
orientado a disminuir las brechas de género y reforzando 
el conocimiento acerca de derechos humanos de las mu-
jeres y los servicios a los cuales pueden acceder con el fin 
de garantizar su seguridad y libre desarrollo.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN SONORA

Considerando que existe una ardua tarea pendiente para 
documentar historiográficamente la violencia política de 
género en Sonora, es de suma importancia situar las ca-
racterísticas específicas de esta entidad en la materia, 
pues actualmente gobierna la primera mujer en ocupar 
la titularidad del Poder Ejecutivo, y quien fue víctima de 
este tipo de violencia durante su pre campaña y campaña 
electoral.

A esta condición se le suma la propia historia política de 
la Gobernadora de Estado, que podría considerarse des-
de historia de vida de su madre, la Doctora Alicia Arella-
no Tapia, quien fue la primera alcaldesa del municipio de 
Magdalena de Kino y de la capital de Sonora, Hermosillo; 
además, fue junto con María Lavalle Urbina la primera Se-
nadora de México en 1964.

Por su lado, Claudia Pavlovich Arellano fue la primera pre-
sidenta PRI en Hermosillo, la primera presidenta estatal 
del PRI y es la primera Gobernadora del Estado de Sonora. 
En ambos casos subyacen elementos de violencia polí-
tica de género que son parte de la tarea pendiente para 
documentar cabalmente el fenómeno, al menos, en la 
historia contemporánea de Sonora.
Dentro de la agenda de política de género del Gobierno del 
Estado de Sonora, el tema de la violencia política de gé-
nero tiene un componente contextual que es importante 
considerar: los posibles ataques o expresiones de violen-
cia de política género contra la Gobernadora del Estado 
no han cesado necesariamente, y podríamos estar frente 
a un caso que se desarrolla día con día, actualizando sus 
condiciones o características conforme van sucediendo 

INFORME DE POBLACIÓN BENEFICIADA ACCIONES DE ATENCIÓN
01 ABRIL 2017 AL 08 DE ENERO 2018

ATENCIONES HUATABAMPO ETCHOJOA PUEBLO YAQUI EMPALME URES SANTA
ANA

MAGDALENA MOCTEZUMA CABORCA TOTAL

TRABAJO SOCIAL 405 189 123 202 178 159 145 136 318 1,855

PSICOLOGAS 274 264 145 356 155 162 263 269 507 2,395

ABOGADAS 160 241 111 229 196 90 145 146 171 1,489

TOTAL 839 694 379 787 529 411 553 551 996 5,739
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los posibles actos de violencia que no se expresan nece-
sariamente de manera pública.

En esta condición, el Gobierno del Estado desarrolla las 
acciones afirmativas correspondientes con el objetivo de 
proteger a las mujeres que participan en la vida política 
del Estado, incluida la propia Titular del Ejecutivo Estatal.

CONCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

La violencia política contra las mujeres es un subconjunto 
de la violencia contra las mujeres que incluye entre otras 
formas, la violencia en las elecciones; es decir, aquella 
que se realiza durante periodos electorales y que va di-
rigida a mujeres como candidatas, votantes y activistas. 
La violencia política contra las mujeres se perpetra contra 
las mujeres políticas, durante las campañas electorales 
pero también después, cuando las mujeres asumen car-
gos políticos sean o no de representación popular.

Es por eso que las acciones realizadas desde las institu-
ciones del Estado deben en todo momento considerar el 
contexto general presente en el ambiente donde se co-
meten dichas conductas y generar una intervención sen-
sibilizada ante todas las circunstancias que la rodean con 
un enfoque fundamentalmente municipalista, ahí donde 
la administración pública se vuelva la más cercana y per-
mite palpar las realidades sociales.

Es indispensable que en el actuar de las instituciones 
públicas y de las organizaciones políticos electorales 
(partidos políticos), así como del cualquier persona que 
participe en procesos electorales o en el ejercicio de un 
cargo público, promuevan, respeten, protejan y garanti-
cen los derechos humanos de las personas que aspiren 
o ejerzan un cargo público, más aun cuando se trata de 
mujeres pues existe un retraso histórico que ha impedido 
en lo material el ejercicio de sus derechos políticos en un 
plano de igualdad con los hombres, lo que les ha impedi-
do participar -de forma equilibrada- en la toma de deci-
siones políticas y por lo general -de manera directa- en el 
desarrollo de nuestro país.

ACCIONES AFIRMATIVAS DEL GOBIERNO DE SONORA 
PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN PO-
LÍTICA DE LAS MUJERES EN SONORA

El objetivo del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Sonora es impulsar el avance político de las 
mujeres hacia cargos de elección popular, garantizando 
su derecho a ser electas y promovidas por los partidos 
políticos a los que militan.

Este mecanismo de coordinación resulta necesario no 
sólo para respetar las atribuciones legales de cada una de 

las instituciones, sino también para conjuntar y potenciar 
los esfuerzos, y disponibilidad de integrantes, así como 
los aspectos presupuestales de cada una. Ello además de 
conjuntar la participación de distintos miembros de la so-
ciedad civil interesados en el tema.

Como contexto de la creación del Observatorio, es im-
portante visibilizar las legislaciones que empoderan a las 
mujeres en el ámbito político. El 3 de noviembre de 2016 
se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora la Ley número 91 que reforma el artículo 150-A 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, mediante el cual se garantiza la paridad ver-
tical y horizontal en la postulación de candidaturas de di-
putaciones y ayuntamientos.

De igual forma, con fecha 15 de mayo de 2017, se publicó 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, la Ley número 
187, que reforma y adiciona disposiciones a la Constitu-
ción Política del Estado de Sonora, en la cual se reformó el 
párrafo vigésimo tercero del Artículo 22 para quedar como 
sigue: “[…] En los procesos electorales, el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana observará, con la 
debida diligencia, la prevención y sanción administrativa 
de aquellas conductas o hechos presumiblemente cons-
titutivos de violencia política por razones de género[…]”.

Atendiendo lo anterior, el 25 de mayo de 2017, se publi-
có en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 
el Decreto número 138, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual 
reformó el artículo 5 que donde se establece que “[...] en 
el estado de Sonora queda prohibido cualquier tipo de vio-
lencia política hacia las mujeres, así como realizar accio-
nes u omisiones que tengan por objeto o  resultado me-
noscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio 
de los derechos políticos de las mujeres.

Por su lado, se llevó a cabo el 1ro de octubre de 2017 el com-
promiso de instalar el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Sonora, donde el Gobierno del Estado de 
Sonora se compromete para impulsar la participación política 
de las Mujeres con el objetivo de establecer líneas de acción y 
seguimiento a las líneas de acción que favorezcan  el avance 
político de las mujeres en toda  la entidad.

El convenio fue suscrito por los actores responsables de 
vigilar el cumplimiento de la ley en materia electoral; 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
Tribunal Estatal Electoral, así como el Instituto Sonorense 
de las Mujeres como responsable de la operatividad de la 
Política Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
la prevención de la violencia hacia las Mujeres en la enti-
dad, como instituciones permanentes.

El Objetivo del Observatorio, es coordinar las acciones en- 
tre instituciones estatales a favor de la participación po- 
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lítica y en la toma de decisiones públicas de las mujeres 
en México, para lograr sinergias que cierren las brechas 
de género en la materia, desde un enfoque de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, al coordinar una po-
lítica pública en atención a la responsabilidad del Esta- do 
mexicano en la materia.

El miércoles 29 de noviembre del 2017 se llevó a cabo la 
primera reunión del Observatorio, donde alrededor de 20 
mujeres de diversos sectores se dieron cita para conocer 
los lineamientos de operación del Observatorio de Parti-
cipación Política y conformar las mesas de trabajo sobre 
violencia política de las mujeres, paridad política, partici-
pación política, género y política y armonización legislativa.

Con base en las disposiciones legales y el contexto po-
lítico anteriormente referido, el Observatorio tiene como 
objetivos particulares:

1. Seguimiento y evaluación de los avances en la ma-
teria. Identificación de la situación de las mujeres en 
Sonora sobre su participación política y su acceso a 
cargos de toma de decisión pública y poner a dispo-
sición de los gobiernos y sociedad civil estadísticas 
que permitan medir cuál es el estado actualizado de 
la participación política de las mujeres en Sonora.

2. Compartir y visibilizar las estrategias de empode-
ramiento, y promoción de la participación política y 
acceso a cargos de toma de decisión pública de las 
mujeres de cada institución, así como los resultados, 
para identificar experiencias exitosas y fortalecerlas.

3. Proponer esquemas de atención de los compromisos 
y recomendaciones internacionales en materia de 
participación política, considerando las competen-
cias y facultades institucionales.

4. De acuerdo a las atribuciones de cada una de las 
PARTES, construir estrategias y generar alianzas para 
impactar positivamente en el número de espacios y 
calidad de la participación de las mujeres en política 
y toma de decisiones públicas.

5. Generar material de promoción y difusión de las ac-
ciones del Observatorio.

6. Identificar y visibilizar formas en las que se manifies-
ta la violencia política hacia las mujeres (antes y du-
rante el cargo de representación política).

7. Monitorear los medios de comunicación en materia 
de participación política de las mujeres.

Los integrantes permanentes del Observatorio son: una 
integrante del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, El Tribunal Estatal Electoral y el Instituto So-
norenses de las Mujeres. Quienes representen a las ins-
tituciones serán preferentemente las personas titulares 
de las áreas de género y/o participación política. También, 
el Observatorio contempla la participación de integrantes 
estratégicos, invitados, representantes de la sociedad ci-
vil e instituciones asesoras.

La operación del observatorio se efectuará por medio de 
un portal web donde se incluirá toda la información re-
ferente a los objetivos del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en México con la finalidad de que 
por medio de él, se le pueda dar seguimiento al avance 
político de las mujeres en México.

Se incluirán temáticas relacionadas con la participación 
política de las mujeres, con el objetivo de difundir el 
contexto actual, así como la retrospectiva y la prospec-
tiva. La información será desglosada en nivel federal y 
estatal.

Derivado de las reuniones entre las y los titulares de las 
Instituciones en el pleno del Observatorio de Parti-
cipación Política de las Mujeres en México, se emitirá un 
boletín con los resultados del debate y acuerdos.

PROTOCOLO PARA ATENDER LA VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LAS MUJERES EN SONORA

En septiembre de 2017 el Instituto Estatal Electoral del Es-
tado de Sonora aprobó instalar el Protocolo. El mismo está 
vigente desde el 6 de septiembre y desde entonces co-
menzó un proceso para difundirlo y capacitar a todas las 
instituciones políticas y electorales, así como las mujeres 
que buscan ser candidatas, para que sepan que es la vio-
lencia política y cómo prevenirla. El protocolo contempla 
varias acciones específicas para atender a las víctimas 
de violencia política de género y se puede consultar a de-
talle en: https://drive.google.com/drive/folders/1DBIORh-
0CPhDnGpwRb3oAxuz6UfdKF9f7

SEMINARIOS REGIONALES PARA IMPULSAR LA PARTICI-
PACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES Y PARA DIFUNDIR EL 
PROTOCOLO

Se realizaron cuatro seminarios bajo el formato de cur-
so-taller dirigido a habitantes del Estado de Sonora y se 
desempeñan en el servicio público, como integrantes de 
partidos políticos, agrupaciones sociales, organizaciones 
de la sociedad civil y mujeres que en lo individual deci-
dieron participar ante la invitación. Por lo que se puede 
definir a los diferentes grupos participantes como mul-
tidisciplinarios, por las distintas dependencias que re-
presentan, las profesiones que tienen, las organizaciones 
políticas a las que pertenecen y las actividades que des-
empeñan; además existió un involucramiento institucio-
nal que atiende la multi-causalidad que tiene por carac-
terística la violencia política contra las mujeres.

Cabe hacer notar que en estas actividades la participación 
de varones fue muy reducida, el porcentaje de mujeres 
participantes fue el 98 por ciento, lo que permite adelan-
tar a manera de conclusiones dos circunstancias, a saber:

a. Se trató de una actividad cuyos contenidos estaban 
dirigidos a promover los derechos de las mujeres, así 
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como algunas herramientas existentes para su de-
fensa y protección, por ello la convocatoria fue dirigi-
da especialmente a mujeres; y,

b. El tema relacionado con violencia contra las mujeres 
o perspectiva de género, está siendo observado como 
un asunto exclusivo de “mujeres”, y por ello el bajo de 
número de participantes varones. Es importante ha-
cer notar la presencia de mujeres que desempeñan 
o desempeñaron cargos de elección popular, diputa-
das (2), regidoras (10) y senadoras (1), lo que enrique-
ció la discusión y análisis con casos y experiencias 
concretas, además de la posibilidad de aumentar a 
través de ellas las acciones de fortalecimiento y pro-
moción de los derechos político electorales de las 
mujeres en el Estado.

Los objetivos estratégicos de estos cuatro seminarios 
fueron: Conocer el concepto de violencia política contra 
las mujeres;

• Reconocer los alcances del Protocolo estatal para aten-
der la violencia política contra las mujeres;

• Referir los derechos político‐electorales de las mujeres;
• Manejar datos sobre participación de las mujeres en la 

política, su evolución y escenario actual;
• Detallar a las instituciones responsables de hacer frente 

a casos de violencia política contra las mujeres;
• Conocer las obligaciones del Estado mexicano deriva-

das de los instrumentos nacionales e internacionales 
en materia de derechos humanos;

• Descubrir las principales problemáticas en violencia po-
lítica contra las mujeres, así como los indicadores más 
pertinentes, tanto estratégicos como de gestión, que 
permitan la evaluación del Estado respecto del tema;

• Identificar la manera para hacer frente a los casos de 
violencia política; la forma y términos de presenta-
ción de denuncias, quejas, demandas y/o juicios so-
bre el tema.

Esto se logró por medio de una sistematización del pro- 
ceso que constó de tres bloques temáticos (módulos):

1. En el primer módulo se abordaron los referentes his-
tóricos, conceptuales y contextuales que han perpe-
tuado la desigualdad entre los géneros, así mismo se 
generó un intercambio de información teórico prác-
tica para favorecer la identificación de las participan-
tes de sus derechos políticos‐electorales, y mecanis-

mos que les permitieran evidenciar qué es y cómo 
detectar la violencia política contra las mujeres. De 
ese modo se conocieron el concepto de violencia po-
lítica contra las mujeres; se identificaron cuáles son 
los derechos político‐electorales de las mujeres; se 
manejaron datos sobre participación de las mujeres 
en la política, su evolución y escenario actual, entre 
otras cosas.

2. El segundo módulo logró que las participantes fueran 
capaces de detectar las instituciones responsables 
de atender los casos de violencia política, así como 
el conocimiento sobre derechos humanos y la eva-
luación en el Estado sobre el tema. Así, identificaron 
a las instituciones responsables de hacer frente a ca-
sos de violencia política contra las mujeres.; conocie-
ron las obligaciones del Estado mexicano derivadas 
de los instrumentos nacionales e internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres y des-
cubrieron las principales problemáticas en violencia 
política contra las mujeres, así como los indicadores 
más pertinentes, tanto estratégicos como de gestión, 
que permiten la evaluación del Estado respecto del 
tema.

3. Finalmente en el tercer módulo se definieron accio-
nes que les permiten iniciar procesos para la erra-
dicación de las violencias y entre ellas la violencia 
política, de ese modo identificaron de forma amplía 
el contenido y alcances deI Protocolo Nacional y el 
Estatal de Sonora para atender la violencia política 
contra las mujeres, se interiorizaron sobre el fun-
cionamiento de las instituciones responsables de la 
protección y defensa de los derechos políticos de las 
mujeres y las acciones a las cuales puedan recurrir 
en caso de alguna violación a estos derechos; final-
mente pudieron conocer algunas sentencias y juris-
prudencias en materia de violencia política contra las 
mujeres que se han dictado en el ámbito nacional.
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Conclusión 3 Los reglamentos de las 
leyes para la igualdad entre Mujeres 
y Hombres; para Prevenir, Combatir y 
Eliminar Actos de Discriminación así 
como de Prevención y Combate a la 
Trata de Personas

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de las obligaciones constitucio- 
nales derivadas del principio de igualdad, del derecho    
a la no discriminación y de la vida libre de violencia, el 
Gobierno del Estado emprendió tareas para introducir la 
perspectiva de género en sus ámbitos jurisdiccional y ad- 
ministrativo como una estrategia fundamental. Entre los 
objetivos está la instrumentación de reglamentos para la 
igualdad entre mujeres y hombres, para eliminar actos de 
discriminación y de prevención y combate a la trata de 
personas, todo ello para reducir los obstáculos de acceso 
a la justi- cia por parte de las mujeres, las adolescentes 
y las niñas principalmente. A través de las unidades de 
género y de la participación activa de las dependencias, 
el Instituto Sonorense de las Mujeres ha sido parte activa 
en la agenda para la igualdad entre mujeres y hombres, 
y para prevenir y eliminar la discriminación, sumándose 
a estas tareas la instalación y primera sesión de la Co-
misión Estatal para la Prevención y Combate a la trata de 
Personas, una de las agendas en la que Sonora observa 
adelanto de cara al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible Agenda 2030 y del Consenso de Mon-
tevideo.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

EL MARCO REGLAMENTARIO ESPECÍFICO PARA LA 
IGUALDAD

Ante la necesidad de un marco reglamentario específico 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en 
la prevención, combate y eliminación de actos de dis-
criminación y para la prevención y combate de la trata 
de personas, se han incorporado disposiciones al marco 
legal estatal, que previenen y sancionan la violencia fí-
sica, psicológica, sexual, patrimonial o económica. Esto 
con el fin de impulsar la aprobación de los reglamentos 
señalados y realizar las modificaciones a la legislación 
penal, familiar y administrativa para armonizarlos según 
los parámetros normativos previstos en la Ley General de 
Acceso.

LA PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS, FORMA VINCULA-
TORIA DE CUMPLIMIENTO

El funcionamiento de programas genera también obli-
gaciones tutelares concretas para las autoridades en el 

Estado de protección a las mujeres contra toda forma de 
violencia por razones de género. Así, se ha publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Sonora los reglamentos de 
las leyes para la igualdad entre mujeres y hombres, para 
prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación, así 
como de prevención y combate de la trata de personas.

LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJE-
RES Y SU REGLAMENTO

El Estado de Sonora cuenta con una Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, cuyo reglamento fue publicado 
el 10 de septiembre del 2015 en el Boletín Oficial del Es-
tado de Sonora, sección II, número 25, el cual tiene por 
objeto reglamentar las disposiciones de la Ley y estable-
cer las bases de coordinación entre el Poder Ejecutivo del 
Estado, el Poder Legislativo y el Judicial, así como con los 
municipios. La planeación, el diseño, la ejecución y eva-
luación de las políticas públicas en la materia correspon-
de, en el ámbito de sus competencias, al Poder Ejecutivo 
Estatal y al Municipal.

LA LEY PARA PREVENIR, COMBATIR Y ELIMINAR ACTOS 
DE DISCRIMINACIÓN

Sonora cuenta desde el año 2014 con una Ley para Pre-
venir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación, la cual 
permitió la conformación, con fundamento en su artículo 
20, de un Consejo Ciudadano para Prevenir la Discrimina-
ción, integrado por 11 consejeros, incluyendo por lo menos 
uno de extracción indígena. Mencionado Consejo aprobó 
el 13 de mayo del 2016 el proyecto de Reglamento de Ley, 
el cual se publicó en el Boletín Oficial del Estado de So-
nora el 23 de mayo del 2016, Tomo CXCVII; sección I; núm. 
41, desarrolla los preceptos que establecen las normas y 
procedimientos que deberán aplicarse en la atención y 
eliminación de la discriminación. Para la integración del 
Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación, la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), 
emitió una convocatoria el 10 de marzo del 2016 y cuyos 
resultados fueron difundidos el 31 de marzo.

LA OPORTUNA DIFUSIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Difusión de los reglamentos en el sitio web del Instituto 
Sonorense de la Mujer y del Gobierno del Estado de Sonora
Las leyes y reglamentos descritos se encuentran dispo-
nibles en varios medios electrónicos, destacando el sitio 
web del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), en la direc-
ción institucional correspondiente: http://www.ism.gob.
mx/2016/junio/index.html.

Mediante un anuncio o banner, se ha ligado la página elec- 
trónica del ISM con los principales portales del Gobierno 
del Estado, como en el sitio de la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado de So- 
nora. En resumen, 36 dependencias y entidades incluyen 
en sus sitios web el banner o anuncio correspondiente.
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Asimismo se utilizó la cuenta institucional de Facebook  y 
Twitter del Instituto Sonorense de las Mujeres para difun-
dir diversos programas, disposiciones oficiales y accio-
nes con perspectiva de género, como el Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres; la Ley de Prevención y Combate de la 
Trata de Personas para el Estado de Sonora; la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, 
así como su reglamento; el programa para orientar so-
bre violencia en el noviazgo, llamado “Amar sin Controlar. 
Noviazgo en igualdad”, los cuales fueron compartidos por 
otros ciudadanos(as) y dependencias o entidades.

INICIATIVAS Y SEGUIMIENTO A LAS REFORMAS DEL CÓ-
DIGO DE FAMILIA

Presentación de las iniciativas y seguimiento de las refor-
mas al Código de Familia, en concordancia con el conte-
nido de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, para prohibir el matrimonio entre personas 
menores de 18 años, eliminar la “emancipación por ma-
trimonio”, y las dispensas, contemplar la violencia familiar 
y de género como causales de fallecimiento en las actas 
de defunción y eliminar cualquier condición para volver 
a contraer matrimonio después de un divorcio, así como 
establecer el divorcio incausado.

INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO DE FAMILIA PARA LA 
EDAD MÍNIMA PARA EL MATRIMONIO Y LA EMANCIPACIÓN.

Con fecha de 29 de febrero del 2016, la Titular el Ejecu-
tivo del Estado de Sonora presentó al Congreso una ini-
ciativa de reforma del Código de Familia para prohibir el 
matrimonio entre personas menores de 18 años, eliminar 
la emancipación por matrimonio y sus dispensas, con 
fundamento en el Decreto Promulgatorio de la Conven-
ción sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad 
Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Ma-
trimonios, en el que se establece que los Estados par-
te, adoptarán las medidas legislativas para determinar la 
edad mínima para contraer matrimonio, la cual debe ser 
de 18 años, atendiendo a la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

INICIATIVA QUE REFORMA AL CÓDIGO PENAL PARA EL 
RAPTO Y EL ESTUPRO.

En Sonora se presentó ante el Congreso local una inicia-
tiva que reforma el Código Penal para derogar, en conse-
cuencia la excluyente de responsabilidad si el imputado 
se casa con la víctima en los delitos de rapto y estupro.
Iniciativa de reforma del Registro Civil para contemplar la 
violencia familiar y de género como causales de falleci-
miento en las actas de defunción.
La iniciativa presentada por la Titular del Ejecutivo preci-
sa que en el acta de defunción quede especificado si la 
muerte fue por causas violentas que presuman la comi-
sión de un delito de feminicidio, lo que permite la admi-
sión de un delito con agravantes específicas de violación 
a los derechos humanos hacia las mujeres, que requieren 
de la tutela del Estado en la protección y garantía en el 

acceso a una vida libre de violencia.

ELIMINAR CUALQUIER CONDICIÓN PARA VOLVER A CON-
TRAER  MATRIMONIO DESPUÉS DE UN DIVORCIO

Con fecha de 23 de mayo del 2016, el Congreso del Esta-
do de Sonora recibió la iniciativa que reforma el Código de 
Familia para derogar los artículos 24 y 173, debido a que 
contienen preceptos que condicionan las intenciones de 
contraer matrimonio después de un divorcio y que atentan 
contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.

Presentación de las iniciativas y el seguimiento de las re- 
formas al Código Penal para tipificar el abuso sexual y el 
acoso sexual de acuerdo con la Ley General de Acceso, 
para armonizar la descripción típica del delito de discri- 
minación de acuerdo con la Constitución federal, derogar 
la excluyente de responsabilidad si el raptor se casa con 
la víctima, y aumentar las penas establecidas para la san- 
ción de los delitos sexuales.

El 23 de mayo del 2016, se remitió al Congreso del Estado la 
iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar el hostiga-
miento, acoso y el abuso sexual de acuerdo con la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

DEROGAR LA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD

Asimismo, se presentó una iniciativa para derogar la ex-
cluyente de responsabilidad, en los casos en que el im-
putado se casa con la víctima en los delitos de rapto y 
estupro. Igualmente, la armonización de la descripción tí-
pica del delito de discriminación de acuerdo con la Cons-
titución Federal. A la par de estas reformas, se propuso 
aumentar las penas establecidas para la sanción de los 
delitos sexuales. Adicionalmente, el 26 de abril del 2016, 
se aprobó la Ley Número 91, relativa a la paridad de gé-
nero en el ámbito político-electoral. Esta ley reforma el 
artículo 150-A de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, a fin de garantizar a las y los sonorenses el de-
recho de igualdad en las condiciones para participar en 
procesos electorales municipales. El estado informó que 
la iniciativa de reforma al Código Penal, fue aprobada por 
el Congreso el 29 de noviembre del 2016.

Con el propósito de dar cabal cumplimiento al compro-
miso institucional de garantizar la seguridad de mujeres y 
niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las 
desigualdades que se pudieran producir por una legisla-
ción o política pública que agravie sus derechos huma-
nos, el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su 
Secretariado Técnico, requirió la participación transver-
sal de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Ejecu-
tivo misma que, con el concurso de la Subsecretaría de 
Proyectos Legislativos, Estudios Normativos y Derechos 
Humanos, ha efectuado acciones específicas.

ACCIONES DE DIFUSIÓN NORMATIVA

Con fundamento en el artículo 23 Bis, fracción III, de la 
citada Ley Orgánica, de Consejería Jurídica en su calidad 
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de instancia coordinadora de las aéreas Jurídicas de las 
dependencias de la administración pública Estatal, ha co-
laborado constantemente en las tareas de Difusión, ac-
tualización y Socialización de los Instrumentos Jurídicos, 
locales, Nacionales e Internacionales, que tienen relación 
directa o indirecta con los derechos de las mujeres.

LA DIFUSIÓN AMPLIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES

La difusión de los derechos humanos de las mujeres per-
mite su participación, en particular, en el desarrollo de ac-
ciones de prevención de la violencia de género que afecta 
a la sociedad en general. El Compendio legislativo de los 
derechos de las mujeres es uno de los cometidos que 
cumple con este propósito en una tarea de largo aliento 
que inicia con la conformación del Compendio. Su utilidad 
radica en que describe el marco jurídico de protección 
de las mujeres en la entidad. Está disponible para efectos 
de este informe en la dirección https://drive.google.com/
open?id=1ERl0fwRPPNsKtFGnavpgH07hZvq8d-yg.

LAS ACCIONES TRANSVERSALES ENTRE PODERES EN 
SONORA

En acciones coordinadas del Sistema y a través de la sub-
secretaría de proyectos legislativos, estudios normativos y 
derechos humanos de la Consejería Jurídica se da segui-
miento a las iniciativas que se presentan ante el Congreso 
local por quienes tienen facultad de iniciativa legislativa.

Las iniciativas incluyen la concepción de la figura de Pro-
tección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a 
través de una Ley, proyecto presentado por la Diputada Cé-
lida Tereza López Cárdenas (disponible para efectos de este 
informe en http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/
InformacionPublica/Articulo17bisA/4/Folio-1002- 61.pdf

INICIATIVAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones del Código Penal del Estado de 
Sonora, con el propósito de Sancionar el Maltrato de 
un Adulto Mayor, presentada por el Dip. David Homero 
Palafox Celaya (Disponible para efectos de este infor-
me en http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/
InformacionPublica/Articulo17bis A/4/Folio-0999- 
61.pdf)

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma di-
versas disposiciones del Código Penal del Estado de 
Sonora, con el propósito de Sancionar el Maltrato de 
un Adulto Mayor presentada también por el Diputado 
David Homero Palafox Celaya (Disponible para efec-
tos de este informe en http://www.congresoson.gob.
mx:81/Content/InformacionPublica/Articulo17bis A/4/
Folio-0999- 61.pdf).

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 99 de la Ley del Registro Ci-
vil, para el Estado de Sonora (anotación en el acta 
de defunción, donde se especifique si la muerte de 

la mujer fue por causas violentas que presuman la 
comisión del delito de feminicidio presentada por la 
Dip. Brenda Elizabeth Jaime Montoya (Disponible para 
efectos de este informe en http://www.congresoson.
gob.mx:81/Content/InformacionPublica/Articulo17bis 
A/4/Folio-0945- 61.pdf).

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y dero-
ga diversas disposiciones del código Penal del Estado 
de Sonora, que incluye Tipos penales de discrimina-
ción, hostigamiento sexual, acoso sexual y abuso se-
xual, presentada por la Dip. Karmen Aida Díaz Brown 
Ojeda (Disponible para efectos de este informe en 
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Infor-
macionPublica/Articulo17bis A/4/Folio-0942- 61.pdf)

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diver-
sas disposiciones a la Ley para Igualdad entre Mujeres 
y Hombres con el objetivo de impulsar la implemen-
tación del presupuesto con perspectiva de género en 
la administración pública Estatal y los municipios de 
Sonora. Presentada por la Dip. Lisette López Godínez 
(Disponible para efectos de este informe en http://
www.congresoson.gob.mx:81/Content/Informa-
cionPublica/Articulo17bisA/4/Folio-0908- 61.pdf).

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adi-
cionan el párrafo primero y se modifica el párrafo 
tercero, se derogan los párrafos séptimo, octavo y 
noveno del artículo 234-a, por otra parte se modifica 
el párrafo primero y se agrega un párrafo tercero del 
artículo 234-b, y se modifican los párrafos primero, 
segundo y tercero del artículo 234-c del Código Pe-
nal para el Estado de Sonora; también se adiciona la 
fracción i y se agrega el inciso (f) de la fracción i del 
artículo 8, de la Ley de Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar para el Estado de Sonora; y se 
adiciona el párrafo segundo del artículo 166 del Có-
digo de Familia para el Estado de Sonora, presenta-
da por la Dip. Angélica María Payán García (Disponible 
para efectos de este informe en http://www.congre-
soson.gob.mx:81/Content/InformacionPublica/Arti-
culo17bis A/4/Folio-0170- 61.pdf)

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion3.cshtml
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Conclusión 4 El Instituto Sonorense 
de las Mujeres, institución con re-
cursos humanos y financieros para 
el adecuado desempeño de sus fun-
ciones.

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Gobierno de Sonora, a través del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres ha emprendido acciones desde su Secretaria-
do Técnico para fortalecer el accionar y las políticas públi-
cas gubernamentales a través de la Coordinación Ejecutiva 
del Instituto Sonorense de las Mujeres con la participación 
de un consejo consultivo con capacidad para conocer, dis-
cutir y tomar postura sobre los asuntos que le competen al 
ISM. Adicionalmente, se han destinado recursos para for-
mación en materia de gestión de profesionales en materia 
de violencia contra las mujeres, desde diversos ámbitos de 
la gestión pública, para operar políticas en transversalidad 
y de manera orgánica a través del Sistema Estatal.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

Desde la creación del entonces llamado Instituto Sono-
rense de la Mujer en 1998, su estructura organizacional y 
capacidad presupuestal no habían tenido cambios signi-
ficativos, si bien durante lustros tanto sus titulares como 
su consejo consultivo habían pugnado por una agenda 
de género pertinente y gestionaron asertivamente en ese 
sentido, es hasta esta administración que se registran los 
avances sustanciales en el ISM.

A partr de la conformación del Sistema Estatal para Pre-
venir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, se establecieron directrices para cumplir con la 
estrategia de avance sustantivo de las mujeres conteni-
da en el Plan Estatal de Desarrollo 2015- 2021, fruto de 
las recomendaciones del Grupo de Trabajo de expertas y 
expertos conformado por la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 
con lo que se inicia la puesta en marcha para modificar 
el decreto fundacional del Instituto Sonorense de la Mujer 
para convertirlo en una institución más plural en la que 
sus órganos de gobierno reconocen la participación de 
la sociedad civil a través de grupos organizados, organis-
mos y asociaciones de la sociedad civil. Para cumplir con 
una agenda más amplia, se dotó de un presupuesto signi-
ficativamente mayor, incidiendo directamente en el forta-
lecimiento de sus capacidades operativas, programáticas 
y en el incremento de sus recursos humanos, en benefi-
cio de la consolidación de la política de género en Sonora.

El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia Contra las Mujeres, operan permanente-

mente políticas conjuntas con dependencias, gobiernos 
municipales, Poderes y entidades de la admi- nistración 
pública estatal y federal.

Con una nueva figura, el Instituto Sonorense de las Muje- 
res fortalece sus actuaciones al elevar sus fundamentos 
jurídicos a nivel de Ley (número 181), lo que implica que 
su continuidad ya no quedará sujeta a los planes y pro- 
gramas sexenales, sino que atenderá criterios de política 
pública a largo plazo en beneficio de la igualdad de gé- 
nero para las y los ciudadanos. Además, se formaron dos 
consejos como órganos de apoyo del Instituto: el Consul- 
tivo y el Social, formados por mujeres sobresalientes en 
su actividad a favor de los derechos de las mujeres y el 
impulso a la igualdad de género.

Por un lado, el Consejo Social se encarga del análisis, 
evaluación y se- guimiento de las políticas públicas, pro-
gramas, proyectos   y acciones que se ejecuten para el 
cumplimiento del ob- jeto de la Ley 181 del ISM. Por otro 
lado, el Consejo Consultivo incluye la participación de 
mujeres integrantes de asociaciones de la sociedad civil 
e instituciones académicas, como El Colegio de Sonora, el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., 
el Colegio de la Frontera Norte,  A.C.  y  la  Universidad  Na-
cional  Autónoma  de  México, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, el Observatorio Feminista Clara 
Zetkin, la Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad 
Social “COBANARAS”, la Red Feminista Sonorense, el Co-
mité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer “CLA- DEM” y GEMAS I.A.P.

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO SONORENSE DE 
LAS MUJERES

Dentro de la organización interna del ISM, otra innovación 
programática reside en gran parte en la modificación de    
la integración de la Junta de Gobierno del Instituto, a la 
que se le otorga la atribución para expedir la convocatoria 
para la integración y renovación del Consejo Consultivo y 
del Consejo Social, así como para expedir la convocatoria 
para la designación de el o la Coordinadora Ejecutiva. La 
designación de la titular o el titular del ISM estará a cargo 
de la titular o la titular del Poder Ejecutivo, a partir de una 
terna que le envíe la propia Junta de Gobierno.

EL FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA 
INSTANCIA PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES

El presupuesto total del ISM pasó de 15 MDP a 42 MDP du-
rante el primer año de gobierno de la administración de 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, mismo que 
se ha visto reflejado en la adecuación de infraestructu-
ra óptima para la atención de víctimas de violencia, así 
como para el desarrollo de actividades necesarias para 
el fortalecimiento de la agenda de género en coordina-
ción con la sociedad civil y todos los niveles de gobierno. 
En el año 2017 el ISM ejerció $84,514,939.19 de los cuales 
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$14,906,992.87 fueron gracias al apoyo y gestión de los 
fondos federales.

Del recurso estatal se ejercieron $69,607,946.32 millones 
de pesos, de los cuales $30,297,682.19 corresponden al 
capítulo de servicios personales , $460,405.25 a materia-
les y suministros; $38,849,858.88 a servicios generales 
(Campaña permanente de los derechos de las mujeres).

Así mismo el ISM pudo contratar 47 nuevas plazas labo-
rales en una primera etapa, así como al contratación de 
servicios profesionales para la operación de las Coodina-
ciones Regioanles y los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres, CDM.

INDESOL, PAIMEF, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVER-
SALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PFTPG), IN-
MUJERES Y LAS COORDINACIONES REGIONALES

Por medio de los recursos federales del Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Social (INDESOL), a través del Programa 
de Apoyo de Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) y de la modalidad III del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, a través de los Centros para el Desarrollo para 
Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
se logró destinar recursos tanto para el desarrollo de los 
recursos humanos y recursos materiales, derivando en la 
creación de las Coordinaciones Regionales, por medio de 
las cuales se operan los Centros Regionales y los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres, (CDM del INMUJERES).

Las Coordinaciones Regionales se encuentran situadas 
en municipios estratégicos, lo que permite regionalizar 
la atención, logrando mayor y mejor cobertura a la po-
lítica de género con un enfoque georeferenciado y de 
alto impacto social; las Coordinaciones Regionales se 
encuentran en: San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, 
Magdalena, Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa. Es- 
tas 8 Coordinaciones que se encargan de operar los CDM, 
ubicados en las poblaciones de Santa Ana, Ures, Moctezu- 
ma, Caborca, Empalme, Pueblo Yaqui, Etchojoa, Magdale- 
na y Huatabampo. Además del Centro de Atención Integral 
para Mujeres ( CAIM) en el Poblado Miguel Alemán y recien- 
temente la oficina de enlace social del ISM en Loma de 
Guamúchil, comunidad de la etnia yaqui.

LOS REFUGIOS Y ALBERGUES TEMPORALES DEL ISM

En las Coordinaciones Regionales se prestan diversos 
servicios con  personal especializado para atender psi-
cológica y legalmente, así como un área de trabajo social 
para  las víctimas de violencia que acuden en busca de 
ayuda. Estas coordinaciones como su nombre lo indica 
operan regionalmente las actividades del ISM con fondos 
federales para Centros de Desarrollo para la Mujer (CDM 
del INMUJERES) así como con recursos estatales de tal 

manera que se logra tener cobertura de servicios en 17 
Centros de Atención Integral para las Mujeres (CAIM) du-
rante todo el año.

La plantilla laboral de los Centros de Atención Integral para 
las Mujeres, vinculados a las Coordinaciones Regionales 
y los CDM, se constituyen en el año 2017 de la siguiente 
manera: laboraron 121 personas, 118 mujeres (97.5%) y 3 
hombres (2.5%), 49 de estos fueron contratados directa-
mente con recurso estatal, 45 con recurso provenien-
te del Programa de Apoyo a las Instancias Municipales 
de Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL) y 25 por el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las Mujeres (IN-
MUJERES). Para la operación administrativa contamos con 
una plantilla en la coordinación ejecutiva de 63 personas 
de las cuales 12 ocupan plaza de confianza.

Durante ese mismo año, los Centros de Atención Integral 
para las Mujeres brindaron los siguientes servicios gene-
rales: en 2017 se brindaron  17,471 servicios en las Coor-
dinaciones Regionales; siendo un 91.1% dirigidos a muje-
res y un 8.9 % a hombres; 6,750 atenciones psicológicas, 
3,690 asesorías y acompañamientos legales; 3,722 ase-
sorías de trabajo social; 1,197 gestiones sociales; 1,196 be-
cas y 916 asesorías y gestiones de proyectos productivos, 
incluyendo 23 canalizaciones directas a refugios. Estas 
acciones fueron realizadas por el personal de contrata-
ción estatal; por otro lado, con el apoyo del INMUJERES a 
través de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, se 
ofrecieron 5,764 servicios, siendo 87.5% dirigidos a muje-
res y 13.5% a hombres; de estas, 2,455 fueron de atención 
psicológica, 1,436 legales y 1,873 de trabajo social.

Por los CDM se brindaron 6,770 servicios,  2970 en psicolo-
gía, 1492 asesorías legales y 2508 de trabajo social.

Con PAIMEF se ofrecieron 12,503 servicios, de los cuales 
4482 son de asesoría psicológica, 2750 asesorías legales, 
5077 en trabajo social y 194 en servicios d enfermería. En 
total el personal del ISM con recursos estatales y apoyo de 
fondos federales brindaron 35,738 servicios y atenciones 
de los cuales 88.6% fueron mujeres y 11.4% hombres

TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD Y LA NO VIO-
LENCIA DE GÉNERO

La política transversal de género del Gobierno del Estado 
es operado por medio del Instituto Sonorense de las Muje-
res, con base en la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres para el Estado de Sonora, conformado por diversas 
instancias gubernamentales y asesores externos. Está 
regida por el Programa Transversal de Igualdad de Géne-
ro 2016-2021 de Sonora, mismo que está fundamentado 
bajo el concepto de la perspectiva de género aplicada a 
todos los programas sectoriales, regionales, especiales  
e institucionales que contempla la Ley de Planeación 
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para el Estado de Sonora. Así mismo, dentro de la pla-
neación del gobierno de Claudia Pavlovich Arellano en su 
Plan Estatal de Desarrollo se dicta un Objetivo Transversal 
que permite institucionalizar la perspectiva de género en 
todos los programas, proyectos y acciones afirmativas 
dirigidas a la reducción de las desigualdades y de las bre-
chas de género

EL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Programa Transversal de Igualdad de Género opera a 
nivel superior dentro de la administración estatal,  ya que 
es el Secretario de Gobierno quien preside el Sistema Es-
tatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mientras 
que la Secretaría Técnica la opera la Coordinación Ejecu-
tiva del ISM.

El Programa plantea una estrategia de transversalidad por 
medio de cinco objetivos generales:

El primero: “Incrementar las capacidades institucionales 
para fortalecer la igualdad de género al interior de la ad-
ministración pública estatal”. Se refiere al potencial de las 
instituciones de gobierno (recursos humanos y estructu-
ra organizacional) para cumplir con las obligaciones en 
materia de igualdad sustantiva entre las mujeres y los 
hombres, mediante la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer en los ámbitos público 
y privado, así como los mecanismos institucionales que 
establezcan criterios y orienten a las autoridades compe-
tentes de acuerdo a la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Sonora.

El segundo: “Diseñar mecanismos de coordinación in-
terinstitucional para fomentar la transversalidad de gé-
nero en la aplicación de políticas públicas en materia de 
igualdad y no violencia contra las mujeres y las niñas”. 
Este objetivo constituye uno de los principales desafíos 
para la transversalización de la perspectiva de género y 
resulta clave para la generación de convenios y acuerdos 
interinstitucionales encaminados a cerrar las brechas de 
desigualdad y, por otra parte, a eliminar los índices de vio-
lencia de género, con la actuación de los diversos niveles 
de gobierno en sus ámbitos de competencia.

El tercero: “Promover la gobernanza sensible al género 
para fortalecer la democracia y el ejercicio de la ciuda-
danía de las mujeres”, y los derechos políticos de las mu-
jeres. Se refiere a la voluntad política para colocar como 
una prioridad la participación activa de las mujeres en 
las decisiones que afectan su vida,   a efecto de que se 
incorporen las necesidades e intereses de las mujeres 
en las distintas actuaciones del gobierno, considerando 
la importancia de la interlocución e influencia de la ciu-
dadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en 
la agenda de políticas públicas. La gobernanza sensible 
al género requiere implementar medidas que permitan 

acelerar el logro de la igualdad sustantiva para los grupos 
con mayores desventajas. De igual forma, se considera 
la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la 
información como un derecho ciudadano.

Se debe adoptar la estrategia para lograr la Transversali-
dad de la perspectiva de género en el proceso de presu-
puesto con perspectiva de género.

Cuarto: “Fortalecer el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia”. Se refieren a los programas relativos 
a los Sistema Estatales para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas 
en el Estado, y el Sistema para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.

Quinto: “Fortalecer el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia e Implementar mecanismos para pro- 
mover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, 
en el cual se promueve trabajar en favor de las mujeres 
jefas de familia para garantizar el acceso a los servicios 
de salud y educación entre otros.

EL ALCANCE DE LOS CONVENIOS TRANSVERSALES DEL 
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

Con base a ese fundamento programático, el ISM firmó 
diversos convenios de colaboración con distintas instan-
cias de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada para 
fortalecer la política de género estatal. En el año del 2016 
el Instituto Sonorense de las Mujeres celebró 11 convenios 
de colaboración, mientras que en el 2017 se concretaron 
40 convenios de colaboración con distintos sectores.

INSTANCIAS FEDERALES

Instancias federales: con el fin de promover y fomentar 
las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunida-
des y de trato entre los géneros, el Instituto Sonorense de 
las Mujeres firmó 3 Convenios con el Instituto Nacional de 
las Mujeres.

INSTANCIAS ESTATALES

Instancias estatales: con el objeto de establecer las ba-
ses y criterios sobre los cuales se realizan capacitaciones 
con métodos internos de evaluación y vías para la sensi-
bilización a las funcionarias y funcionarios de la adminis-
tración estatal se concertaron 9 Convenios con Congreso 
del Estado, Comisión Estatal de Asuntos Indígenas , CAME 
25 (Centro de Desarrollo Múltiple), Instituto Sonorense de 
la Juventud, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, Secretaría de Seguridad Pública (por 
medio del programa Escudo Ciudadano), Tribunal Estatal 
Electoral, Instituto Estatal Electoral y Fiscalía General de 
Justicia del Estado.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Instituciones educativas: se firmaron 11 convenios con Uni-
versidad Tecnológica de Hermosillo, Universidad Tecnológica 
de Guaymas, Universidad Tecnológica de Nogales, Universi-
dad Estatal de Sonora, Universidad Vizcaya de las Américas, 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de So-
nora, Universidad del Tercer Milenio, Universidad Kino y Cen-
tro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente.

INICIATIVA PRIVADA

Iniciativa Privada: se firmaron 3 Convenios con las si-
guientes con La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
(CANACO), AVENT, S de RL de CV, ESTACION PIRU.

SOCIEDAD CIVIL

Sociedad Civil: con el objetivo de fortalecer su capacidad 
operativa, se firmó Convenio con la Casa Indígena la Pa-
loma, quien brinda la atención a mujeres, sus hijas e hijos 
en situación de violencia Familiar.

EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVER-
SALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Por otro lado, existe una directriz programática esencial 
para desarrollo de la transversalidad de la política de gé-
nero en el estado de Sonora: el Programa de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
mismo que traza una ruta de gestión pública que se des-
cribe a continuación.

Su objetivo general es promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su partici-
pación equitativa en la vida política, cultural, económica y 
social del país, bajo los criterios de transversalidad, fede-
ralismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes 
legislativo y judicial, en sus ámbitos federal y estatal.

Va dirigido a impulsar procesos para transversalizar e 
institucionalizar la perspectiva de género en las políticas 
públicas de la Administración Pública Estatal (APE) y Mu-
nicipal, con temas de desarrollo identificados a partir de 
estudios sobre la condición y posición de género.
Todo lo anterior es posible a través de la capacitación en 
temas que dan soporte al funcionariado, a las y los ser-
vidores públicos que son formados y capacitados en dis-
tintas áreas de conocimiento y desarrollo de habilidades 
enmarcadas en una perspectiva de género impulsada por 
el INMUJERES.

LOS MECANISMOS PARA EL ADELANTO SUSTANTIVO DE 
LAS MUJERES

Para ello se crean cuatro mecanismos para el adelanto de 

las mujeres que articulan, legitiman y fortalecen el que-
hacer institucional:

1. Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

2. Instancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres.
3. Unidades Institucionales de Género de las secretarías 

y dependencias de la Admón. Pública Estatal.
4. Redes institucionales y comunitarias.

A través de este proyecto, el ISM le da continuidad a los pro-
cesos generados en lo que respecta a la sensibilización, 
formación de cuadros, sistematización de experiencias y 
la elaboración de propuestas comunitarias y/o interinstitu-
cionales, para incorporar la perspectiva de género, trans-
formar la cultura institucional, propuestas para el diseño 
de políticas públicas y con ello generar y fortalecer el pro-
ceso para transversalizar este enfoque en la entidad.

FORTALECIMIENTO A LAS CONDICIONES POLÍTICAS 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

El Instituto Sonorense de las Mujeres dentro del marco del 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG2017) del INMUJERES, llevó a 
cabo cuatro Seminarios Regionales para Impulsar la Par- 
ticipación Política de las Mujeres y dar a conocer el Proto- 
colo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres 
de Sonora, en los siguientes municipios de San Luis RÍo 
Colorado, Nogales, Hermosillo y Cajeme, con la finalidad 
de brindar una plataforma de capacitación, profesionali- 
zación y sensibilización fundamental que ofrezca un re- 
ferente conceptual y contextual mediante la capacitación 
sobre la violencia política contra las mujeres.

El IEE y PC emitió el protocolo para atender la violencia 
política contra las mujeres en Sonora, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Instituciones 
y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, 
cuyo objetivo es proporcionar herramientas para identi-
ficar la violencia política contra las mujeres en el Estado 
de Sonora, el cual servirá de guía para atender la situación 
presentada y generar la adecuada coordinación entre 
instituciones competentes.

Este protocolo crea una ruta de atención, poniendo énfa-
sis en la prevención y el seguimiento al cumplimiento de 
las sanciones que se establezcan.  

El ISM distribuyó este protocolo en las actividades de los 
cuatro seminarios regionales que se organizaron con 
apoyo del INMUJERES.

COORDINACIÓN CON SECRETARÍA DE DESARROLLO SO-
CIAL DEL ESTADO DE SONORA

Dentro de las políticas públicas implementadas por la 
SEDESSON se fundamenta que se orientan a fomentar la 
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participación corresponsable de los grupos de población 
en situación de pobreza; con el fin de contribuir a hacer 
efectivos sus derechos sociales, entre estos: el acceso a 
una vivienda digna, al empleo y a otros programas y apo- 
yos gubernamentales que redunden en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida. Y, dentro de la población prio- 
ritaria que atienden:

• Mujeres Indígenas
• Madres Jefas de Familia
• Adultos Mayores
• Personas con discapacidad Familias

Uno de los programas que impacta y beneficia a las muje-
res de Cajeme por medio de la SEDESSON es el de Mujeres 
Productivas por la Paz. Es financiado por medio de PRON-
APRED. El Instituto Municipal de la Mujer en Cajeme, el ISM 
y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordi-
nación Estatal de Vinculación, seleccionaron e integraron 
los Grupos de las Beneficiarias que recibieron los apoyos.

Adicionalmente, SEDESSON trabajó directamente con las 
mujeres de Cajeme en asesoría para la elaboración del 
Perfil de Negocios y presupuestos del equipamiento para  
la Microempresa, así como en la elaboración de los Pla-  
nes de Negocios (Resumen Ejecutivo, Organización de la 
Empresa, Desarrollo del Proceso, Mercadotecnia de los 
productos y Manejo de Finanzas.

EL PROGRAMA “IMPULSO SOCIAL”

Por otro lado, el Programa Impulso Social que fue imple-
mentado durante 2017 se concretó por la concurrencia de 
recursos estatales con el INDESOL en apoyo a programas 

que las OCS’s implementan para combatir la pobreza.

Modalidad de los proyectos aprobados:

• Mejoramiento de vivienda.
• Acceso a alimentación sana, variada, suficiente y 

sustentable.
• Educación como clave del desarrollo.
• Bienestar con salud y seguridad social.
• Participación comunitaria e inclusión social para el 

desarrollo.
• Impulso a la juventud.
• Equidad de género.

Organización de la Sociedad Civil del municipio de Caje-
me apoyadas durante 2017
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EL PROGRAMA “UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR”

Por medio del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar, 
se apoyó a un padrón total de beneficiarios de 29,499, del 
cual el 40% son mujeres. Esa proporción se genera debi-
do a que las mujeres de 65 años de edad y mayores que 
se apoyan cuentan con una pensión superior a $1,092.00 
y menor a $2,786.45. Las que no tienen pensión o tienen 
una de hasta $1,092 pueden ingresar al Programa Pen-
sión para Adultos Mayores de SEDESOL donde el monto 
del apoyo es superior al estatal.

EL PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA

Así mismo, el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia (SVJF), y a través de los Comités Ciudadanos de 
Desarrollo Social, se brindó información sobre los requi- 
sitos para ingresar al Programa SVJF. En colaboración con 
personal de la Delegación de la SEDESOL se efectuó el re- 
gistro de las personas que cubren con los requisitos para 
ingreso. En la fase inicial se ha trabajado en Hermosillo; 
logrando el registrado de 141 madres de familia. Para el 
2018, se pretende ampliar estas acciones hacia los mu- 
nicipios de Cajeme, Guaymas, Navojoa, Nogales, San Luis 
Río Colorado, entre otros.

• El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condi-
ciones de bienestar que enfrentan los hijos o hijas de 
0 a 23 años de edad, en caso de que la madre fallezca. 
Se apoya la educación de hijos huérfanos hasta con-
cluir su educación profesional.

• Apoyo mensual de hasta $1,850.00 a cada hijo o hija.

• Los requisitos para ser parte de este programa son: 
ser mexicana, tener entre 12 y 68 años de edad, ser 
madre de al menos un menor de 24 años, no tener 
cónyuge, es decir ser soltera, separada o viuda; en-
contrarse en condiciones de pobreza con un ingreso 
no mayor a $2,130.00.

COORDINACIÓN CON EL CENTRO CONTROL, COMANDO, 
COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO (C4) DEL ESTADO DE SO-
NORA

Dentro de las instalaciones del C4 de la Secretaría de Se-
guridad Pública se reciben las llamadas de emergencia 
a la línea 9-1-1. Existe un despacho especializado para la 
atención para casos de violencia contra las mujeres, y en 
especial por violencia familiar en acciones coordinadas 
por el Instituto Sonorense de las Mujeres. Este despacho 
es conformado por 5 psicólogas especializadas adscritas 
al ISM, mismas que están profesionalizadas y certificadas 
en la Norma EC-0497 para brindar orientación telefónica 
a mujeres víctimas de violencia de género.

Con este trabajo coordinado se cumple con el objetivo de 
ofrecer un servicio de mayor calidad y eficiencia, gene-
rando empatía con las mujeres que viven circunstancias 

de violencia en cualquiera de las modalidades y tipos, lo 
que deriva en una mejor atención las víctimas de este fe-
nómeno estructural. Las especialistas del Instituto Sono-
rense de las Mujeres dentro del C4 cubren un horario de 
atención de 24 horas los 365 días al año.

En el 2017 las psicólogas certificadas de la línea 9-1-1, 
recibieron y dieron seguimiento a 1,469 llamadas, en 
las que ofrecieron primeros auxilios psicológicos, con-
tención, asesoría y canalización; 94.4% fueron llamadas 
realizadas por mujeres y 5.6% por hombres. Los tipos 
de violencia que reportaron las mujeres fueron violencia 
psicológica en 39.9%, violencia física en 36.3% y violen-
cia considerada extrema en 10.1% (llamadas que reportan 
presencia de algún arma blanca, de fuego o que la perso-
na consideraba que su vida corría riesgo). El resto fueron 
llamadas solicitando información no solo sobre situacio-
nes de violencia, si no sobre adicciones y otras problemá-
ticas. De las llamadas hechas por hombres, el 76% fueron 
llamadas solicitando información para terceros que están 
en situación de violencia u otras problemáticas; además, 
se registraron 17% de llamadas por violencia de parte de 
sus parejas y/o familiares y 7% por motivos de depresión 
psicológica.

CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN EL CENTRO DE JUSTI-
CIA PARA LAS MUJERES EN 2017
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APOYO Y FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS MUNICIPA-
LES DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

El Gobierno del Estado emprendió una estrategia de revi-
sión de la situación jurídica de las instancias municipales 
de atención a las mujeres a partir de las directrices fijadas 
en indicadores de cumplimiento planteados por el me-
canismo de AVGM en sus dictámenes y recomendacio-
nes. Inicialmente se aplicaron encuestas en la mayoría 
de los municipios para conformar un panorama general 
de dicha situación; después se hizo solicitud formal por 
parte de la Secretaría de Gobierno pidiendo a los muni-
cipios información correspondiente y se lograron reco-
pilar las actas de Cabildo Municipal donde se instituyen 
dependencias municipales para la atención a la mujeres, 
o se designan encargadas o encargados de las distintas 
modalidades de instancias de este tipo.

Con la finalidad de fortalecer y dar seguimiento a las y 
los enlaces municipales, se desarrollaron acciones como 
llamadas personales por teléfono y envió por correo de 
formatos para investigar y determinar la existencia de 
Instancias Municipales de la Mujer aprobadas por Cabildo, 
arrojando los siguientes datos:

• 16 instancias cuentan con actas de cabildo aproban-
do la creación del Instituto Municipal de las Mujeres.

• 9 cuentan con nombramiento y están trabajando en 
la aprobación por Cabildo de la instancia.

• 10 aún no envían los documentos de aprobación de cabildo
• 34 dependen directamente de DIF Municipal, 1 de de-

sarrollo Social, 1 de la Secretaria del Ayuntamiento, 1 
de Centro de desarrollo de la Mujer (CDM).

Una vez analizada dicha situación, el Gobierno del Estado 
impulsó varias acciones para fortalecer distintas instan-
cias municipales de atención a las mujeres. Se firmaron 
13 Convenios en total de los cuales: 9 fueron con el ob-
jetivo establecer mecanismos de colaboración para la 
operación de Centros para el Desarrollo de las Mujeres en 
el mismo número de Municipios; 3 con el fin de impartir 
capacitación en temas de Igualdad de Género, y uno más 
para fortalecer el refugio para mujeres violentadas en 
Cajeme. Caborca, Huatabampo, Empalme, Etchojoa, Mag-
dalena, Ures, Moctezuma, Santa Ana, Cajeme, Hermosillo, 
Pueblo Yaqui y Ejido San Vicente. (Cuitaca). Y Pueblo yaqui.

Adicionalmente, la agenda estatal de trabajo para el forta-
lecimiento de las instancias municipales de las mujeres 
pudo concretar varias acciones como foros y talleres im-
partidos por expertos en diversos temas pertinentes para 
los objetivos correspondientes, para el fortalecimiento de 
capacidades a las titulares de las instancias municipales 
de las mujeres y autoridades municipales en entidades 
federativas en al menos 30 de estas instancias, con apoyo 
del PFTPG del INMUJERES.

El objetivo de la agenda estatal de trabajo es incorporar 

las políticas de igualdad de género en la administración 
pública municipal, profundizar su institucionalización 
para una cultura organizacional, orientando políticas de 
igualdad y fortaleciendo de manera funcional y presu-
puestal a las Instancias Municipales de las Mujeres en el 
Estado de Sonora.

También, realizar un Foro Estatal, previo a la realización 
de talleres con las instancias municipales con temas que 
brinden claridad con respecto al contexto de la impor-
tancia de la transversalidad en las políticas públicas, con 
perspectiva de género en las distintas dependencias y 
entidades de la administración pública, a partir de la eje-
cución de los programas y acciones coordinadas en con-
junto en el la federación, el estado y los municipios.

Para ello, se hizo una reunión de trabajo para presentar 
avances y se realizaron 4 talleres de 6 horas cada uno  
en que las participantes presentaron un proyecto de tra- 
bajo aplicable a su municipio para el ejercicio fiscal de 
2018, con los siguientes temas: sensibilización de la pers- 
pectiva de género, violencia de género, sensibilización 
en derechos humanos y lenguaje incluyente y derechos 
políticos y liderazgo y administración pública municipal, 
impartido por el Instituto Sonorense de Administración 
Pública (ISAP).

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO CAJE-
MENSE DE LA MUJER

Por su lado, el Instituto Cajemense de las Mujeres se creó 
el 17 de febrero de 2016 como parte de las primeras ac- 
ciones prioritarias del Estado y como parte de la respues-
ta al mecanismo de AVGM, pasando de ser una dependen-
cia adscrita al sistema DIF municipal a ser una entidad 
descentralizada con presupuesto propio destinado a ac-
ciones para el desarrollo de las mujeres.

Dentro de los programas que implementa el ICM están el 
de Promoción de Desarrollo Familiar y Comunitario y el 
Subprograma de Atención a Familias y Comunidades en 
los Municipios, el Programa de las Mujeres, la Política de 
Desarrollo de la Mujer.

En el caso particular del ICM, se elaboró un Plan de Trabajo 
Institucional como resultado de una serie de dinámicas 
de trabajo en las que hubo contribuciones de los distin-
tos órdenes de gobierno y de la sociedad civil. El objetivo 
primordial del trabajo coordinado entre instancias guber-
namentales y sociedad civil en las políticas y planeación 
estratégica del ICM es incluir en su totalidad las tareas 
señaladas en la Ley General de Acceso y la Ley Local de 
Acceso.

Entre los servicios que ha prestado el ICM en esta etapa 
dirigida a su consolidación se encuentras las siguientes.
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ATENCIONES EN PSICOLOGÍA

Se proporciona orientación y atenciones psicológicas a 
personas en situaciones de violencia familiar, depresión, 
conflictos de pareja y familia para mejorar su de calidad 
de vida.

ASESORÍAS JURÍDICAS

El departamento jurídico brinda asesoría legal a mujeres 
víctimas de violencia, así como a hombres si lo requieren.

Tipos de proceso en el área jurídica:

Se asesora en divorcio, pensión alimenticia, etc. Canaliza-
ciones al Centro de Justicia Integral de la Mujer.

TRABAJO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Además, por medio del taller Pasos por la Igualdad se logró 
impactar al sector educativo en nivel básico, medio y superior.

El objetivo de su implementación en escuelas de edu-
cación primaria es crear espacios de reflexión y parti-
cipación con respeto a los derechos humanos y valores 
basados en el respeto y tolerancia para la construcción 
de relaciones interpersonales libres de violencia. El taller 
consta de 10 sesiones, que se pueden impartir una o dos 
veces por semana con 50 minutos por sesión.

El objetivo de su implementación en escuelas de educa-
ción secundaria espacios de reflexión y participación con 
equidad de género y respeto a los derechos humanos y 
de la mujer en los estudiantes de secundaria con el fin de 
prevenir la violencia de género y en el noviazgo.

Por otro lado, el objetivo de implementar los talleres en 
escuelas de nivel medio es contribuir a la prevención de 
la violencia de género a través de la sensibilización y con-
cientización de esta problemátrica.

Capacitar a estudiantes universitarios en los conceptos y 
Metodología del Taller “Pasos para la Equidad”, para que a 
su vez, lo repliquen tanto a nivel Primaria como Secundaria.
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EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER, ALINEADO A 
LAS LEYES DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA

Las características y desarrollo de los programas del ICM 
se fueron alineando a las Ley General de Acceso y a la 
Ley Local de Acceso conforme lo dictado por medio del 
mecanismo de AVGM, siendo este uno de los indicadores 
pendientes de cumplirse en su totalidad, pues, si bien di-
chos programas ya estaban encaminados a ese objetivo, 
fue un proceso progresivo que derivó en el Programa In-
tegral de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia Contra las Mujeres y la Igualdad de Oportuni-
dades y no Discriminación Entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Cajeme, que al día de hoy contempla en su 
totalidad los objetivos contenidos en las leyes referidas.

Por su lado, las actividades detalladas del ICM se exponen 
a continuación, bajo el entendido de que son dinámicas 
constantes que cumplen un desarrollo sostenido y que 
se van consolidando conforme su propia implementación 
mejora en la medida en la que las políticas públicas lo-
gran su institucionalización en un proceso que es nove-
doso para el quehacer gubernamental y que logra esta-
blecerse dentro de la sociedad de manera exponencial 
dadas las evidentes necesidades de los grupos de muje-
res beneficiadas.

CERTIFICACIÓN DE INSTITUTO SONORENSE DE LAS MU-
JERES EN LA NMX-R-025- SCFI-2015 EN IGUALDAD LA-
BORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

Conforme a lo establecido en el Convenio de Colabora-
ción entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobier-
no del Estado de Sonora para colaborar en acciones de 
reconocimiento a los centros de trabajo que cuentan con 
buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no dis-
criminación, se llevó a cabo el proceso de certificación en 
la norma mexicana NMX-R- 025-SCFI- 2015 en igualdad 
laboral y no discriminación dentro del Instituto Sonorense 
de las Mujeres.

Para lograr la certificación fue necesario establecer ac-
ciones específicas para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la norma, como elaborar 
la política de igualdad laboral y no discriminación, me-
canismos para prevenir, atender, sancionar la discrimi-
nación y la violencia laboral, garantizar un clima laboral 
sin discriminación, así como un reclutamiento, ascenso 
y capacitación con igualdad de oportunidades, impulsar 
el lenguaje incluyente, no sexista y accesible; y trabajar 
con la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y 
personal.

También, fue necesaria la evaluación en la conformidad 
de la norma que se realiza a petición de la parte inte-
resada por organismos de certificación acreditados por 
una entidad autorizada conforme a la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. El Instituto Sonorense de las 
Mujeres contrató para estos fines a la casa certificadora 
ANCE A. C, quienes realizaron la auditoria de cuatro cen-
tros de trabajo, con una evaluación multisitio.

Se realizaron además acciones adicionales para obtener 
el distintivo oro como la elaboración del Código de Ética y 
Conducta, alineado a los nuevos requerimiento de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Política 
de Igualdad Laboral, al igual que adecuaciones de espa-
cios físicos en el edificio sede del Instituto Sonorense de 
las Mujeres para personas con discapacidad, y la insta-
lación de un lactario para mujeres trabajadoras y usua-
rias en el Instituto; además, se llevaron a cabo acciones 
de inclusión laboral, como la participación de alumnas y 
alumnos del Centro de Atención Múltiple Especial No. 25, 
quienes son capacitados en ambientes reales de trabajo.
Así mismo, el ISM contrató a personal capacitado en Len-
gua de Señas Mexicana (LSM) para brindar atención a mu-
jeres con discapacidad auditiva que asisten al Instituto, 
dando cumplimiento a la Ley para Prevenir, Combatir y 
Eliminar actos de Discriminación en el Estado de Sonora.
Para el 2018 se está gestionando el recurso federal que 
sería aplicado con el objetivo de lograr la certificación de 
5 Secretarías del Gobierno del Estado de Sonora: Secre-
taría de Gobierno, Oficina del Ejecutivo del Estado, Secre-
taría de la Contraloría General del Estado, Secretaría del 
Trabajo y Secretaría de Economía. (Día Internacional, Feria 
Empleo Unison).

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion4.cshtml
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Conclusión 5 La especialización en 
las instancias de procuración de jus-
ticia y su alcance en la atención de 
casos de feminicidios y desaparicio-
nes de mujeres, en la prevención e 
investigación de la violencia de gé-
nero y en la sanción de sus respon-
sables

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

Las instancias gubernamentales y particularmente la Fis-
calía General de Justicia del Estado de Sonora, a través 
de su Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones 
de Género, han subrayado la vía de acción en la que la 
especialización para la prevención e investigación de la 
violencia de género debe alcanzar transversalmente a 
las instancias que participan institucionalmente desde 
diversos ámbitos del quehacer gubernamental. En este 
cometido la visión de cumplimiento se orienta a que las 
instancias de procuración de justicia, los ministerios pú-
blicos, los tribunales y las policías deben encontrar pun-
tos comunes de especialización además de los recursos 
suficientes en el cumplimiento de sus funciones. En esta 
tarea, la profesionalización ha alcanzado al funcionaria-
do que desde los ámbitos de la prevención, la atención y 
la sanción en una tarea continua y permanente para la 
igualdad y la no violencia como objetivo superior.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

La capacitación con perspectiva de género que lleva a 
cabo el Gobierno de Sonora busca cubrir todas las áreas 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 
y lleva su alcance a personal administrativo, personal de 
atención temprana, asesores jurídicos, Agentes del Minis-
terio Público, Peritos en sus diferentes especialidades y 
miembros de la Agencia de Investigación Ministerial.

Para cubrir estos perfiles se trabaja con base en el Orga-
nigrama Estructural de este organismo autónomo, apro-
bado y publicado en el Reglamento de la Ley Orgánica 
de la FGJES del 27 de marzo de 2017, el cual, solicitando 
la plantilla del personal de cada unidad administrativa y 
sustantiva.

EL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FIS-
CALÍA GENERAL: ACCIONES TRANSFORMADORAS

El Instituto de Formación Profesional de la FGJE trabaja 

en dos vertientes: la sensibilización sobre las desigualda-
des de género y la formación en normas, lineamientos y 
protocolos de actuación en la procuración de justicia con 
enfoque de perspectiva de género.

Asimismo, de manera transversal como parte del Sistema 
para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, en coordinación 
con el Instituto Sonorense de las Mujeres, se instrumen-
tan ya como parte del Programa Integral de Capacitación 
temas de Derechos Humanos y Trata de Personas; todos 
estos aspectos son igual de importantes e indispensables 
dentro de un programa integral de capacitación con enfo-
que de perspectiva de género. Para lograr esto se trabaja 
de acuerdo a las siguientes líneas de acción:
1. Establecer coordinación con otras dependencias e 

instituciones para la impartición de capacitaciones 
relacionadas con sus respectivas competencias.

2. Hacer del conocimiento y concientizar a las autorida-
des de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre 
la importancia de las capacitaciones con perspectiva 
de género.

3. Llevar a cabo pláticas o conferencias para sensibili-
zar al personal administrativo sobre la desigualdad de 
género y la importancia del lenguaje incluyente.

4. Llevar a cabo capacitaciones de formación sobre la 
aplicación de normas, políticas y protocolos de ac-
tuación en la procuración de justicia.

5. Realizar una evaluación de resultados de las capaci-
taciones con enfoque de género.

LA VICEFISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RA- 
ZONES DE GÉNERO.

Ante la incidencia de los delitos perpetrados en contra de 
las mujeres y niñas en el estado de Sonora, en específico 
en el Municipio de Cajeme, surge la necesidad de crear 
agencias especializadas en los delitos de feminicidio y 
desaparición de mujeres; así como tener instancias que 
investiguen por separado los delitos contra la libertad y 
seguridad sexual de las personas y la violencia familiar 
además de diseñar mecanismos de articulación entre las 
distintas agencias ministeriales.

Sin embargo, para atender la problemática referida de una 
manera más eficaz,  se crea la Vicefiscalía de Feminici-
dios y Delitos por Razones de Género, instancia que para 
su operación cuenta con un programa de articulación de 
las unidades que la integran. De manera coordinada, la 
Vicefiscalía ha emprendido la tarea de utilizar a favor los 
sistemas informáticos para la debida integración de las 
carpetas de investigación.

Las Unidades que integran la Vicefiscalía son: los Centros 
de Justicia para las Mujeres, las Agencias Especializadas 
en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de investigación 
de Feminicidios y Desapariciones de niñas, Adolescentes 
y Mujeres, lo cual queda establecido en  el acuerdo de 
creación de la Vice fiscalía de Feminicidios y delitos por 
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Razones de Género, publicado en el boletín oficial el día 
02 de octubre del 2017, se encuentra descrita la estructura 
orgánica, así como los delitos de su competencia.

En el acuerdo de creación de la Vice fiscalía de Femini- 
cidios y delitos por Razones de Género, publicado en el 
boletín oficial el día 2 de octubre del 2017, se encuentra 
descrita la estructura orgánica, así como los delitos de 
su competencia encontrándose adscritas los Centros de 
Justicia para las Mujeres, las Agencias Especializadas en 
Delitos Sexuales y Violencia Familiar y Agencias Especia- 
lizadas en la investigación de Feminicidios y Desaparicio- 
nes de Niñas, Adolescentes y Mujeres.

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL FUNCIONARIADO DE LAS 
AGENCIAS INVESTIGADORAS

En la búsqueda permanente de la profesionalización del 
funcionariado, se realizaron capacitaciones al personal 
de la Agencia Investigadora del Ministerio Público Espe-
cializada en Delitos de Feminicidio, Homicidios Dolosos, 
Lesiones Graves Intencionales y Desaparición de Niñas, 
Adolescentes y Mujeres, en el Protocolo de Actuación en 
la Investigación del Delito de Feminicidio, con Perspectiva 
de Género, para garantizar que se investiguen todas las 
muertes violentas de mujeres como feminicidio.

El rediseño de las Agencias especializadas en la investi-
gación de los delitos contra la libertad y seguridad sexual 
de las personas, y violencia familiar.

El Estado informó que el 30 de enero de 2017, se publicó el 
acuerdo por el que se crea la Agencia del Ministerio Públi- 
co Especializada en delitos Sexuales y Violencia Familiar, 
con sede en Navojoa, Sonora (dado que en este municipio 
se atenderían a 24 comunidades de la etnia mayo), que   
de conformidad con la legislación, tendrá bajo su auto-
ridad y mando inmediato a los elementos de la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal que, conforme a las 
necesidades del servicio, se le adscriban.

LA ATENCIÓN FOCALIZADA DE LA VICEFISCALÍA DE FE-
MINICIDIOS Y DELITOS POR RAZONES DE GÉNERO

Por otra parte, se informó que la FGJE ha designado per- 
sonal especializado que atiende exclusivamente delitos 
sexuales y violencia familiar en las agencias que operan 
en Ciudad Obregón, Navojoa, Bácum, Guaymas, Álamos, 
Huatabampo y Benito Juárez.

Durante el año 2017 se iniciaron en la Fiscalía General de 
Justicia del Estado 29 Carpetas de Investigación por el de-
lito de Feminicidio en Sonora, de las cuales 22 carpetas se 
judicializaron y en 6 de ellas la Fiscalía General de Justicia 
del Estado obtuvo sentencias condenatorias. Los 16 Femi-
nicidios restantes se encuentran actualmente en proceso, 
pero en todos los casos los imputados están en prisión 

preventiva, es decir, el 75.86% de los casos de Feminicidio 
presentados durante el 2017 se encuentran esclarecidos. 

Ahora bien, en los meses de enero a marzo de 2018 se 
iniciaron seis carpetas de investigación por Feminicidio 
en Sonora, de las cuales la Fiscalía General de Justicia del 
Estado, ha logrado esclarecer cinco de ellas, vinculándose 
a proceso y decretándose prisión preventiva, asimismo, 
se obtuvo en dos de estos casos sentencia condenatoria. 
Lo anterior indica un 83.33% de capacidad de resolución 
en casos de Feminicidio.

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL CJM EN CAJEME

Por su  parte,  el  CJM  en  Cajeme  cuenta  con  una  Agen-
cia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar,   
la cual se encuentra integrada por un funcionariado de 
cuatro integrantes, que atiende exclusivamente delitos 
sexuales; en tanto que otra agencia, totalmente separada 
e integrada por otras cuatro personas, conoce de delitos 
de violencia familiar, lo que da un total de once personas 
que conforman la Agencia Especializada en Delitos Se- 
xuales y Violencia Familiar, y la Agencia Especializada en 
Feminicidios se compone por seis integrantes.

De igual manera, se ha establecido el flujo de atención que  
el  CJM  pone  en  operación  una  vez  que  ingresa  la usua-
ria a la institución: se reconoce el hecho de violen- cia que 
enfrenta, se registra el evento del que fue objeto para ser 
atendida y canalizada a la agencia especializa- da conve-
niente, se le realiza una entrevista en la que se le orienta y 
explican sus derechos. Mientras tanto, el grupo interdisci-
plinario elabora una estrategia de atención y se acompaña 
a la usuaria a la Agencia de Ministerio Público para dar se-
guimiento y empoderamiento en todos los casos.

PROGRAMA DE ARTICULACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS 
AGENCIAS MINISTERIALES QUE ATIENDEN A MUJERES 
VÍCTIMAS

Con el objetivo de articular acciones entre las distintas 
Agencias Ministeriales que atienden a mujeres víctimas 
de violencia, el Estado informó que se llevó a cabo la uni- 
ficación de criterios respecto a la atención de mujeres 
que presenten signos de violencia.

La Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género, instruyó a las y los titulares de las Agencias o 
unidades que atienden delitos sexuales y violencia fami-
liar para que se determine quiénes atenderán específi-
camente delitos sexuales y quiénes atenderán delitos de 
violencia familiar, poniendo un especial énfasis en que 
éstos cuenten con un perfil adecuado para ello.

LAS ACCIONES DE LA AGENCIA MINISTERIAL DE INVES-
TIGACIÓN CRIMINAL (ANTES POLICÍA ESTATAL INVESTI-
GADORA)
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Como parte de la estrategia programática de seguimien- 
to y atención especializada, para la consolidación de la 
Agencia del Ministerio Público Especializada en Feminici- 
dio, Homicidios Dolosos, Lesiones Graves Intencionales, la 
Agencia de Investigación Criminal asignó a diez agentes 
investigadores; asimismo, Servicios Periciales comisio-
nó a tres peritos(as) para la atención específica de esta 
agencia.

Las gestiones imprescindibles de asignación presupues-
tal para la implementación del Centro de Justicia para las 
Mujeres en Cajeme

El Fiscal General de Justicia del Estado informa que se 
asignó presupuestalmente un monto de 893 mil 367 pe- 
sos para realizar las adecuaciones necesarias al espacio 
destinado para las Agencias dentro del Centro Integral 
de Justicia en Ciudad Obregón, consistentes en mobi-
liario y equipo necesario para sus operaciones así como 
la asignación personal responsable. Se describe que los 
trabajos de remodelación del Centro Integral requirieron 
un monto de 686 mil 100 pesos del cual se destinó para 
mobiliario básico un monto de 129 mil 142 pesos y para 
mobiliario adicional 78 mil 123 pesos.

AGENCIA ESPECIALIZADA EN LESIONES GRAVES INTEN-
CIONALES Y DESAPARICIÓN DE NIÑOS, ADOLESCENTES 
Y MUJERES EN CAJEME

El Estado informó que el 21 de marzo de 2016 se inauguró 
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Lesio-
nes Graves Intencionales y Desaparición de Niños, Ado-
lescentes y Mujeres, con sede en Ciudad Obregón, y que 
mediante acuerdo del día 30 de enero de 2017, se creó 
la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Navojoa.

Además,  para  el  CJM  en  Ciudad  Obregón,  la  FGJE  
ejerció un total de 8 millones 939 mil 790 pesos, y para el 
2017 se autorizaron 4 millones 757 mil 875 pesos. Adicio-
nalmente, las cantidades sin partida ejercidas para 2016, 
fueron 5 millones 510 mil 595 pesos, en tanto que para 
2017 fue de 1 millón 608mil 3 pesos.

EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS.

El  Estado  informó  que  el  CJM  evaluó  la  satisfacción  de 
las usuarias. De este modo, un 93% de ellas dijeron sen- 
tirse satisfechas con los servicios que les otorgó el CJM, 
mientras que el 7% restante, dijo sentirse no totalmente 
satisfecha, sobre todo en cuanto a la atención de delitos 
sexualesy violencia familiar.

La Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de 
Género ha realizado importantes trabajos de colabo-
ración con el Instituto Sonorense de la Mujer, durante el 
último trimestre del año 2017 se implementó el proyec-
to de seguimiento y atención a órdenes de protección en 

donde se otorgaron 484 órdenes de protección a Mujeres 
víctimas de violencia en los municipios de Hermosillo y 
Cajeme, de las cuales, 91 requirieron de control judicial, 
mientras el resto fueron decretadas por las Agentes del 
Ministerio Público.

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES CON OPERADORAS DE MAQUILA

Y con la finalidad de estrechar lazos con la comunidad 
y dar a conocer los servicios del Centro de Justicia para 
las Mujeres de Cajeme ese mismo día, se desarrolló un 
encuentro con mujeres trabajadoras de la Maquiladora 
Yazaki, entregando más de 1,500 trípticos para difundir las 
labores y programas que desarrolla el Centro de Justicia 
para las Mujeres y se les brindó capacitación, dejándoles 
patente dos cosas: “No están solas y No tengan miedo”.

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA FGJE Y 
CASA DE LA MUJER INDÍGENA DE NAVOJOA

El viernes 9 de marzo del 2018, se llevó a cabo la firma 
del convenio de colaboración entre la Fiscalía General de 
Justicia del Estado y la Casa de la Mujer Indígena de Navo-
joa, Sonora, CAMILPA, A.C. representada por su Presidenta 
María Luz Borbón Rubio y Patricia Alonso Ramírez, a través 
de la cual se trabajará en la prevención, atención y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, con la finali-
dad de Tejer Redes de Apoyo para las mujeres indígenas  
mayo y guarijías.

Con estas acciones el Fiscal General de Justicia del Esta-
do prioriza velar por hacer efectivos los derechos de las 
mujeres a una vida libre de violencia.

PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FORTALECEN EL CEN-
TRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Es importante puntualizar que la elaboración de progra-
mas y proyectos durante el 2018 del Centro de Justicia de 
las Mujeres, van encaminados a fortalecer los tres pilares 
fundamentales, atención con perspectiva de género; ac-
ceso a la justicia y empoderamiento, así como la consoli-
dación de sus procesos, flujos y manual de procedimien-
tos para lograr su Certificación y asentar bases firmes 
para la operatividad del segundo Centro de Justicia para 
las Mujeres en Sonora, el cual tendrá su sede en la capital 
del Estado en Hermosillo, Sonora, que actualmente lleva 
un avance físico del 84% en su construcción y está pla-
neado para brindar con mayor capacidad las peticiones y 
solicitudes de servicios de la ciudadanía.

MUJERES EN FRECUENCIA A.C. Y FGJE DAN A CONOCER 
POR RADIO SONORA INFORMACIÓN SOBRE SISTEMA DE 
JUSTICIA ACUSATORIO Y ORAL CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
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Con la intención de sensibilizar y dar a conocer el Sistema 
de Justicia Acusatorio y Oral con Perspectiva de Género, 
es que se realizaron las gestiones necesarias con Mujeres 
en Frecuencia A.C. a efecto de contar con su aprobación 
para la transmisión del Programa “Hablemos de Justicia 
con Doña Justa” con la voz de Angélica Aragón y otras 
grandes artistas, realizándose además reuniones con 
distintas radiodifusoras estatales de amplia cobertura.

Debido a lo anterior Radio Sonora se suma a nuestros es-
fuerzos y el día 15 de marzo de 2018 inicia la difusión de 15 
capítulos con los que consta el programa, estableciendo 
que todos los jueves a partir de esa fecha se programó su 
emisión de 6:00 a 7:00 pm y su retransmisión los sábados 
de 6:00 a 7:00 am.

El programa de “Doña Justa” toca temas acerca de la cul-
tura de violencia, discriminación de género que predomi-
na en la sociedad mexicana, ya que se creó un estereoti-
po en donde la mujer solo se dedica al trabajo doméstico, 
dejándola en aislamiento, sin que estas fueran sujetas a 
derecho ni gozaban de personalidad jurídica. Con el pro-
grama y los talleres de Doña Justa se trata de que las mu-
jeres conozcan de sus derechos y logren empoderarse. 
Este simpático personaje de “Doña Justa” fue creado para 
romper estereotipos y prejuicios, y hablar de justicia con 
las mujeres.

MODELO DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO DEL ROL MINISTERIAL, POLICIAL, PERI-
CIAL, JUDICIAL Y DE ASESORÍA JURÍDICA

Es importante señalar la visita que realizó el día 14 de 
marzo del presente año a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado la Doctora en Derecho por el Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM, Licenciada en Derecho y 
Especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho 
de la UNAM, Dra. Ana Pamela Romero Guerra, actualmen-
te Directora General Adjunta de Atención a Víctimas de 
Delitos, en la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, para 
exponer el modelo de investigación en el sistema penal 
acusatorio, el rol ministerial, policial, pericial, judicial y de 
asesoría jurídica como representantes de las víctimas de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado. Comenzando 
con los tres puntos importantes sobre la función ministe-
rial en la etapa de investigación, continuando con mesas 
de trabajo sobre perspectiva de género, el rol ministerial 
en la conducción de la investigación, la integración de la 
carpeta de investigación y la vinculación necesaria entre 
la Fiscalía y el Poder Judicial para desarrollar criterios ga-
rantistas y operativos en la etapa de investigación.

TRABAJO CONJUNTO PARA EL CÓDIGO PENAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO CON EL 
CONGRESO DEL ESTADO

OOtro avance significativo representó la reunión convoca-
da por el Fiscal General de Justicia del Estado, Lic. Rodolfo 

Ar- turo Montes de Oca Mena, el día 3 de marzo de 2018, en 
la cual personal del H. Congreso del Estado dio a conocer la 
ex- posición de motivos de las últimas reformas al Código 
Penal, lo que dio pauta para observaciones y propuestas por 
parte del personal operativo de la fiscalía, que insidió en que 
se plantearán propuestas para una nueva iniciativa, en la cual 
se consideren reformas trascendentales como considerar 
violencia familiar equiparada la violencia en el noviazgo, ar- 
monizar la emisión y ratificación de las Medidas de Protec- 
ción al Código Nacional de Procedimientos Penales, adicio- 
nar como sujeto pasivo y activo del delito a quienes tengan o 
hayan tenido una relación de hecho, así mismo se aumenta 
la penalidad en sus términos mínimos y se equipara al delito 
de Violencia Familiar cuando este se cometa utilizando me- 
dios de sistemas de comunicación o programas que sean 
de evolución tecnológica, telefonía celular así como aquellos 
que permitan intercambio de información, de igual manera 
se propuso la modificación al delito de Acoso Sexual, a efecto 
de facilitar su acreditación y evitar su impunidad, participan- 
do de manera activa en estas propuestas personal de la Vi- 
cefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género y 
actualmente se encuentran en revisión por la Comisión para 
la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado.
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3115

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion5.cshtml
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Conclusión 6 La ampliación y conso-
lidación del Centro de Justicia para 
las Mujeres

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

La puesta en marcha del Centro de Justicia para las Mu- 
jeres en Cajeme es un ejemplo de operación transversal 
en la respuesta del Ejecutivo Estatal a las obligaciones en 
materia de atención y prevención de la violencia contra 
las mujeres, con lo que se refuerza y atienden las reco- 
mendaciones del Comité para la Eliminación de la Discri- 
minación contra la Mujer de la Convención sobre la Elimi- 
nación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas, 
particularmente la referida a mejorar el acceso de las víc- 
timas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se 
imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víc- 
timas se puedan beneficiar de programas de protección 
y se da cumplimiento; también, al informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el acceso de 
las mujeres víctimas de violencia a los servicios de justi- 
cia en observar la no victimización secundaria que pue- 
dan recibir las víctimas al intentar denunciar los hechos 
sufridos, la falta de protecciones y garantías judiciales 
para proteger su dignidad, seguridad y privacidad durante 
el proceso así como la de los testigos. De manera sub- 
rayada, se da cumplimiento a las directrices de la Comi- 
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación en 
relación con los Criterios para el fortalecimiento de los 
Centros de Justicia para las Mujeres.

A través de la Fiscalía General de Justicia de Sonora y par-
ticularmente de su Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos 
por Razones de Género se ha dado cumplimiento trans-
versal a la recomendación del grupo de expertas y ex-
pertos de la Conavim para dictaminar sobre la solicitud 
AVGM para el municipio de Cajeme de proporcionar servi-
cios de atención psicológica, jurídica y médica, albergue 
temporal, ludoteca y talleres de empoderamiento social y 
económico. En sus funciones, el Centro de Justicia para 
las Mujeres rige sus principios conforme al Protocolo para 
la atención de personas usuarias y víctimas el cual pre-
vé atención expedita, con trato empático, con respeto a 
los derechos humanos, con la debida diligencia, basado 
en el principio “pro persona”, con atención deontológica, 
basado en principios de privacidad y confidencialidad del 
caso, que se brinda de manera individualizada, gratuita y 
efectiva al ofrecer servicios de una Agencia Especializa-
da del Ministerio Público para atender casos de violencia 
contra las mujeres y sus familias.

Uno de los grandes desafíos que encontró la actual ad-
ministración fue poner en marcha la obra inconclusa del 
Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón. En 

la actualidad, el Centro se encuentra en operaciones como 
un espacio en el que confluyen instituciones públicas, pri-
vadas y sociales que focalizan su esfuerzo en niñas, ado-
lescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CAJEME 

El Centro de Justicia para las Mujeres en Cajeme actual-
mente se encuentra en proceso de certificación en el 
Sistema de Integridad Institucional proporcionado por la 
Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CONAVIM) y la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID).

El Sistema de Integridad Institucional (SII) busca la imple-
mentación de una cultura organizacional con base en el 
ejercicio ético de las labores del personal, los procedi-
mientos institucionales y la eficiencia funcional.

El SII se integra por cuatro componentes; Normatividad y 
Política Pública para el Acceso a la Justicia, intervención 
Victimológica, y Empoderamiento de la Mujer en situación 
de Violencia, sus Hijas e Hijos, Cultura y Clima Organi-
zacional, en donde el capital humano se oriente direc-
tamente a la usuaria y se fundamente en los principios 
éticos institucionales.

El Sistema de Consecuencias, Mérito y Disciplina resalta 
los méritos de quienes integran la institución expresado 
a traves del Sistema de promociones, ascensos o reco-
nocimientos, o en la aplicación del Sistema disciplinario, 
por ultimo, el Sistema de Gestión Operativa tiene como 
finalidad transparentar los procedimientos sustantivos 
de cada área del Centro, asi como la eficiencia, eficacia y 
efectividad de los procedimientos administrativos, finan-
cieros y de auditoria institucional.

Para el cumplimiento de dichos indicadores se debe de 
dar cumplimiento a los 48 indicadores que los integran, 
acciones que se describen a continuación.

COMPONENTE NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA

Aspecto de registro 1. Política pública y normativa para 
el acceso a la justicia, la intervención victimológica y em-
poderamiento de la mujer en situación de violencia, sus 
hijas e hijos.

El Centro de Justicia para las Mujeres cuenta con un Re-
glamento interno de operación, el cual se envió al área 
jurídica de la Fiscalía General de Justicia para su revisión, 
aprobación y publicación. Dicho reglamento fue expedido 
el 27 de octubre del 2017. Se elaboró el plan estratégico 
estableciéndose la misión, visión, valores y objetivos del 
centro, así como las funciones; estas últimas detalladas 
en el artículo 4 del Decreto de Creación del Centro. En 
base a los pilares fundamentales se realizó la planeación 
anual de los proyectos a ejecutar durante el 2018.
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Desde  la  apertura  del  CJM  a  la  fecha,  a  efecto  de  
concertar los programas de prioridad nacional para dar 
cumplimiento a los ejes estratégicos aprobados por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para la asignación 
de recursos federales y estatales, se han establecido un 
total de 9 convenios con diferentes instituciones del sec-
tor público y privado. Estas instituciones son: Secretaría 
de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 
Economía, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Educación y Cultura, Instituto Sonorense de la Mujer, Se-
cretaría de Gobierno, Instituto Santa Fé y Grupo Reto (OC).

Se integró un programa de capacitación y difusión en de- 
rechos humanos y/o perspectiva de género y/o igualdad 
mediante el cual se integró un calendario de impartición 
de capacitaciones, tales como talleres y conferencias. 
Respecto del Programa de Capacitación del año 2018 se 
tomaron como ejes la capacitación en protocolos espe- 
cializados, el empoderamiento de las mujeres y la capa-
citación para el trabajo a las usuarias.

El sistema de monitoreo y evaluación de la política pú-
blica se encuentra compuesto por los informes que se 
deben rendir de manera anual a la CONAVIM y trimestral a 
la Fiscalía de Justicia, además de contar con indicadores 
de medición propios como lo son indicadores de impacto 
y de satisfacción.

Asimismo, se presentó un informe anual de rendición de 
cuentas; como obligación de todas las dependencias pú-
blicas, éste se entrega de manera anual y contiene todos 
los indicadores que son capturados en el CJM.

El 18 de abril del 2017 se creó el Comité de Ética confor-
mado por 4 operadoras comisionadas de otras institucio-
nes al CJM. También,  se creó un equipo líder (conforma-
ción de un comité de ética y prevención de conflictos de 
interés).

El Comité de Ética y prevención de conflictos desarro-
lla un programa y plan anual de trabajo con actividades 
mensuales de abril a diciembre para fomentar la cultura 
ética en el personal mediante reflexiones en el periódico 
mural y capacitaciones.

Se elaboró el código de conducta donde se desarrollan 
los lineamientos éticos y la Guía para prevenir e identifi-
car conductas que puedan constituir conflicto de interés 
para el CJM.

Una vez entregada la guía de conducta al personal, el Co-
mité recabó una lista con los nombres del personal y sus 
firmas donde por medio de cartas compromiso, aceptan 
y se comprometen a cumplir dichos códigos de conducta.

Además, se creó un sistema e informe de evaluación y 
seguimiento de quejas y denuncias, por incumplimiento 
omisión a las normas éticas. Aunado a ello, se desarro-

lló el formato de propuesta o petición que debe contener 
los datos generales de la usuaria y el motivo de aquellos, 
siendo el Comité de Ética el encargado de remitir dicho 
documento a la Institución correspondiente, que será la 
responsable de resolver el conflicto.

COMPONENTE DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

Aspecto de registro 3. Cultura/clima y liderazgo organi- 
zacional con integridad y ética en el servicio de la insti- 
tución.

Se desarrolla y difunde la definición de la cultura de la 
institución, el lenguaje y el simbolismo institucional y se 
trabaja en convocatoria para elaboración de identidad 
gráfica a través de la sociedad para crear lazos de unidad 
con el CJM.

En abril del 2017 se toma el modelo EMCO para realizar un 
estudio de clima y cultura organizacional al personal, el 
cual evalúa 8 áreas en una escala de likert.

Por su parte, se crearon lineamientos generales para el 
establecimiento  de acciones permanentes que aseguren 
la integridad y el comportamiento ético de la institución. 
Estos lineamientos se ven reflejados en el código de con-
ducta mencionado anteriormente.

También, se organiza una calendarización de reuniones, 
espacios y actividades de reflexión, difusión periódica so-
bre los objetivos estratégicos y el valor de la integridad y 
la ética en la institución.

Por su lado, se realizan reuniones con Directora General 
del CJM donde da a conocer los resultados del estudio del 
clima organizacional a todo el personal.

COMPONENTE DE GESTIÓN OPERATIVA

Se elaboró Manual de Procedimientos aprobado por el 
Fiscal General que actualmente se encuentra en actua- 
lización. Estos procedimientos a los que hace referencia 
el Manual de operación fueron documentados de los ser- 
vicios institucionales de acceso a la justicia, intervención 
victimológica y empoderamiento de la mujer en situación 
de violencia, sus hijas e hijos.

Se desarrolló un Protocolo de Actuación especializado re- 
lativo al acceso a la justicia, intervención victimológica y 
empoderamiento de la mujer en situación  de  violencia, 
sus hijas e hijos alineados a la legislación internacional, 
nacional y estatal. Este protocolo está basado en el mo-
delo analizado durante el “Diplomado en aplicación de los 
protocolos de actuación para la elaboración de un progra-
ma estatal de prevención, atención, acceso a la justicia y 
empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género ante las instancias de justicia”, cumpliéndose de 
esta forma con uno de los aspectos más importantes que   
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a nivel nacional e internacional se está requiriendo a las 
instituciones brindan atención en esta materia.

Se encuentra contenido el programa de capacitación me- 
diante un plan de implementación y capacitación de pro- 
cedimientos operativos y protocolos especializados.
 
Se encuentra contenido, además,  en el sistema de mo-
nitoreo y evaluación de la política pública mediante un 
sistema de monitoreo, evaluación y mejora continua (ac-
ceso a la justicia, intervención victimológica y empodera-
miento de la mujer en situación de violencia, así como el 
número de casos judicializados).

Por otro lado, se cuenta con un registro de cada uno de los 
servicios proporcionados por el Centro, catalogados por 
tipo y por mes. Este contiene un informe periódico esta-
dístico y de productividad de los servicios de acceso a la 
justicia, intervención victimológica y empoderamiento de 
la  mujer en situación de violencia, sus hijas e hijos.

Además, se realizó un reporte con el desglose de cada 
uno de los cuatro ejes: de Prevención, de Atención, de 
Sanción y de Erradicación, en donde se señalan los indi-
cadores que fueron cumplidos. (Informe de cumplimiento 
de los objetivos 3, 4 y 5 del Programa Integral para Preve-
nir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujeres.) 

Aspecto de registro 5. Sistema de gestión de capital hu-
mano.

Se confeccionaron los perfiles de puestos por competen- 
cias preestablecidas para cada  cargo  con  instrumentos  
de evaluación (criterios abiertos de liderazgo e idoneidad). 
Dichos puestos son los siguientes: Directora General, Di-
rectora Administrativa, Médico legista, Forense o general, 
Orientadora Psicológica, Orientadora Legal, Área Lúdica, 
Recepción, Albergue, Psicología COPAVID, Asesora Legal 
COPAVID, Subdirectora COPAVID, Agente del Ministerio Públi-
co de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, Agente del 
Ministerio Público Especializado en delitos de Feminicidios, 
Secretario y/o Secretaria de Acuerdos y Escribiente.

Además, se crearon acuerdos interinstitucionales firma-
dos que garantizan la estabilidad en el cargo y la atracción 
de capital humano de acuerdo a los perfiles de puesto.

También, se creó un programa anual de capacitación y 
mejoramiento profesional de las y los operadores de la 
institución. Este programa cuenta con un calendario de 
actividades relativas a capacitación, con un total de 14 ta-
lleres entre los quese incluyen: “Nuevo Sistema de Jus-
ticia Penal y Derecho Familiar”, “Terapia de Contención”, 
“Derecho de igualdad entre Mujeres y hombres en las 
responsabilidades familiares”. Se encuentra contenido el 
programa de capacitación.

Se elabora un informe de desempeño de las y los ope- 
radores de la institución; este cuenta con un estudio de 
análisis de desempeño.

Aspecto de registro 6. Sistema de gestión  administrativa 
y financiera.

Se crea un sistema para la formulación y elaboración del 
presupuesto anual de la institución que incluya la deter-
minación de necesidades y recursos de operación, in- 
fraestructura y tecnología, asignando valores por concep-
to y área de atención (procedimiento en oficialía mayor y 
convenios de colaboración).

Por otro lado, se cuenta con informe de impacto de las 
políticas de violencia de género con el gasto asignado y 
utilizado (costo/efectividad). Este se elabora de manera 
anual concluyendo que durante al año 2016 por cada $1 
invertido en el CJM, $3.2 fueron generados para beneficio 
de las Mujeres Cajemenses.

Aspecto de registro 7. Sistema de gestión de información 
pública y transparencia.

Se elabora un procedimiento de transparencia en coor- 
dinación con dirección General de Transparencia de la 
FGJE, unidad encargada de la atención de solicitudes de 
información pública y la transparencia institucional.

Asimismio, se creó un diagrama de flujo de coordinación 
con la Dirección de Transparencia que incluye procedi-
mientos de operación de la unidad de información pú-
blica y transparencia conforme a la Ley General y Estatal.

Finalente,  conjunta un libro de Gobierno que funge como 
sistema de información y administración de archivos físi-
cos y virtuales; además, se hizo informe de solicitud pre-
sentada y respuesta (medición e informe deindicadores 
de satisfacción de las respuestas a las solicitudes de in-
formación pública y transparencia)

Aspecto de registro 8. Sistema de evaluación de la per- 
cepción pública respecto a la institución

Se elaboran encuestas de satisfacción a las usuarias 
como herramientas para la medición de la percepción 
sobre la institución (grupos focales, profesionales, me-
dios de comunicación, entre otros). Estas encuestas in-
cluyen temas sobre la institución como:

1. La efectividad del servicio.
2. El impacto.
3. El tiempo.
4. Los aspectos de mayor interés.
5. La confianza en el servicio.
6. La calidez de la atención.

Se realizó un estudio comparativo de la institución para 
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determinar la eficiencia y eficacia de los servicios.

Aspecto de registro 9. Sistema para propiciar la partici- 
pación de la sociedad civil, sector privado y la sostenibili- 
dad de la institución y los servicios.

Asimismo, se lleva a cabo un plan de sostenibilidad de la 
institución con convenios de colaboración con Gobierno 
y OSC, y con la participación de la sociedadcivil, sector 
privado, personas y grupos no pertenecientes al sector 
público.

También, se concretaron alianzas de colaboración estra-
tégicas que propicien acciones sostenibles de la institu-
ción y del servicio. Se desarrollaron diversas reuniones de 
trabajo y cooperación entre el CJM con Organizaciones No 
Gubernamentales y Asociaciones Civiles, tales como: A.C. 
Mujeres Empresarias, en cuya reunión se logró el  otor-
gamiento de becas, oferta de vacantes de empleo, entre 
otros. Así mismo, se diseñó un directorio de las Organiza-
ciones existentes en el Municipio.

Por su lado, se cuenta con un programa de sensibilización 
a la opinión pública y comunidad sobre la institución. Este 
consta de un calendario de actividades relativas a plá-
ticas en radio sobre diversos temas, como: violencia de 
género, codependencia en las relaciones de pareja, seña-
les de alarma para el abuso infantil, educando en valores, 
perspectiva de género.

Además, se llevó a cabo el Taller “Tejiendo redes para la 
erradicación de la violencia de género”, contando con la 
asistencia de representantes de instituciones guberna-
mentales y ciudadanas, en el que se logró definir aspec-
tos específicos de la red, como lo son: diagnóstico local 
sobre la violencia hacia las mujeres, definición de objeti-
vos, Plan de acción y Mecanismos de fortalecimiento de 
la red, con el propósito de beneficiar específicamente a 
24 comunidades mayos ubicadas en Navojoa, Etchojoa, 
Huatabampo, y a más de 82,000 mujeres habitantes del 
municipio de Navojoa.

También, se realizaron Mesas de Diálogo sobre Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer, donde se ex-
pusieron distintas ponencias por parte de los asistentes, 
en temas como: “Prevención de la Violencia de Género 
Institucional”, “Modelo de intervención con  agresores  en  
conflicto de pareja”, “Violencia Intrafamiliar y su repara-
ción del daño”, “Violencia contra la mujer”, “Sanción de la 
violencia contra las mujeres”, entre otros.

COMPONENTE SOBRE CONSECUENCIAS, MÉRITO Y 
DISCIPLINA

Aspecto de Registro 10. Consecuencias, mérito y disciplina

Se confeccionó el Estatuto General del Comité de Conse- 
cuencias, Mérito y Disciplina, que cuenta con 4 artículos, 

entre los que destaca que el propósito general del Comité 
será el de realizar de manera objetiva las evaluaciones 
correspondientes, así como comentar al evaluado los 
resultados de su evaluación y proponer en caso nece-
sario las actividades que se requieran para mejorar las 
actividades laborales. Mediante este estatuto se define un 
sistema institucional de consecuencias: a) méritos y re-
conocimientos y b) sistema disciplinario.
 
Se dio a conocer el Estatuto General del Comité de Con- 
secuencia, mérito y disciplina al personal del Centro me- 
diante la comunicación y difusión del sistema de conse- 
cuencias y el informe periódico de resultados del sistema 
de consecuencias.

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES

Con motivo de las actividades programadas por el pro-
nunciamiento de cero Tolerancia a la Violencia contra 
las Mujeres del Fiscal General de Justicia del Estado y en 
marco conmemorativo del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Ra-
zones de Género y el Centro de Justicia para las Mujeres, 
realizaron diversas acciones encaminadas a la igualdad, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, 
mismas que tuvieron lugar en Cd. Obregón del Municipio 
de Cajeme los días 8 y 9 de marzo.

AGENCIA ESPECIALIZADA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
PARA ATENDER CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MU-
JERES Y SUS FAMILIAS

Conforme a los estándares de la Convención de Belém 
do Pará, esta condición se cumple al crearse una oficina 
especializada dependiente de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado al contar con una Agencia Especializada del 
Ministerio Público para atender casos de violencia contra 
las mujeres y sus familias, con servicios integrales y aten-
ción descentralizada. Para hacer posible el funcionamiento 
adecuado y oportuno de los albergues que atienden a mu-
jeres víctimas de violencia, se observa un marco jurídico 
que los regula y se han establecido mecanismos de apoyo 
institucional, así como la evaluación de sus actividades.

LA FIGURA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJE-
RES DE CAJEME

El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sono-
ra se crea como un órgano desconcentrado de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado.

El proyecto arquitectónico del Centro de Justicia para las 
Mujeres de Cajeme incluye espacios creados para brindar 
atención de calidad a las mujeres víctimas de los distintos 
tipos de violencia y que se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad. Para conseguir el cumplimiento de este 
objetivo se emprenden acciones de prevención de violen-
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cia contra las mujeres, atendiendo a recomendaciones 
internacionales. El Centro cuenta con áreas adecuadas 
para brindar atención psicológica, jurídica y médica, al-
bergues temporales, ludotecas para el desarrollo infantil 
y talleres de empoderamiento social y económico para 
apoyar a las mujeres.

El modelo de administración y gestión del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres permite cumplir con los objetivos 
de coordinación, dirección, enlace institucional y coor-
dinación administrativa que asegura su correcto fun-
cionamiento. La estructura contempla la participación 
institucional de otras dependencias estatales y munici-
pales para brindar servicios especializados a las víctimas, 
facilitando el acceso a la justicia y atención integral con 
perspectiva de género.

LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL CJM CAJEME

La estructura incluye una Dirección General en coordina-
ción con el Supremo Tribunal de Justicia y supeditada a 
la Fiscalía General de Justicia y contempla las coordina-
ciones de Prevención, Trabajo Social, Psicología, Médica, 
Jurídica y de Empoderamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado realizó durante 
2017 acciones de preparación de espacios en el Centro de 
Justicia para las Mujeres consistente en mobiliario, equipo 
de cómputo y periférico por un monto de 2 millones 980 
mil 115 pesos. Dicho monto permitió realizar trabajos de 
restauración y adecuación de acuerdo a un diseño arqui-
tectónico y se equipó con muebles de oficina necesarios 
para su operación.

El Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón 
se desarrolló de acuerdo a las directrices arquitectóni-
cas con áreas básicas para la distribución y manejo de 
los espacios dentro de los Centros. Estos incorporan dos 
importantes características y/o distinciones; la primera 
de ellas busca reunir todos los servicios ofrecidos en un 
único espacio, y la segunda, lograr el matiz de confort, se-
guridad y recreación de espacios que generen climas de 
confianza, inspiradores de tranquilidad y armonía, tanto a 
usuarias de los servicios, como a las mujeres, hijas e hijos 
que viven violencia, a las directoras, a las y los operado-
res, a la red interinstitucional y a la red de colaboración, 
concentradas en los Centros.

EL CJM de Ciudad Obregón cuenta con una sala de bien-
venida y un área frontal de recepción, donde se recibe a 
las víctimas para el posterior ingreso al Centro. Existen 
áreas compartidas, tales como los comedores y una sala.

TRANSVERSALIDAD OPERATIVA EN EL CJM CAJEME

En cuanto a la presencia de instituciones, se cuenta con 
varios cubículos atendidos por personal capacitado de 
las dependencias que brindan apoyo a las mujeres que 

ingresan con una situación de violencia, como lo son 
SEDESSON, COPAVID, DIF, ISM e ICM, así como una oficina 
del Registro Civil, una del Ayuntamiento y una oficina que 
ofrece servicios como defensoría pública.

De igual manera, se cuenta con área médica equipada 
para atender emergencias, área lúdica destinada a los hi-
jos e hijas que ingresen con sus madres, sala de juntas, 
área de terapia grupal, y refugio temporal.

Asimismo, se cuenta con un área de Acceso a la Justicia, 
donde se da el seguimiento de los casos de las usuarias 
de manera legal y penal; esto se da mediante el departa-
mento de mujeres, adolescentes y niñas extraviadas; el 
departamento de feminicidios y homicidios dolosos de 
mujeres; la agencia investigadora de delitos sexuales y 
violencia familiar; y la agencia investigadora especializa-
da en delitos de feminicidios, homicidios dolosos, lesio-
nes graves intencionales y desaparición de niñas, adoles-
centes y mujeres.

SERVICIOS OTORGADOS EN EL CJM CAJEME

Durante el año 2017, la Fiscalía General de Justicia a través 
del Centro de Justicia para las Mujeres, otorgó 15,391 ser-
vicios que van desde atención psicológica y seguimiento, 
asesoría jurídica, diligencias ministeriales, servicios de 
salud entre otros, a un total de 4 mil 644 usuarias, de las 
cuales 2 mil 495 ingresaron por primera vez en el 2017.

FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL 
MINISTERIO PÚBLICO EN EL CJM CAJEME

El Instituto Sonorense de las Mujeres en conjunto con el 
Centro de Justicia para las Mujeres y a través del progra-
ma PAIMEF de INDESOL firmaron un convenio para el for-
talecimiento de las Agencias Especializadas del Ministerio 
Público, a través de la dotación de personal especializado 
que trabaja en la gestión y seguimiento a órdenes de pro-
tección a mujeres víctimas de violencia. Se determinan 
indicadores de riesgo para la usuaria, hijas e hijos por la 
Ministerio Público o auxiliar que recaba la denuncia, or-
dena una o varias medidas de protección necesarias de 
acuerdo al caso, de las contempladas en el artículo 137 
del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN EMITIDAS

Durante el periodo de tres meses, contados a partir del mes 
de octubre de 2017 al 15 de enero de 2018 se gestionaron 
por las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
la Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar en 
Hermosillo y Cajeme 484 órdenes de protección, emitidas 
a favor de las mujeres en situación de violencia, en donde 
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cada una cuenta con una Vigencia de 60 días de las cuales 
en 91 casos se requirió control judicial para su ratificación y 
393 fueron decretadas por las Ministerios Público.

EVIDENCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

El Gobierno del Estado indicó que se destinaron 2 millo-
nes 980 mil 115 pesos para la preparación de espacios, 
mobiliario y equipo de cómputo y periféricos del CJM.

El Instituto Sonorense de la Mujer reporta una cantidad de 
613 mil 685 pesos que se distribuyeron entre la adminis-
tración, la asesoría legal y la asesoría psicológica en el 
albergue. El Instituto Sonorense de la Mujer reporta tam-
bién una cantidad de 103 mil 500 pesos por concepto de 
materiales, útiles y equipos menores de oficina, material 
de limpieza, y alimentación para el personal.

EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER

El Instituto Cajemense de la Mujer destinó 400 mil 100 pe-
sos a subsanar los gastos de cinco programas relaciona-
dos con la mejora en la calidad de vida, la prevención de 
la violencia y el apoyo a víctimas. En cuanto a los egre-
sos municipales, el subprograma de Atención a familia y 
comunidades en los municipios presenta la cantidad de 3 
millones 90 mil 823 pesos que se reparte entre servicios y 
materiales. El subprograma de Organización, Seguridad y 
Apoyo presenta la cantidad de 17 millones por el concepto 
de remuneraciones a personal y materiales. El Subprogra-
ma de Coordinación de la Política de Desarrollo de la Mujer 
presenta la cantidad total de 2 millones 134 mil pesos dis-
tribuidos entre servicios, materiales y suministros, bienes 
muebles, inmuebles e intangibles. Por último, el Subpro-
grama de Apoyo Jurídico presenta un presupuesto total de 
842 mil 437 pesos destinados a servicios, materiales y su-
ministros, bienes muebles, inmuebles e intangibles.

También, informó que para el ejercicio fiscal 2017, fueron 
autorizados recursos por la cantidad de  4  millones 758 mil 
pesos para el mantenimiento  y  funcionamiento de este.

LA REGULACIÓN DE ALBERGUES Y REFUGIOS

El Ejecutivo Estatal remitió el proyecto de regulación de los 
albergues o refugios estatales y municipales, privados y 
públicos. Asimismo, se informó que el ISM apoya a las or-
ganizaciones de la sociedad civil que atienden vio- lencia 
contra las mujeres con mobiliario, equipamiento y recur-
sos financieros para fortalecer las actividades que realizan.

EL REFUGIO PARA MUJERES DE CAJEME

Respecto al refugio de Cajeme, el Estado informó que ya 
se encuentra en operación, en el que las víctimas de vio- 
lencia pueden permanecer en él hasta por tres meses.

El albergue cuenta con sala de esparcimiento, cocina, come-
dor, lavado, y cuatro habitaciones con sus respectivos baños.

En cuanto a las rutas a seguir en el ingreso de una per-
sona al refugio, el estado informó que las víctimas, previa 
valoración y bajo el mecanismo de referencia, son remiti-
das por el CJM, y el ISM.

El personal del refugio que recibe a la víctima ratifica la 
valoración para determinar su pertinencia, a partir de los 
siguientes puntos:

• La voluntad expresa de la usuaria a ingresar al refugio 
temporal;

• Historia de violencia que ha vivido la víctima, la seve-
ridad y frecuencia de los actos violentos;

• Amenazas de muerte o tentativas de homicidio pre-
vias;

• Características del agresor, en particular, su grado 
de peligrosidad, ya que la experiencia indica que hay 
agresores que representan un mayor riesgo;

• Vulnerabilidad de la víctima;
• Valoración de la red familiar y social con que cuenta 

la víctima;
• Valoración de situaciones especiales de alto riesgo, y
• Valoración psiquiátrica, si así lo considera el personal 

de salud que la refiere o la recibe

En cuanto a la fase de seguimiento, con el objetivo de veri-
ficar que las usuarias del refugio se alejen de la violencia, y 
que tanto la víctima, como sus hijas e hijos se encuentran 
fuera de peligro, se realizan actividades de seguimiento 
después del egreso que posibiliten el contacto directo y la 
verificación de su estado de seguridad. Adicionalmente, 
el estado remitió el flujograma de atención para mujeres 
víctimas de violencia que acuden al CJM.

Una decisión que facilita las labores de seguimiento es 
que el área encargada de hacerlo (se sugiere que sea tra-
bajo social) reúna en un expediente confidencial toda la 
información recabada durante la estancia de la víctima 
en el refugio, que deberá contener:

• Los datos de localización de la usuaria y de quienes 
integran su red de apoyo, cuáles son sus mecanis-
mos de comunicación; de ser necesario horarios y 
fechas de las visitas domiciliarias (días, horas, etcé-
tera). Resumen del expediente integral.

• Evaluación del riesgo y datos esenciales del plan de 
seguridad. Recomendaciones para el seguimiento de 
casos desde el refugio.

• Proponer una o varias entrevistas de seguimiento a la 
víctima después de la canalización.

• Elaborar un plan de llamadas telefónicas, para conocer la 
situación de la víctima y sus condiciones de seguridad.

• Llevar a cabo un monitoreo periódico de las depen-
dencias a las que se ha referido el caso para verificar 
su avance.
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• Realizar visitas domiciliarias, cuando esto no aumen-
te el riesgo para la víctima.

*Flujograma

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/0B54lUbZb-
DUBrWThmQ1J0bE9Qc1 k

*Anexo fotográfico de áreas esenciales del Centro de Jus-
ticia para la Mujer en Ciudad Obregón, Sonora.

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/0B54lUbZb-
DUBrSVV0MG53MDhsWGc

SISTEMA DE LLAMADAS DE SEGUIMIENTO A CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES  DEL CJM 

ENERO 2017

  
Se realizaron las llamas de seguimiento del mes de ene-
ro, encontrándose solo al 42% de las usuarias (91) y el 
59% de usuarias restantes no fueron localizadas, ya que 
el 53% de usuarias(114) no contestaron su celular, o man-
daba directo a buzón o no se encontraba de momento.  Al 
6% de usuarias restantes (12) no se le marco debido a lo 
delicado de su situación. 

Del 42% de usuarias localizadas el 89% (81) está satisfe-
cha con la atención que se le proporcionó, el 11% (10) de 
usuarias restantes presentaron quejas.

 

En cuanto a la satisfacción del CJM solo una persona pre-
sento una queja, la usuaria comenta que no le pareció la 
solución que le sugirieron.

Estas fueron las 11 quejas que presentaron el 11% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 8, el CJM con 
1 y la  Subprocuraduría de la Defensa del Menor con 2.

MES DE FEBRERO 2017

En las llamadas se seguimiento del mes de febrero se 
localizo al 42% (83) de las usuarias, del 58% (114) de las 
usuarias restantes 51% (100) no contestaron su celular,  
cambiaron de numero  o mandaron directo al buzón y al 
7% (14) no se les marcó debido a lo delicado de su caso.

De las usuarias localizadas el 84% (70) está satisfecha 
con el servicio que se le proporciono, mientras que el 15% 
(13) presento alguna queja.
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En cuanto al servicio y atención por parte del CJM, las 
usuarias están 100% satisfechas.

Estas fueron las 13 quejas que presentaron el 16% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 6,  la agencia 
de Atención Temprana con 5, COPAVID con 1 y Querellas 
con 1.

MES DE MARZO DE 2017

En las llamadas se seguimiento del mes de marzo se lo-
calizo al 46% (102) de las usuarias, del 54% (121) de las 
usuarias restantes 48% (108) no contestaron su celular,  
cambiaron de numero  o mandaron directo al buzón y al 
6% (13) no se les marcó debido a lo delicado de su caso.

De las usuarias localizadas el 86% (88) está satisfecha 
con el servicio que s ele proporciono, mientras que el 14% 
(14) presento alguna queja.

En cuanto al servicio y atención por parte del CJM, las 
usuarias están 100% satisfechas.

Estas fueron las 13 quejas que presentaron el 13% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 7,  la agencia 
de Atención Temprana con 4, COPAVID con 1 y Querellas 
con 1. 
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MES DE ABRIL DE 2017

Se realizaron las llamas de seguimiento del mes de abril, 
encontrándose solo al 32% de las usuarias (78) y el 68% 
de usuarias restantes no fueron localizadas, ya que el 
62% de usuarias(151) no contestaron su celular, o man-
daba directo a buzón o no se encontraba de momento.  Al 
6% de usuarias restantes (14) no se le marco debido a lo 
delicado de su situación.

Del 42% de usuarias localizadas el 86% (67) está satisfe-
cha con la atención que se le proporcionó, el 14% (11) de 
usuarias restantes presentaron quejas.

En cuanto a la satisfacción del CJM solo una persona pre-
sento una queja, la usuaria comenta que no le pareció la 
solución que le sugirieron.

Estas fueron las 11 quejas que presentaron el 14% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 2, el CJM con 1 
y la  Subprocuraduría de la Defensa del Menor con 1, Aten-
ción Temprana con 4, Sector II con 1 y Sector III con 1. 

MES DE MAYO 2017 

Se realizaron las llamas de seguimiento del mes de 
mayo, encontrándose solo al 43% de las usuarias (96) y el 
57% de usuarias restantes no fueron localizadas, ya que 
el 52% de usuarias (115) no contestaron su celular o man-
daba directo a buzón, no se encontraba de momento o 
contestó un hombre; al 5% de usuarias restantes (12) no 
se le marco debido a lo delicado de su situación.
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Del 43% de usuarias localizadas el 89% (85) está satisfe-
cha con la atención que se le proporcionó, el 11% (11) de 
usuarias restantes presentaron quejas.

En cuanto a la satisfacción del CJM se obtuvo un 100% de 
satisfacción.

Estas fueron las 11 quejas que presentaron el 11% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 9 y Atención 
Temprana con 2. 

MES DE JUNIO DE 2017

En las llamadas se seguimiento del mes de junio se lo-

calizo al 51% (116) de las usuarias, del 54% (121) de las 
usuarias restantes 46% (110) no contestaron su celular,  
cambiaron de numero  o mandaron directo al buzón y al 
5% (11) no se les marcó debido a lo delicado de su caso.

De las usuarias localizadas el 93% (116) está satisfecha 
con el servicio que s ele proporciono, mientras que el 7% 
(8) presento alguna queja.

En cuanto al servicio y atención por parte del CJM, las 
usuarias están 100% satisfechas.

Estas fueron las 8 quejas que presentaron el 7% de las 
usuarias localizadas no satisfechas, entre las cuales se 
muestra la agencia de Delitos Sexuales con 5,  la agencia 
de Atención Temprana con 2 Y COPAVID con 1.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion6.cshtml
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Conclusión 7 La instrumentación 
efectiva de protocolos de 
investigación de delitos en contra de 
las mujeres

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

La instrumentación de protocolos de investigación de de-
litos cometidos en contra de las mujeres es una de las 
conclusiones y recomendaciones señaladas del Grupo 
de Trabajo conformado por la Conavim, para dictaminar la 
procedencia de la solicitud de Alerta de Violencia de Gé-
nero AVGM/005/2015, misma que quedó solventada con la 
publicación de diversos protocolos especializados, entre 
los que se encuentra el que establece los procedimientos 
para la investigación del delito de feminicidio, de investi-
gación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de 
las personas, de investigación de casos de desaparición 
de niñas, adolescentes y mujeres, así como la difusión de 
éstos. Cabe mencionar que antes de llegar a una etapa 
de difusión se realizó la validación de dichos protocolos 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, buscan-
do con ello ajustar estos instrumentos a los estándares 
internacionales. Como parte del proceso, se desarrolló el 
Protocolo Alba para contar con mecanismos de búsque-
da, localización, investigación y sanción en casos de des-
apariciones de mujeres, diferenciado de las figuras como 
ausencia, extravío o secuestro. La visión de cumplimiento 
de la incorporación de figuras especializadas en protoco-
los para la investigación de delitos de violencia contra las 
mujeres supuso, para el gobierno estatal, dotar a las auto-
ridades competentes de los elementos que les permitan 
suscribir principios de actuación, con las herramientas y 
los procedimientos necesarios, para luchar efectivamen-
te contra la violencia de género y garantizar la adecuada 
protección y reparación de los daños a las víctimas. Lo 
anterior, aunado a la difusión de los protocolos permite 
afirmar que el gobierno estatal cumple con difundir los 
protocolos que atienden algunos actos de violencia con-
tra las mujeres que pudieran infligir daño o sufrimiento 
físico, psicológico, patrimonial o sexual.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

LOS PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LA INVESTIGA-
CIÓN DE DELITOS CONTRA LAS MUJERES

El Gobierno del Estado de Sonora cuenta con un marco 
de protocolos específicos para la investigación de delitos 
cometidos en contra de las mujeres haciendo efectivo el 
principio normativo de erradicar la muerte violenta de las 
mujeres por razones de género. El Ejecutivo estatal, a tra- 
vés de la Fiscalía General de Justicia del Estado, suscribe 
la vigencia de los derechos humanos con enfoque de gé- 
nero efectivas a través de medidas para prevenir, investi- 
gar, y sancionar, con debida diligencia los casos de femi-

nicidio, desaparición de mujeres, delitos contra la libertad 
y seguridad sexual de las personas que incluyen acciones 
específicas para delitos como el acoso y el hostigamiento 
sexual. Para hacerlo posible, se han publicado y difundido 
los protocolos especializados en la investigación del deli-
to de feminicidio, de la desaparición de mujeres y delitos 
contra la libertad y seguridad de las personas.

ELABORAR Y DIFUNDIR PROTOCOLOS ESPECIALIZADOS

La presente fue una de las conclusiones que se cum-
plieron según lo recomendado por el Grupo de Trabajo de 
Conavim desde la primera entrega y constatado así por el 
primer dictamen. De manera adicional, con base en las 
valoraciones y propuestas del segundo dictamen del Gru-
po de Trabajo, y considerando que la creación y difusión 
de los protocolos de actuación del personal ministerial, 
oficial y pericial eran acordes a los estándares de ma-
yor protección de los derechos humanos y perspectiva 
de género, el Gobierno del Estado se abocó a continuar 
reforzando dicha armonización y a continuar capacitando 
a las autoridades correspondientes en el contenidos de 
los protocolos y, además, se presentaron propuestas de 
otros protocolos.

A continuación, se desarrollan las acciones adicionales 
de cada dependencia involucrada en los protocolos refe-
ridos y se detallan las acciones de reforzamiento en ca-
pacitaciones y armonización a estándares referidos.

ALCANCE DE LAS ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA

PROTOCOLOS, CAPACITACIONES Y ACCIONES ADICIO-
NALES

La Fiscalía General de Justicia actualmente cuenta con  
el Protocolo Especializado en casos de Desaparición de 
Niñas, Adolescentes y Mujeres publicado el 9 de febre-
ro del 2017, siendo revisado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), y el Programa Alerta Amber 
Sonora, sin embargo, se encuentra en proceso de análisis 
e integración con el Protocolo Alba a efecto de adecuarlo 
a las necesidades y particularidades del Estado de Sonora 
e implementarlo en la FGJES, para dar cumplimiento a la 
presente recomendación. Derivado de lo anterior se han 
realizado reuniones de trabajo con la Dirección de Siste-
mas de la Información, quienes están en el diseño de un 
sistema específico para la aplicación del Protocolo Alba 
para Sonora.

PROTOCOLO ESPECIALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 
DE LAS PERSONAS

Este protocolo brinda un análisis conceptual de la vio-
lencia y define los tipos de violencia; establece la defini-
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ción de los procedimientos dirigidos a regular y unificar 
el actuar del personal en las especialidades ministerial, 
policial y pericial, buscando garantizar el cumplimiento y 
protección de los derechos humanos en la investigación 
de delitos contra la libertad y seguridad sexual de las per-
sonas. También establece que la actuación coordinada 
puede lograrse en la agilización de la actividad investi-
gadora y persecutora a cargo de la institución, así como 
también con la profesionalización de las autoridades en 
el cumplimiento de sus obligaciones, evitando errores y 
demoras en la investigación. De igual manera se busca 
sensibilizar sobre el trato que se debe otorgar a las víc-
timas para evitar la re victimización de mujeres, niñas y 
niños que han sufrido alguna agresión sexual y que el-
proceder del personal de la Fiscalía General de Justicia se 
realice con la debida diligencia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL 
DELITO DE FEMINICIDIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL ESTADO DE  SONORA

Este protocolo señala tanto el objetivo general como los 
objetivos específicos en el procedimiento de investiga-
ción e integración del delito de feminicidio; enumera las 
obligaciones internacionales del Estado mexicano, entre 
las que se encuentra el principio de igualdad ante la ley y 
la no discriminación contra las mujeres, la violencia con-
tra las mujeres, la relación entre la discriminación y vio-
lencia contra las mujeres; describe la construcción social 
del concepto de feminicidio, la incorporación de su figura 
en el ámbito jurídico, la construcción jurídica del femini-
cidio y el tipo penal del delito de feminicidio en el Esta-
do de Sonora. De igual manera, este protocolo señala las 
áreas responsables de la aplicación del mismo, así como 
daño psicológico.

PROTOCOLO ESPECIALIZADO EN LA INVESTIGACIÓN DE 
CASOS DE DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES Y MUJERES

Este protocolo tiene como objetivo establecer lineamien-
tos para la búsqueda y pronta recuperación de niñas, ni-
ños, adolescentes y mujeres que se encuentren en ries-
go inminente de sufrir daño grave a su integridad física y 
emocional por motivo de ausencia, desaparición, extravío, 
privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier 
circunstancia donde se presuma la comisión de algún 
ilícito ocurrido en territorio nacional. Establece que la in-
vestigación de las desapariciones de personas, en espe-
cial de niñas, niños, adolescentes y mujeres por razón de 
género, debe abordarse desde los derechos humanos de 
las personas no localizadas, así como de sus familiares, 
garantizando una debida atención a fin de evitar la perpe-
tración de otros hechos delictivos. Su marco jurídico está 
asentado dentro de varios acuerdos internacionales y es- 
tatales donde se ostentan valores con respecto a los de-
rechos humanos. Asimismo, establece los lineamientos 
de atención de las víctimas en los casos de localización 

de niñas, niños y adolescentes y mujeres; señala las res- 
ponsabilidades del Ministerio Público y los lineamientos 
básicos de búsqueda.

EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROFESIONALES 
EN PSICOLOGÍA QUE INTERVIENEN COMO PERITOS/AS 
EN DELITOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL COMO VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DELITOS SEXUALES

El 31 de enero del 2018, la Fiscalía General de Justicia, en 
coordinación con la Universidad de Sonora, dio a conocer 
el “Protocolo de actuación para los/las profesionales en 
psicología que intervienen como peritos/as en delitos de 
alto impacto social como violencia familiar y delitos se-
xuales”, cuya finalidad es la de fortalecer la actuación de 
las y los profesionales respecto a una pericial psicológica, 
estableciendo las metodologías y parámetros científicos, 
así como la normativa legal, que faciliten la evaluación de 
personas víctimas o que hayan participado en un proceso 
legal determinado, que haya significado un 

EL PROTOCOLO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN, ACCESO 
A LA JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO

Como parte del proceso del Sistema de Integridad Insti- 
tucional se presentó el 8 de marzo de 2018 el Protocolo 
Especializado en Atención, Acceso a la Justicia y Empo-
deramiento, el cual fue expuesto y detallado para todo el 
personal del CJM por la Licda. Claudia Indira Contreras 
Córdova, en el que se establecieron las pautas y linea-
mientos para las profesionales,  cumpliendo  así  con  uno 
de los indicadores para obtener la certificación del Centro 
de Justicia de las Mujeres.

Todas estas acciones se han cristalizado con el apoyo del 
nuevo personal que se integró a la Dirección General del 
Centro de Justicia para las Mujeres, cuya titular es la Lic-
da. Norma Alicia Abril Fimbres, y cuyo personal operativo 
capacitado ha sido de gran aportación para el logro de los 
objetivos planeados.

DERECHO, GÉNERO Y PROCESO PENAL

Durante el último semestre del 2017, se llevaron a cabo 
capacitaciones en las ciudades de Hermosillo y Cajeme 
impartiéndose el Diplomado de “Derecho, Género y Pro-
ceso Penal” por la Mtra. Katy Salinas, en donde se abor-
daron temáticas acerca de los tratados internacionales 
que rigen la actuación ministerial, policial y pericial para 
casos que involucren violencia de género, de lo cual se 
profundiza en la novena conclusión.

ALERTA AMBER

El programa de Alerta Amber se considera como la princi- 
pal herramienta para la búsqueda y localización de niñas 
y adolescentes y, bajo esa premisa, se llevaron a cabo 
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capacitaciones para el mejoramiento de su implementa-
ción. Los días 19 y 20 de julio de 2017, se llevó a cabo en 
la ciudad de Tucson, Arizona, el “Taller de Capacitación de 
Alerta Amber”, mismo que fue dirigido a operadores del 
Programa Alerta Amber de los Estados Unidos de Amé-
rica y México, y a personal de la Fiscalía perteneciente al 
Programa Alerta Amber en nuestra región; dentro de este 
programa de cooperación se abordaron diversos temas 
sobre los esquemas que se están construyendo en ma-
teria de prevención de la sustracción de niños, niñas y 
adolescentes.

Las capacitaciones constantes en la aplicación de los 
mecanismos y protocolos fueron reforzados por medio 
del “Diplomado: Género, Derecho y Proceso Penal”, dirigi-
do a elementos de la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado y  del Centro de Justicia para las Mujeres, en Ciudad 
Obregón, Sonora, durante el periodo del 7 al 18 de agosto 
del 2017, particularmente sobre la atención a la emisión 
de medidas de protección para las víctimas de violencia 
familiar.

SOFTWARE DE APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES 
Y MUJERES

EL SISTEMA PENAL INQUISITIVO Y EL SISTEMA INTE-
GRAL DE APOYO AL MINISTERIO PÚBLICO

El registro de las denuncias  de  personas  desaparecidas 
del Sistema Penal Inquisitivo era realizado en el Sistema 
Integral de Apoyo al Ministerio Público (SIAMP), a su vez 
para efectos de seguimiento, el personal de las agencias  
del Ministerio Público accede al Módulo Independiente de 
Niñas, Adolescentes y Mujeres no Localizadas, donde se 
complementa el registro  de  acuerdo  a  requerimientos  
de Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI); lo anterior dio 
como resultado que el seguimiento a la denuncia se ha 
realizado en ambos sistemas. La información del Sistema 
Penal Inquisitivo es recopilada por una persona encarga-
da, la cual la procesa y actualiza en el Sistema Nacional 
de Personas Desaparecidas de manera manual  mediante 
una “recaptura”.

REGISTRO DE VÍCTIMAS

El registro de la víctima ofrece de manera opcional re- 
gistrar  la  “media filiación”  de  la  niña,  adolescente  o  
mu- jer no localizada, de manera obligatoria exige regis-
trar el “Perfil de la víctima”.  De ser un caso de violencia 
contra   la mujer solicita “Clasificación de  la  violencia”  
y  “Caso  de violencia”. Si la víctima es un menor de edad 
solicita “Tutor(a)”. Si se marca como “Parcialmente cono-
cido” no solicitará de manera obligatoria ninguna de las 
pestañas mencionadas con anterioridad, sólo el nombre 
y sexo de   la persona. Si es “Desconocido(a)” sólo per-
mitirá ingresar de manera opcional datos de “Media filia-

ción”. Siempre debe indicarse si está viva o muerta (o en 
su caso, lo que espera encontrar).

NUEVO MÓDULO

Actualmente la Fiscalía se encuentra realizando un mó- 
dulo de captura para las situaciones de niñas, adoles- 
centes y mujeres no localizadas de acuerdo a los linea- 
mientos y campos mínimos obligatorios solicitados por 
el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de la Procura-
duría General de la República (PGR). La finalidad del nue-
vo Módulo de Personas Desaparecidas y Localizadas es 
el de poder alimentar de manera automática la Base de 
Datos Nacional de Personas Desaparecidas y Localizadas 
del CENAPI para estar al tanto de la situación de dichas 
personas en México.

El formulario correspondiente tomará la información de 
la denuncia registrada en el Sistema Integral de Gestión 
Interna (SIGI) y los campos específicos de personas desa- 
parecidas deberán ser completados. Se presentará lo pre 
capturado en denuncia de “Media filiación” y a su vez se-
rán solicitados campos requeridos por CENAPI. Se tendrá 
el formulario de captura para el caso de localización de 
niñas, adolescentes o mujeres anteriormente no locali-
zadas, así como módulos correspondientes a reportes 
específicos y estadísticos.

Por otra parte, el Protocolo Especializado en la Investiga-
ción de Casos de Desaparición de Niñas, Niños, Adoles-
centes y Mujeres, se encuentra en evaluación con el fin de 
mejorar su adecuación y armonización a los estándares 
internacionales.

PROTOCOLOS EN EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y 
ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE DERE-
CHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Los protocolos del DIF Sonora son aplicados en casos 
específicos en el Procedimiento de Recepción y Atención 
de Denuncias de Vulneración de Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes. Fue parte primordial de la planeación 
estratégica en este rubro que en la Procuraduría de Pro-
tección a Niñas, Niños y Adolescentes también se crearan 
protocolos de atención respecto a los casos notificados.

LOS CASOS NOTIFICADOS POR INSTITUCIONES DE SALUD

Casos referentes a niñas, niños y adolescentes que se 
detecte que estén desarrollándose en un entorno no con- 
veniente y riesgoso, de manera que, al ser dados de alta, 
corran el riesgo de reingresar al mismo contexto de vio- 
lencia, donde sigan expuestos a desatenciones y vulne- 
ración de derechos. Es importante en estos casos lograr 
que la niña, niño y adolescente queden bajo el cuidado de 
una red de soporte familiar y/o persona significativa, en 
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lo que la madre, padre o ambos cumplen con el proce- 
dimiento que establece esta procuraduría de protección.

Recepción y Atención a la Denuncia. Se realiza con el 
propósito de tener conocimiento de que manera tratar al 
ciudadano que se acerca a esta institución y los requisitos 
con los que se deben de contar para darle una adecuada 
atención al reporte.

Atención de “Línea Sálvalos”. Se detalla la manera en 
que hay que conducirse y actuar al recibir una denuncia a 
través de una llamada y cuando se notifica que se pondrá 
a disposición una niña, niño y adolescente.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Para reforzar la capacitación y trabajo transversal entre 
las diferentes instancias facultadas para la atención de 
víctimas de este tipo, se realizó un acuerdo entre Procu- 
raduría de la Defensa del Adulto Mayor y el Instituto Sono- 
rense de las Mujeres. En consecuencia, un abogado del 
ISM se incorporó a la Procuraduría de la Defensa del Adul- 
to Mayor (PRODERMA) con el objetivo de reforzar la aten-
ción con perspectiva de género y coordinar de manera 
eficaz los esfuerzos de ambas instancias.

Adicionalmente, la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor 
realizó trabajos de capacitación para la implementación de 
la reforma a la Ley de los Adultos Mayores, mismas que fue-
ron llevadas a cabo los días 18 y 19 de mayo de 2017.

OFICINA DE CAPACITACIÓN PARA LA SALUD

Su objetivo es contribuir al  mejoramiento  de  la  calidad 
de vida del adulto mayor promoviendo acciones de edu- 
cación y capacitación, orientadas a la salud, nutrición e 
higiene para favorecer su cuidado personal y obtener un 
mejoramiento en su calidad de vida.  Es atribución de la 
PRODERMA velar por la protección de la salud física, men-
tal, psicológica y sexual de los adultos mayores en estado 
de vulnerabilidad, esto por medio de programas de capa-
citación, orientación, promoción, educación y fomento a 
la salud física, mental, psicoemocional y sexual este sec-
tor poblacional.

Dichos programas, que se encuentran en proceso de con-
solidación en perspectiva de género y derechos humanos, 
impactan a la mujer adulta mayor en su conocimiento del 
abuso o violencia en el ámbito de la salud que se pueda 
generar en su contra, propiciando a su vez la denuncia y, 
por tanto, prevención y sanción de dichos actos.

EL PROTOCOLO PARA PREVENIR Y ATENDER VIOLENCIA 
LABORAL

El Instituto Sonorense de las Mujeres realizó una propues- 
ta de protocolo para reforzar las acciones operativas que 

buscan proteger a las mujeres de todo tipo de violencia, 
siendo la violencia laboral una de las más recurrentes     y 
establecidas de manera consuetudinaria en la cultura 
institucional del país. También, el ISM realizó varias accio- 
nes para capacitar a dependencias de gobierno en este 
rubro, al igual que conversatorios para consultar a la so- 
ciedad civil sobre el tema, incorporando así las visiones y 
propuestas resultantes a la propuesta del protocolo.

El hostigamiento sexual y la violencia laboral pueden ser 
sancionados por tres vías legales distintas, según el tipo 
de conductas, ámbitos en los que ocurren y tipo de per-
sonalidad jurídica que ostentan quienes las cometen: en 
tanto conductas delictivas son materia penal; pueden 
constituir faltas administrativas si el o la agresora resul-
tan ser servidores(as) públicas(os); y finalmente si son 
conductas cuya comisión tiene consecuencias legales 
en el espacio de trabajo (materia laboral). Con el fin de 
comprender y conocer la ruta legal que deben seguir las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, así como las empresas al enfrentar casos de vio-
lencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, es indispen-
sable delimitar su competencia y conocer a qué orden 
legal deben sujetarse.

En el aspecto operativo, existe una ruta crítica dentro del 
protocolo para que sea seguida puntualmente y así ga- 
rantizar una atención eficiente. Esta vía inicia a partir de    
la presentación de una queja al Órgano de Control corres- 
pondiente por parte de la presunta víctima, o de personal 
que hubiera presenciado un acto de violencia laboral, de 
hostigamiento o acoso sexual.

Una vez que el comité conoce de los hechos debe desig- 
nar a una persona del mismo como consejera de la víc-
tima. La persona asignada a las funciones de consejería 
debe recibir y atender la queja, brindar acompañamiento 
a la presunta víctima durante el proceso ante el Órgano 
de Control y explicarle de los recursos disponibles para 
la atención.

TRABAJOS DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL 
PROTOCOLO

El ISM ha realizado varias acciones para que la política 
contra la violencia laboral en Sonora permee las depen- 
dencias de gobierno y entre la sociedad en general, al 
igual que para conformar un protocolo que contemple las 
aportaciones de distintos sectores de la sociedad. Para 
ello, se realizaron conversatorios y dinámicas de cola- 
boración con instancias de gobierno para la revisión del 
protocolo.

En los conversatorios se contó con la participación de es-
pecialistas en el tema y activistas acreditadas en temas 
de género pertenecientes a organizaciones de la socie-
dad civil.



CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, HOS-
TIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Se realizó también un conversatorio sobre Violencia de 
Género, Hostigamiento y Acoso Sexual en Instituciones de 
Educación Media Superior y Superior en el Estado, del cual 
derivaron aportaciones y conclusiones de gran valor para  
la conformación de la política púbica que se desarrolla 
actualmente para atender ese fenómeno.

En el rubro de la  educación  media  superior  y  superior  
es de gran importancia la consulta con la sociedad en el 
tema, pues en años recientes se han empezado a ventilar 
casos de acoso en instituciones educativas, mismos que   
se considera han sido sub representados por la falta de 
denuncia y que, actualmente, empiezan a emerger como 
parte de los trabajos de consulta y acercamiento del Go- 
bierno del Estado con distintos ámbitos de violencia con- 
tra las mujeres.

Actualmente el protocolo se encuentra en la etapa de re- 
visión por parte de la Secretaría de la Contraloría del Es- 
tado, mismo que es analizado por distintas áreas de esa 
dependencia con el fin de presentar un dictamen final en 
fechas próximas, mismo que contenga observaciones per-
tinentes para la debida conformación del producto final.

Con la eventual publicación del protocolo se estará dando 
respuesta a un requerimiento de la sociedad en general. 
Esto consiste en atender un fenómeno arraigado y  que ha 
sido objeto de atención y acción institucional, canalizado   
a su vez por medio de distintas instancias de gobierno, 
como el Poder Legislativo Federal y Estatal, que han diri- 
gido al Poder Ejecutivo de Sonora exhortos en el sentido  
de establecer mecanismos de atención.

La propuesta de protocolo contempla los siguientes as-
pectos generales:

• Actuación en materia administrativa, con una Comi-
sión de Atención y una Comisión de Seguimiento.

• Ruta crítica en materia administrativa.
• Actuación en materia penal.
• Actuación en materia laboral.
• Ruta crítica en materia laboral.
• Guía para realizar la entrevista inicial a la parte que-

josa.
• Formato único para captura de datos de las víctimas.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion7.cshtml
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Conclusión 8  Capacitación al 
personal de los servicios de salud, 
orientada a detectar y brindar 
tratamiento oportuno a la violencia.

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El personal de los servicios de salud es quien regularmen- 
te entra en contacto de primera instancia con mujeres 
que están viviendo o han vivido condiciones de violencia. 
Es por ello que la Secretaría de Salud (SSA) ha implemen- 
tado acciones transversales desde el Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia con- 
tra las Mujeres. Para materializar acciones de cambio, la 
SSA, en conjunto con el Instituto Sonorense de las Mujeres 
puso en marcha acciones para hacer efectiva la vigencia 
de las normas oficiales mexicanas que norman la pres- 
tación de diversos servicios de salud, poniendo énfasis 
en los criterios para la atención médica de la violencia 
y haciendo vigente la NOM-190-SSA1-1999 a través de su 
actualización  al  convertirse  en  la  NOM-046-SSA2-2005 
cuya última actualización se realizó en marzo del 2016. 
Con el soporte del Programa Integral de Capacitación con 
Perspectiva de Género puesto en marcha por el Instituto 
Sonorense de las Mujeres el Gobierno del Estado de So- 
nora, con la participación de instituciones de salud de las 
tres esferas de gobierno y de los sectores privado y social, 
se logra destacar la importancia de la oportunidad única 
en la prevención, detección oportuna y atención de casos 
de violencia familiar. Así, los criterios que se han puesto 
en marcha como mecanismo institucional son los que 
atañen a la prevención y atención en el sector salud de la 
violencia familiar, sexual y contra mujeres, adolescentes 
y niñas. La violencia, vista como factor de riesgo en mu- 
chas dimensiones, implica para su erradicación recono- 
cer las implicaciones de la violencia familiar y sexual en 
el campo de la salud pública. La participación transversal 
de las instancias de salud, coordinadas en la entidad por 
la Secretaría de Salud Pública, forman parte cardinal del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi- 
car la Violencia contra las Mujeres.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA, BASADA EN LA APLICACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

El Gobierno del Estado de Sonora al diseñar su Plan Es- 
tatal  de  Desarrollo  2016-2021,  en  conformidad  con  un 
mecanismo de AVGM surgido de la política de género en la 
entidad, asumió la ineludible responsabilidad de empezar 
a establecer cabalmente una política de género funda-
mentada en La Convención  sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), La 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Be-
lém do Pará, La Ley General de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia, así como la Ley de Acceso para el Estado 

de Sonora, y otras leyes locales encaminadas a regular la 
política de género en el Estado.

Es por medio de la óptima aplicación de la NOM-046 como 
se pueden concretar gran parte de los fundamentos nor- 
mativos expuestos anteriormente, y la gestión del proce- 
so de optimización de la aplicación de la norma es un reto 
que el Gobierno del Estado de Sonora reconoce como uno 
de los más importantes para el desarrollo de la agenda de 
política de género en la entidad.

Uno de los puntos clave en la aplicación de la NOM-046 
que están planteados como directrices en el Plan Estatal 
de Desarrollo y en el mecanismo de AVGM es la sensibili- 
zación, capacitación y actualización del personal de salud 
que atienda a víctimas de violencia sexual, bajo una lógica 
de coordinación trasversal entre distintas instancias y ni- 
veles de gobierno. 

Esta debe de ser una dinámica constante y periódica que 
tenga como objetivo establecer progresivamente el enfo- 
que de derechos humanos de las mujeres y la perspec-
tiva de género en la cultura laboral del personal de salud 
del Estado de Sonora, y es con ese criterio que el Sistema 
Estatal impulsa el trabajo de comprensión para transmi- 
tirlo a las capacitaciones, evaluaciones y mecanismos de 
seguimiento a la aplicación de la NOM-046.

LA VIGENCIA DE LA NOM-046-SSA2-2005, EN LA QUE 
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS PARA LA PREVEN-
CIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL 
Y CONTRA LAS MUJERES.

La relevancia de la correcta aplicación de la NOM-046-
SSA2-2005, en la que se establecen los criterios para la 
prevención y atención de la violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, es una condición de derechos huma-
nos de las mujeres en materia, principalmente, de aten-
ción a víctimas de violencia sexual. Garantizar el derecho 
a la salud y a la plena igualdad jurídica de los hombres y 
las mujeres es el objetivo primordial del Estado mexica-
no, como lo establece el artículo 1 de la Carta Magna. Sin 
embargo, el proceso de implementación del mecanismo 
que, sustentado en los tratados internacionales, las leyes 
federales y locales, lleva consigo grandes retos que son 
parte de un proceso complejo en el que está implícita una 
resistencia socio cultural a priori que, a su vez, deriva de 
la condición que se da al aplicar acciones novedosas en 
realidades establecidas y con prácticas consuetudinarias.

Se debe de partir de esta complejidad institucional y so-
cial, considerando las dificultades que se presentan en 
las instancias de gobierno al implementar mecanismo 
que atienden profundas inequidades sociales, que pro-
pician situaciones de maltrato y violencia hacia los gru-
pos en condición de vulnerabilidad en función del género, 
edad, la condición física o mental, la orientación sexual y 
otros factores.
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EL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD PARA 
BRINDAR ATENCIÓN OPORTUNA A LA VIOLENCIA

En el proceso de implementación de las políticas de géne-
ro y, específicamente, en cuanto a la aplicación de la NOM-
046, el Gobierno del Estado de Sonora reconoce grandes 
retos que constituyen un campo de acción que ha requeri-
do de diseñar una política de Estado que busca ir adaptán-
dose a los cambios inherentes a las estructuras sociales; 
también, que se vaya adaptando a los cambios y nuevos 
elementos que surgen al aplicar estos mecanismos, sien-
do el caso de la NOM-046 uno de los más claros en cuanto 
a la condición heterogénea y cambiante de la realidad en 
la que se aplica, que va desde las creencias y formación 
del personal médico, hasta las situaciones particulares de 
las víctimas de violencia sexual que acuden a las institu-
ciones en búsqueda de atención, en un tipo de contacto 
novedoso para toda la sociedad en general.

La atención médica apegada a la NOM-046 incluye la pro-
moción, protección y procura restaurar al grado máximo 
posible la salud física y mental a través del tratamiento, 
rehabilitación o referencia a instancias especializadas, 
información de medidas médicas alternativas si el caso 
lo requiere y, cuando sea solicitado y las condiciones lo 
permitan, la promoción y restauración de la salud de los 
probables agresores.

CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PER-
MANENTE PARA LA SALUD DE LAS MUJERES

En el Estado de Sonora se han llevado a cabo capacita-
ciones para el personal que brinda atención a la violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres sobre la aplicación 
de la NOM-046 en diversas instancias: en la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 14 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); en el hospital psiquiátrico Cruz del 
Norte; el hospital “Carlos Nava”; el Hospital General de So-
nora; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON); Hospital 
General de Cajeme; Centro de Apoyo Psicológico (CAP) el 
Sistema DIF Estatal; Hospital Infantil del Estado de Sono-
ra; directivos(as), jefes y jefas jurisdiccionales y encarga-
dos(as) del área de enseñanza y capacitación de diversos 
hospitales, dependencias y entidades.

En primer término, se iniciaron los trabajos de capacita-
ción y seguimiento para aplicación de la NOM-046, para 
luego pasar a una etapa de reforzamiento en la imple-
mentación de dichos trabajos de conformidad con el 
mecanismo de seguimiento de la AVGM por medio de su 
dictamen más reciente y en conformidad con la estrate-
gia general de la agenda estatal de política de género del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia de Género contra las Mujeres.

Uno de los indicadores que pueden demostrar que el tra-
bajo inicial en capacitación de la implementación de la 

NOM-046 da frutos es el claro incremento en la detección 
de casos de violencia sexual que pasó, en términos ge-
nerales, de un repunte del registro por medio del Sistema 
de Información en Salud con casi 3 mil casos en mayo 
de 2015 a un repunte del registro con arriba de 5 mil 500 
casos en octubre de 2017. La progresiva optimización del 
registro de este fenómeno en el Sistema Estatal es el pri-
mer paso que se establece para dirigirse a un status de 
optimización que tiene como pendiente operativo el con-
solidar las mecánicas de capacitación y evaluación cons-
tante del personal médico en la materia.

El personal elegible para recibir las capacitaciones es 
aquel que forma parte de las instituciones del sector pú-
blico, social y privado que otorguen atención médica in-
tegral a las o los usuarios involucrados en situación de 
violencia familiar o sexual, es decir, personal directivo y 
operativo en la materia; se considera además las solicitu-
des de otras instituciones.

SALUD Y TRANSVERSALIDAD EN LA REVISIÓN DE PRO-
TOCOLOS

La etapa inicial de la implementación de la estrategia de 
capacitación y seguimiento incluye un trabajo de trans-
versalidad en la que se han realizado mesas de trabajo 
para la revisión de los protocolos de atención en casos 
de violación sexual en las siguientes instancias guberna-
mentales:

• Juzgado Primero Penal del Poder Judicial del Estado 
de Sonora.

• Juzgado Tercero Penal del Poder Judicial del Estado 
de Sonora.

• Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado de So-
nora.

• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
• Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de 

Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la 
Suspensión Condicional y de Proceso de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

• Centro de Control, Comando, Comunicación y Com-
puto (C4).

• Instituto Sonorense de las Mujeres.
• Las adscripciones diversas del personal capacitado 

en salud con perspectiva de género

En cuanto a la capacitación y seguimiento del personal 
de salud que aplica la NOM-046 participaron 234 pers-
nas durante el año pasado pertenecientes a la Secretaría 
de Salud en 57%, al Instituto Mexicano del Seguro Social  
en un 16%, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales   
de los Trabajadores del Estado de Sonora en un 17 %, así 
como a personal del ISSSTE, SEDENA y otras instancias 
gubernamentales. Estos cursos de capacitación contaron 
con una dinámica de evaluación generan en tres rubros: 
temas y aprendizaje, capacitadores y logística.
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ESTRATEGIAS ESTATALES Y FEDERALES PARA VALIDAR 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-046-SSA2-2005.

Con el Propósito de darle seguimiento a las capacitacio-
nes y validación de la aplicación de la NOM-046 en las 
Unidades de Salud de la SSA, se realizaron supervisiones 
a las Unidades Médicas Estatales entre marzo y diciembre 
de 2017 en los Hospitales Generales de Agua Prieta, Her-
mosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Caborca, Puerto Peñas-
co, Navojoa, del Bajo Río Mayo, de San Luis Río Colorado, en 
el Hospital Infantil del Estado de Sonora, en el Hospital de 
la Mujer del Estado de Sonora, y en Centro el Avanzado de 
Atención Primaria a la Salud.

De igual manera se realizó una supervisión federal por el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproduc-
tiva en el Hospital General del Estado de Sonora el 24 de 
noviembre de 2017 con las siguientes acciones reporta-
das: se realizó supervisión de ruta de atención a personas 
violadas, expedientes debidamente requisitados, existen-
cia y suficiencia de medicamento y atención en módulo 
de servicios especializados.

De esta experiencia se han desprendido muchos ele- 
mentos de gran importancia para la elaboración de una 
metodología de capacitación y seguimiento dentro del 
marco de un plan general de trabajo para la implemen- 
tación de la NOM-046 en el Estado de Sonora, mismo que 
será resultado de un trabajo ejecutado y coordinado por 
un grupo técnico conformado por expertas y expertos en 
la materia provenientes tanto del servicio público, la ini- 
ciativa privada, la academia y la sociedad civil.

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
TRABAJO DE LA NOM-046

Se reconoce a partir de la experiencia descrita que los re-
tos en la elaboración de dicho plan requieren de una me-
todología consolidada que no es posible diseñarla a priori 
y que son esenciales las aportaciones empíricas que han 
sido recabadas a partir de los cursos de capacitación y 
seguimiento anteriormente descritos.

También, se reconoce el grado de dificultad en términos 
de planeación e implementación que están implícitos en 
la conformación y aplicación de dicha metodología en lo 
que actualmente se dialoga desde el Sistema para la Pre-
vención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
de Género contra la Mujeres para reforzar y enriquecer el 
grupo que hasta ahora ha estado a cargo de la política de 
capacitación y evaluación continua en una primera etapa 
de manera exitosa

GRUPO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA NOM-
046-SSA2-2005

El grupo técnico que hasta ahora ha coordinado el segui-

miento y evaluación del Programa de Prevención y Aten-
ción de la Violencia Familiar y de Género de la NOM-046-
SSA2-2005 es dirigido por el responsable MTF Carlos H. 
Escalante Murrieta y participa en él la Coordinadora Psic. 
Olivia Nohemí Rivera Vázquez, el Psic. Manuel Acuña Zava-
la,  Psic. Julio E. Muñoz, Psic. Francisco Manzo, Psic. Jesús 
M. Gutiérrez, Psic. Edgar A. Saldaña, Psic. Fernando Cinco, 
Psic. Carolina J. Meléndez, Psic. Ana Galaviz Barreras, Psic. 
Ana Lagarda Chávez, Psic. Cintia E. Espejo, Psic. Karell Za-
rate, Psic. Dolores Carlota sosa, Psic. Rosa Isela Encinas, 
Psic. Carmen Celina Melendrez, Psic. Roxana E. Badilla, 
Psic. Luis F. López,Enf. Esther Ramírez Flores, Enf. Madelia 
Jiménez Serrano y la T.S. Verónica A. Holguín Quintana  

Un gran avance es que se ha definido qué planeación 
estratégica llevar a cabo para estas acciones, con  la  
participación  del Instituto Sonorense de las Mujeres y el 
Secretariado Técnico. Se busca con ello reconfigurar el 
grupo técnico coordinador para poner a su disposición el 
compendio de evidencias y elementos de análisis sobre 
los trabajos de capacitación, evaluación, supervisión y se-
guimiento realizados desde 2015 hasta la fecha del corte 
que se determine.

CAPACITACIÓN PROGRESIVA, META DE LA FEDERACIÓN 
CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

Así mismo, considerando que la meta establecida por la 
Federación para el 2018 es tener un total de 120 médicos 
más para capacitar sobre el tema de la NOM-046 en el Es- 
tado (y se tiene proyectado aumentar progresivamente el 
número de médicos capacitados en este rubro a lo largo 
del sexenio), sería necesario contar con el resultado de 
esa experiencia para que el grupo técnico coordinador 
eventualmente pueda elaborar un plan general de trabajo 
para capacitación y evaluación continua que tenga el su- 
ficiente sustento empírico con base en las complejidades 
particulares de las instituciones y sociales de la aplica- 
ción de las políticas públicas de atención a víctimas de 
violencia sexual.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion8.cshtml
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Conclusión 9 Los estándares 
internacionales de género y 
derechos humanos de las mujeres 
en el ámbito de autoridades de 
procuración e impartición de justicia

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El acceso a la justicia y la implementación de todas las 
obligaciones y compromisos de derechos humanos asu-
midos por México, teniendo en cuenta las particularidades 
de grupos que viven en mayores condiciones de vulnera-
bilidad como las niñas y mujeres es una condición de ac-
ceso a la igualdad y al desarrollo. En Sonora se ha puesto 
en marcha el reconocimiento al Protocolo Facultativo de 
la CEDAW motivado por la situación de los derechos hu-
manos de las mujeres y en particular con el reconoci-
miento del delito de feminicidio y su prevención, atención 
y sanción, así como en materia de procuración, adminis-
tración e impartición de justicia y el diseño y operación 
de programas y políticas públicas para la atención de la 
violencia contra las mujeres. Para el Gobierno del Estado 
de Sonora, la instrumentación y reconocimiento de es-
tándares internacionales de género y derechos humanos 
de las mujeres en el ámbito de autoridades de procura-
ción e impartición de justicia cobra importancia, por lo 
que a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el 
Instituto Sonorense de las Mujeres han diseñado políticas 
y acciones para el acceso en condiciones de igualdad a la 
procuración, impartición y administración de justicia para 
el pleno ejercicio de derechos humanos conforme a las 
reformas constitucionales y los estándares que México ha 
suscrito en el ámbito internacional.

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, PROMOTOR DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED), en su eje 
transversal: “Gobierno Promotor de los Derechos Huma-
nos y la Igualdad de Género”, establece la incorporación 
de la perspectiva de género en la Administración Pública, 
así como también contempla las acciones de actualiza-
ción normativa y procuración de justicia que garanticen la 
seguridad y desarrollo de las mujeres en la entidad.

EL CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS DE LA CEDAW

La CEDAW, en el numeral 17, recomienda que “Los Esta-
dos partes deberían asegurarse de que todos los órganos 
gubernamentales fueran plenamente conscientes de los 
principios de igualdad y no discriminación por motivos de 
sexo y género y de que se establecieran y pusieran en 
práctica los programas de capacitación y concienciación 
adecuados”; y en el inciso D del numeral 38 establece que 

los Estados parte deben “Llevar a cabo programas espe-
cíficos de educación y capacitación sobre los principios y 
las disposiciones de la Convención para todos los orga-
nismos gubernamentales, los funcionarios públicos y, en 
particular, los juristas y los funcionarios judiciales”.

LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ Y EL PERSONAL POLI-
CIAL Y DE JUSTICIA

En la “Convención Belém do Pará”, en el inciso C del ar-
tículo 8, se plasma la necesidad de “Fomentar la educa-
ción y capacitación del personal en la administración de 
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 
aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo 
esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción 
y eliminación de la violencia contra la mujer”.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

EL PROGRAMA TRANSVERSAL DE CAPACITACIÓN DIRI-
GIDO A INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL, DESARROLLO ECONÓ-
MICO Y EDUCACIÓN

Para cumplir con la disposición de los diversos ordena-
mientos legales, y tomando como marco de actuación 
el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del 
Estado de Sonora ejecuta un programa transversal de ca-
pacitación dirigido a instituciones de procuración de jus-
ticia, de salud y asistencia social, desarrollo económico y 
educación, relativos a los temas de derechos humanos de 
las mujeres, medidas de protección, protocolos de inves-
tigación de delitos de género, asistencia jurídica y repre-
sentación en juicios familiares y civiles. El público objetivo 
del programa de capacitación es:

• Jueces(as), Magistrados(as), Ministerios Públicos, Se-
cretarios(as) de Acuerdos.

• Elementos de las Corporaciones Policiacas.
• Secretaría de Salud.
• Personal médico y de enfermería e instituciones de 

asistencia.

Un ejemplo de este trabajo es que durante 2017 se llevaron 
a cabo capacitaciones en los municipios de San Luis Río 
Colorado, Caborca, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Mocte-
zuma, Cajeme y Navojoa, con un total de 1,920 personas 
pertenecientes a la función pública descrita.

EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVER-
SALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), con el fin de 
promover acciones transversales que coadyuven a la 
incorporación de políticas de igualdad de género para 
el fortalecimiento y sensibilización de las y los servido-
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res(as) públicos(as) de los Poderes Legislativo, Judicial y 
Ejecutivo, y con ello mejorar la institucionalización en las 
estructuras organizacionales de la Administración Pública 
estatal, obtuvo recursos por la cantidad de $4’990,960.00 
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género (PFTPG) 2016, al validarse el pro-
yecto titulado “Acciones para seguir avanzando en el pro-
ceso de transversalización de la perspectiva de género en 
la Administración Pública Estatal y Municipal de Sonora”.

LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉ-
NERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MU-
NICIPAL DE SONORA

También se lograron gestionar, dentro de ese mismo pro-
grama, recursos por el orden de los 2 millones 100 mil 
pesos para el proyecto “Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres: Sonora 2016”, con lo cual se consiguió impartir 
talleres y promover mesas de trabajo con autoridades 
de la Administración Pública Municipal y con el personal 
involucrado en los Centros de Desarrollo de las Mujeres, 
sobre temáticas relativas a las políticas de igualdad de 
género, líneas de acción estratégicas en la agenda del 
INMUJERES y los diversos convenios establecidos entre 
INMUJERES y el Gobierno estatal. Estos talleres compren-
dieron los municipios de Caborca, Empalme, Etchojoa, 
Huatabampo, Magdalena, Moctezuma y Santa Ana.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y ACCESO A LA 
JUSTICIA

En los meses de mayo y junio de 2016, el Instituto So-
norense de las Mujeres realizó en Cajeme y Hermosillo, 
con los ministerios públicos en Cajeme y al personal de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el se-
minario “Derechos Humanos de las Mujeres y Acceso a 
la Justicia”, a cargo de la Dra. Patricia Olamendi Torres, 
experta del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento 
de la “Convención de Belém Do Pará”, responsable de la 
elaboración del Segundo Informe Hemisférico, creadora 
para ONU Mujeres del Protocolo para la Investigación del 
Feminicidio, entre otros en la materia. Los temas aborda-
dos por el personal de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora, fueron:

1. Derechos humanos de las Mujeres

1.1. El principio de no discriminación como derecho.

1.1.1. Tipos de discriminación

1.1.2. Categorías protegidas de discriminación en la 
legislación nacional.

1.1.3. Grupos en situación de vulnerabilidad, concep-
tos y características.

1.2 La CEDAW y su Comité.

1.2.1. Principales recomendaciones generales

1.2.2. Recomendaciones a México

1.3. La “Convención de Belém do Pará”.

1.3.1. Mecanismo de seguimiento.

1.3.2. Recomendaciones de su informe hemisférico.

1.4. El papel de la Comisión y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos en la protección de 
los derechos humanos de las mujeres.

1.4.1. Estándares internacionales de protección a los 
derechos humanos de las mujeres.

1.4.2. Sentencias emblemáticas en materia de igual-
dad y violencia.

2. Violencias de género y acceso a la justicia.

2.1. Violencias y sus modalidades

2.1.1. Características de las víctimas.

2.1.2 Derechos humanos de las víctimas.

2.2. Legislación nacional.

2.2.1. Código Nacional de Procedimientos Penales.

2.2.2. Código Penal del Estado de Sonora.

2.2.3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

2.3. Acceso a la justicia con perspectiva de 
género.

3. La investigación y procesos penales con pers-
pectiva de género.

3.1. Protocolo de investigación con perspectiva de 
género para la violencia sexual y feminicidio.

3.2. Protocolo para juzgar con perspectiva de géne-
ro.

Asimismo, se realizaron capacitaciones al personal judi-
cial en Huatabampo, Cajeme, Caborca y Hermosillo, con 
una asistencia de 259 personas, de las cuales 166 eran 
mujeres y 93 hombres.
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LAS UNIDADES DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN ES-
TATAL

Paralelamente a las capacitaciones, se crearon en la Ad-
ministración Pública del Estado las Unidades de Género, 
atendiendo a uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2021, “Transversal II”, Reto 4, Estrategia 4.1, línea de ac-
ción 4.1.6, “impulsar la creación de Unidades de Género en 
las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal”, para fomentar la visión trasversal en las políticas de 
género en el funcionamiento interno de las dependencias 
y entidades del Estado. Se les capacitó en planeación, pro-
gramación, presupuestación y evaluación transversal de las 
políticas públicas con perspectiva de género.

EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE CAJE-
ME Y LA CAPACITACIÓN PERMANENTE

La capacitación implementada en la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora (FGJE) en el Centro de Jus- 
ticia  de  la  Mujer  en  Cajeme  (CJM-Cajeme)  abarcaron  
los temas de capacitación sobre derechos humanos de 
las comunidades indígenas para la correcta atención de 
las etnias del estado, partiendo de los criterios de la Corte 
In- teramericana de los Derechos Humanos y la Organi-
zación Internacional de Trabajo.

También se capacitó a todo el personal interno del centro 
con el objetivo de construir relaciones de género iguali-
tarias a partir de la creación de una red interinstitucional 
para generar acciones concretas en materia de preven-
ción, atención y empoderamiento de las mujeres indíge-
nas de la etnia mayo.

LAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJE-
RES DE CAJEME

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en el CJM 
de Cajeme, creó las agencias especializadas en investi-
gación de delitos contra la libertad y seguridad sexual de 
las personas y violencia familiar, brindando las acciones 
de capacitación correspondientes al personal operativo 
de estas. El “Seminario de Instrumentación del Protoco-
lo Alba” se llevó acabo con el objetivo de dar a conocer 
el protocolo para que se implemente dentro de todas 
las áreas del FGJE y el CJM de Cajeme, y que el personal 
operativo tenga el conocimiento, adiestramiento y ética 
profesional para su debida aplicación. También se ofreció 
la capacitación “Servicio Público con Perspectiva de Gé-
nero”, dirigido a diferentes instancias involucradas en la 
atención a la violencia contra las mujeres e impartido en 
vinculación con la FGJE y la SEC dentro del CJM de Caje-
me. De igual forma, se destacaron las capacitaciones di-
rigidas al personal que se encuentra en contacto directos 
con las víctimas de violencia para el manejo del estrés y 
el control emocional, así como prevenir el desarrollo del 
síndrome de Burnout; paralelamente, se realizaron reu-

niones con asociaciones civiles y oenegés con la inten-
sión de recibir retroalimentación para conocer las áreas 
de oportunidad en las atenciones brindadas por la FGJE 
en CJM de Cajeme.

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y SU 
PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL

Se impartieron diversos cursos de capacitación al per-
sonal de la FGJE por parte de la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH), el Instituto Sonorense de las 
Mujeres, la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto 
Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en 
materia de atención a víctimas, violencia de género, de-
rechos humanos, grupos vulnerables, procedimientos de 
investigación de feminicidios, incorporación de la pers-
pectiva de género en el Nuevo Sistema de Justicia Penal y 
protocolos de actuación.

SEMINARIO IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO ENFOCADO AL FEMINICIDIO Y DELITOS 
SEXUALES

A su vez, y a través del Instituto Nacional de las Mujeres, 
se impartió el seminario “Impartición de Justicia con 
Perspectiva de Género, Enfocado al Feminicidio y Delitos 
Sexuales”, dictado por la Dra. Adriana Ortiz Ortega, cate-
drática y especialista en materia de género en la UNAM, 
dirigido a las y los jueces, magistradas y magistrados, se-
cretarias y secretarios de acuerdo, mediadoras y media-
dores, actuarias y actuarios del poder Judicial del Estado 
de Sonora.

El Instituto Sonorense de las Mujeres, a su vez, y a tra-
vés del Programa de Fortalecimiento a la Transversali-
dad de la Perspectiva de Género, capacitó en el segundo 
semestre del año 2016 en total a 1,974 personas, de las 
cuales 1,419 fueron mujeres y 555 hombres, cuyo perfil 
profesional eran ministerios públicos, secretarios(as) de 
acuerdo, peritos(as) psicológicos(as), policías estatales y 
municipales, servidoras y servidores públicos en general 
que tienen que ver con la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

CAPACITACIÓN FOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

Igualmente, el ISM, a través de sus diferentes programas, 
realizó una capacitación en el municipio de Cajeme al per-
sonal de la Policía Federal, Policías Municipales, Bomberos, 
Secretaría de Seguridad Pública, Jurisdicción Sanitaria; 
también trabajaron con Policías Municipales y Cadetes del 
municipio de San Luis Río Colorado; a su vez, se trabajó con 
estas mismas dependencias, pero en el municipio de Her-
mosillo, con el tema de nuevas masculinidades.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos implementó 
capacitación de derechos sexuales, grupos vulnerables, 
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igualdad de género, derechos humanos, tortura y desapa-
rición forzada al Ejército Mexicano, Celadores del Instituto 
de Tratamiento y Aplicación de Medidas para el Adoles-
cente (ITAMA), policías municipales y Secretaría de Segu-
ridad Pública. El DIF Sonora realizó la 1ª Capacitación de 
Subprocuradores de la Defensa del Menor y mediación de 
conflictos en todas las instancias municipales que cuen-
tan con oficinas del DIF Sonora.

Se ha conseguido capacitar a personal que labora en el 
albergue Hacienda La Esperanza, a funcionarios(as) de 
todos los niveles de la Secretaría de Educación y Cultu-
ra en temas de prevención y atención de la violencia de 
género y en derechos humanos; la Secretaría de Salud 
(SSA) brindó cursos de Atención a Víctimas de Violación 
Sexual y  Buenos  Tratos  Gineco-Obstétricos,  los  cuales  
cuentan con el seguimiento y evaluación para verificar el 
cum- plimiento y apego a las Normas Oficiales Mexicanas, 
así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Sonora.

LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE SONORA Y LOS ESTÁNDARES INTERNA-
CIONALES

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FG-
JES), retomando la normativa internacional, nacional y 
local referente a los derechos humanos de las mujeres 
y su relación con la impartición de justicia, elaboró un 
programa de capacitación integral, con enfoque de gé-
nero e interculturalidad, dirigido a todas las autoridades 
encargadas de la procuración e impartición de justicia en 
la entidad, que contempla capacitación para la aplicación 
de los protocolos especializados en la investigación de 
los delitos de feminicidio, así como temas sobre la liber-
tad y seguridad sexual de las personas y desaparición de 
niñas, adolescentes y mujeres.

DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN DERECHO, GÉNERO Y 
PROCESO PENAL

Asimismo, implementó, a partir del último semestre del 
2017, el Diplomado Especializado en Derecho, Género y 
Proceso Penal, y un sistema de Evaluación de Satisfac-
ción, mediante encuestas aplicadas a los asistentes, que 
servirán para perfeccionar las capacitaciones brindadas 
en la materia. Añadido a ello, se trabaja estrechamente en 
capacitación de las y los servidores(as) públicos(as) con 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto So-
norense de las Mujeres, la Secretaría de Salud, entre otras.

LOS CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y EL DIAGNÓS-
TICO DE LA FISCALÍA GENERAL

La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la 
Dirección de Atención a Víctimas del Delito y Asesoría Ju-
rídica, durante el mes de octubre de 2017 llevó a cabo un 
diagnóstico de las necesidades de servicio en los Centros 

de Atención a Víctimas del Delito, el cual tuvo como con-
secuencia la creación del Centro de Atención a Víctimas 
del Delito en el municipio de Puerto Peñasco.

Igualmente, el área que operaba como Unidad de Psicología 
en el Centro Integral de Procuración de Justicia en Hermo-
sillo, se convirtió, a partir de noviembre de 2017, en Centro de 
Atención a Víctimas del Delito; asimismo, con el propósito 
de dignificar los espacios en que se brindan los servicios 
de atención a víctimas, el Centro de Atención a Víctimas del 
Delito en Caborca se trasladó a nuevas instalaciones, ubica-
das en el edificio del Centro de Atención Temprana.

Con lo anterior, se espera facilitar a las víctimas el ac-
ceso a los servicios de los Centros de Atención. A través 
de ellos, la Dirección General de Atención a Víctimas y 
Asesoría Jurídica reportó que durante el año 2017 aten-
dió a 14,885 mujeres (de primera vez), de las cuales el 
39.21% fue por el delito de violencia familiar, 14.99% por 
amenazas, 11.88% por delitos sexuales, 4.84% por incum-
plimiento de obligaciones familiares y el 29.08% restante 
por diversos delitos, en los diez Centros de Atención a Víc-
timas del Delito en el Estado.

LA FISCALÍA GENERAL, EL CJM DE CAJEME Y EL BAES-
VIM: COORDINACIÓN PARA LA INFORMACIÓN

Siguiendo la planeación anual del Centro de Justicia para 
la Mujer, durante el año 2017 se realizaron cursos de capa-
citación dirigidos al personal ministerial, policial, pericial 
y del Centro de Justicia para la Mujer, en temas como de-
rechos humanos de las comunidades indígenas, la niñez 
y la adolescencia, el sistema informático BAESVIM, sobre 
avances institucionales acerca de la Alerta de Violencia 
de Género, nuevas masculinidades, atención mediante 
estándares internacionales de derechos humanos, pen-
sión alimenticia, providencia cautelar oral de alimentos y 
divorcio, entre otras, impactando en 288 asistentes.

Cabe destacar la implementación del diplomado “Género, 
Derecho y Proceso Penal”, dirigido a elementos de la Fis-
calía General de Justicia del Estado y del Centro de Justi-
cia para las Mujeres, en Ciudad Obregón, Sonora, en agos-
to del 2017; así como la capacitación “Género y Protocolo 
de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio 
con Perspectiva de Género en el Estado de Sonora”, du-
rante el mes de octubre.

Siendo la meta el formar al personal del Centro de Justi-
cia  para las Mujeres, brindándoles las herramientas ne-
cesarias para el ejercicio de sus funciones a fin de que 
estén a la vanguardia en las diversas reformas estata-
les y federales relacionadas con el derecho familiar con 
perspectiva de género, que les permita desempeñarse en 
forma eficiente en sus actividades diarias y en lo relativo 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal, para lograr que las 
mujeres víctimas de violencia accedan a sus derechos.
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FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN POLICIAL, PERI-
CIAL Y MINISTERIAL EN BENEFICIO DE LAS MUJERES

De igual manera, y en la misma vía formativa, en el mes   
de julio de 2017 se realizó el viaje de estudio de mejo-
res prácticas en materia de género a Washington, DC, y 
Colorado Springs, Denver, EE.UU., al cual acudió la Licda. 
Claudia Indira Contreras Córdova, quien en su momento 
era Delegada Regional de la Fiscalía General de Justicia 
en el Sur  del Estado y Coordinadora del Centro de Justicia 
para las Mujeres en Cajeme, y la Licda. Norma Alicia Abril 
Fimbres, Directora General delCentro de Justicia para las 
Mujeres de Hermosillo, que se inaugurará próximamente. 
Como producto  de  ese  viaje de capacitación, se ela-
boró el proyecto “Fortaleciendo la Coordinación Policial, 
Pericial y Ministerial en beneficio de las Mujeres”, que será 
expuesto para su aprobación a los diferentes titulares de 
las dependencias que vincula el protocolo

Actualmente se sigue trabajando con el ISM y la CEDH para 
programar más capacitaciones sobre desigualdad de gé-
nero, lenguaje incluyente, formación sobre la aplicación 
de normas, políticas y protocolos de actuación en la ma-
teria, así como las convenciones internacionales, como la 
CEDAW y la “Convención Belém do Pará”. (Evidencia dis-
ponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1Dcq-
tTb5cE8zfpG6Io0Q7LaXr4GZIoISx).

EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA IMPULSA MESAS 
DE ANÁLISIS, SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS 
PARA PROTECCIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) realizó mesas de 
análisis, seminarios, talleres y conferencias dirigido a 
magistrados(as), jueces(as), secretarios(as) de acuerdos, 
proyectistas, actuarios(as), personal administrativo, entre 
otros, sobre mediación y justicia con perspectiva de gé-
nero, protocolos de actuación para quienes imparten jus-
ticia en casos que involucren derechos de las personas 
con discapacidad, y el Poder Judicial como garante del 
acceso a la justicia y protección a las mujeres víctimas 
de violencia, capacitando a un total de 173 mujeres y a 
58 hombres, cuyas funciones dentro del STJ es de Ma-
gistrados(as), Jueces(as), Secretarios(as) de acuerdos, 
proyectistas, actuarios(as), personal administrativo, entre 
otros (evidencia con el concentrado de asistentes dispo-
nible en: https://drive.google.com/file/d/1d88OCoVWs6i-
jYNwPxAPGTUkpoMGNxuQr/vie w?usp=sharing).

(Evidencia con listas de asistencias organizadas por 
carpetas temáticas, disponibles en: https://drive.google.
com/drive/folders/1Wi7oNsZXB9b7MvKcUbGR3JmSJJX3H 
DAo?usp=sharing).

LAS CASAS JURÍDICAS EN HERMOSILLO Y CIUDAD 
OBREGÓN

El Supremo Tribual de Justicia de Sonora coadyuvó con 
otras instancias para realizar diversos eventos, en su ma-
yoría en coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia, 
en específico con la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), por medio de sus Casas Jurídicas en Hermo-
sillo y en Ciudad Obregón. También, en coordinación con 
el INMUJERES, se realizó una capacitación con personal 
del STJ de forma virtual:

Presentación del “Protocolo de actuación para la imparti-
ción de justicia con perspectiva de género; haciendo rea-
lidad el derecho a la igualdad”. Se enlistan los eventos de 
capacitación referidos:

• Mesa redonda “Derechos de las Mujeres a una vida li-
bre de Violencia”

• Conferencia “Derechos de las personas migrantes y 
el Sistema Interamericano”

• Presentación “Protocolo de actuación para la impar-
tición de justicia en casos que involucren a personas 
migrantes y sujetas de protección internacional”

• Mesa de debate sobre derechos de las personas mi-
grantes

• Curso “Principios básicos sobre perspectiva de géne-
ro” (en Ciudad Obregón, Sonora)

• Conferencia “Los derechos de las personas indígenas 
y su protección por la Corte Interamericana”

• Presentación del “Protocolo de actuación para la im-
partición de justicia en casos que involucren dere-
chos de personas con discapacidad”

• Curso INMUJERES “Cero Tolerancia hacia el hostiga-
miento sexual y acoso sexual”

(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/file/
d/1ka- GFYMO1M2gF_kYArPpAPfet_VRx04q/view?usp=s-
haring).

A la par, el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora pre-
para un diplomado denominado “Impartición de Justicia 
con Perspectiva de Género”, cuyo objetivo es comprender 
el marco conceptual y normativo para juzgar con pers-
pectiva de género, conocer y aplicar adecuadamente las 
herramientas metodológicas previstas en el protocolo 
para juzgar con perspectiva de género y desarrollar las 
herramientas necesarias para afrontar los desafíos jurídi-
cos que se presentan en la labor jurisdiccional para juz-
gar con perspectiva de género (evidencia disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1r7bSwF  gjHmF8_4pmse-
1VLrxWkVR5WG/vie w?usp=sharing).

EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LA CAPACITA-
CIÓN ESTRATÉGICA

Así, la Unidad de Igualdad del Supremo Tribunal de Jus-
ticia prepara un programa de capacitación permanen-
te para este año 2018, de ejecución periódica. Si bien la 
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presentación de la evidencia relativa a este programa es 
limitativa respecto al tema de capacitación, es relevante 
destacar que existe acompañamiento de dichas activida-
des con otras acciones que, sin pertenecer al apartado 
de capacitación, se relacionan con la consecución de los 
objetivos generales del programa. La capacitación estra-
tégica consiste en:
1. Formación al personal jurisdiccional y administrativo 

de cada Poder Judicial en materia del uso del lengua-
je incluyente y sus fundamentos básicos.

2. Foros de análisis sobre la aplicación de la perspectiva 
de género en las resoluciones judiciales nacionales e 
internacionales.

3. Formación a las y los impartidores de justicia en ma-
teria de igualdad de género a fin de cumplir con el 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

4. Formación al personal responsable de la estadística ju-
dicial y de la administración del capital humano, a fin de 
generar información precisa y oportuna en materia de 
igualdad de género para la mejor toma de decisiones.

5. Cursos destinados a la prevención, detección y aten-
ción a situaciones de hostigamiento y acoso laboral y 
sexual en los Poderes Judiciales.

6. Capacitación especializada para las y los mediadores.
7. Gestionar capacitación en línea por parte de la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, de INMUJERES y de 
ONU MUJERES.

8. Curso introductorio sobre la perspectiva de género e 
igualdad sustantiva.

9. Temas específicos: Violencia y género; la Reforma 
Constitucional, el derecho de igualdad y la perspecti-
va de género; derechos humanos y género;

10. ¿Qué es juzgar con perspectiva de género?; violen-
cia feminicida; acceso a la justicia con perspectiva de 
género; atención y justicia para grupos vulnerables; 
género y multiculturalidad, el debido proceso en ca-
sos de violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes; 
trata de personas; órdenes de protección; así como 
de tratados internacionales en la materia de igualdad 
de género.

Las capacitaciones para el presente año incluyen los si-
guientes:

• Seminario anual sobre el Semanario judicial de la 
federación, criterios relevantes sobre perspectiva de 
género.

• Presentaciones sobre protocolos de actuación para 
quienes imparten justicia.

1. Con perspectiva de género. Haciendo realidad el de-
recho a la igualdad.

2. En casos que involucren a niñas, niños y adolescentes.
3. En casos que involucren personas, comunidades y 

pueblos indígenas.
4. En casos que afecten a personas migrantes y sujetas 

de protección internacional.

5. En casos que involucren derechos de personas con 
discapacidad.

6. En casos que involucren la orientación sexual o la 
identidad de género.

7. En asuntos que involucren hechos constitutivos de 
tortura y malos tratos.

8. En casos relacionados con proyectos de desarrollo e 
infraestructura.

EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA REALIZA CONVER-
SATORIO DE SENTENCIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Con motivo del Día Internacional de la Mujer,  la Unidad   
de Igualdad de Género del Supremo Tribunal de Justicia  
del Estado, cuya titular es la Licda. Sanae Mercedes Hino-  
josa Taomori, realizó el Primer Conversatorio de Senten- 
cias “Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género” 
teniendo como ponentes a la Licda. Elvia Zatarain Anda-
blo, Magistrada del Primer Tribunal Colegiado Regional del 
Primer Circuito y a la propia Licda. Hinojosa Taomori.

El objetivo de dicho conversatorio, realizado el 9 de marzo 
de 2018, fue analizar la importancia y la obligatoriedad de 
implementar perspectiva de género en la impartición de 
justicia y, mediante el estudio de resoluciones específi-
cas, comprender la perspectiva de género en el quehacer 
jurisdiccional cotidiano.

Juzgar con perspectiva de género constituye un método 
que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obs-
táculos que discriminan a las personas por condición de 
sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, 
discriminan e impiden la igualdad.

Las sentencias que se analizaron durante el conversato-
rio fueron el amparo directo en revisión 5999/2016, que 
es una de las resoluciones más importantes de la Supre-
ma Corte de la Nación sobre la obligación de juzgar con 
perspectiva de género; y el amparo directo en revisión 
1754/2015 que trata sobre el reconocimiento que se le da 
al trabajo doméstico, es decir, a las labores que se reali-
zan en el hogar, como auténtico trabajo.

En este primer conversatorio se contó con la presencia de 
personal jurisdiccional de diversos niveles y adscripcio-
nes, del Poder Judicial del Estado.

TALLER PARA JUZGADORAS Y JUZGADORES; JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Dra. Leticia Bonifaz Alfonso, Diplomado “Juzgar con 
perspectiva de género” o Convocatoria a personal 
jurisdiccional del STJ.

• Lengua de señas mexicana.
• Difusión diplomados CCJ Derechos humanos, martes de 

Crónicas, cursos Reforma DH, INMUJERES, ONU Mujeres.
• Mesas de estudio.
• La revisión de sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos y sistemas internacionales de DDHH
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• Sentencias para el Estado Mexicano.
• Sentencias con perspectiva de género.
• Observaciones generales.

(Evidencia disponible en: https://drive.google.com/file/
d/1io7LP1H-zyqfszBrMbeAx9akuSR7Hfr_/view?usp=sharing).

IMPLEMENTACIÓN DE REFORMA A LA LEY DE LOS ADUL-
TOS MAYORES

El DIF Sonora y la Procuraduría de la Defensa del Adul-
to Mayor (PRODEAMA), llevó a cabo la capacitación para 
la implementación de la Reforma a la Ley de los Adultos 
Mayores, con el objetivo de dar a conocer el nuevo proce-
dimiento de la Procuraduría de acuerdo con la reforma 
referida, capacitar a las y los subprocuradores(as) de la 
Defensa del Adulto Mayor en los diferentes municipios, 
personal que colabora en las subprocuradurías y/o direc-
tores(as) de Sistemas DIF municipales y establecer una 
vinculación efectiva de acciones que promuevan el cum-
plimiento de los derechos y el bienestar físico, mental y 
social de las personas adultas mayores, en 24 municipios: 
Agua Prieta, Álamos, Benito Juárez, Bácum, Benjamín Hill, 
Cajeme, Cananea, Caborca, Etchojoa, Empalme, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, 
Nogales, Navojoa, Nacozari de García, Puerto Peñasco, 
Santa Ana, San Javier, Sahuaripa y San Luis Río Colorado 
(evidencia disponible en: https://drive.google.com/drive/
folders/1TQIKZwGkb430r3Nf90u_SxTXU079EtP U).

De igual forma, se realizaron en el DIF Sonora capacita-
ciones al personal de la Procuraduría de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, con los siguientes resultados:

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA 
CAPACITACIÓN PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) capa-
citó a distintas instancias gubernamentales para preve-
nir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, informando y sensibilizando respecto de los 
derechos de la niñez, mujeres y adolescentes, y también 
acerca de las siguientes temáticas: derechos sexuales, 
discriminación, equidad de género, grupos vulnerables, 
igualdad de género, violencia de género, derechos huma-
nos, tortura y desaparición forzada; y un curso denomi-
nado “Mujer productiva, Mujer sin barrera”. Las instancias 
que recibieron las actualizaciones correspondientes en 
materia de violencia contra las mujeres, fueron: Hospital 
del Militar Regional, Hospital General del Estado de Sono-
ra, IMSS Unidad Familiar 2, Hospital Infantil del Estado de 
Sonora, Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, Instituto de 
Tratamiento y Aplicación de Medidas para el Adolescen-
te, docentes de los niveles de educación básica, media 
superior y superior, servidoras y servidores públicos en 
general, Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE), Unidad de Género de la SEC, Comisión Estatal del 
Agua, policías municipales, Registro Civil del Gobierno 
del Estado de Sonora y Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIO-
NES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON MESAS DE TRA-
BAJO SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Cabe destacar que se realizaron, por parte de la Dirección 
General de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de 
Salud, mediante el Programa de Salud de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género, dos me-
sas de trabajo para la revisión de protocolos de atención 
en casos de violación sexual con personal de diversas 
instancias de gobierno que están directamente involu-
cradas y responsabilizadas en dicho tratamiento, con el 
fin de estandarizar la actuación en este tipo de casos en 
el estado. El personal que asistió fue de 28 personas del 
Juzgado Primero Penal, del Juzgado Tercero Penal, del 
Juzgado Familiar, de Seguridad Pública, de Medidas Cau-
telares, C4 e Instituto Sonorense de las Mujeres.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion9.cshtml
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Conclusión 10 La estrategia a largo 
plazo de las campañas de preven-
ción en Sonora.

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

La visión de cumplimiento de esta conclusión está ali- 
mentada por el artículo 6 y 8 de la Convención de Belém 
do Pará que otorga gran importancia a la educación libre 
de estereotipos. La Coordinación Ejecutiva de Comunica- 
ción e Imagen Gubernamental ha desarrollado acciones 
emergentes de prevención para contribuir a intensificar 
nociones y expresiones en los que se subraya que la vio- 
lencia en contra de las mujeres es una violación de los 
derechos humanos que afecta a todas y todos por igual. 
Así se ha orientado en la implementación de mensajes   
y en coordinación con sectores público, privado y social 
para difundir la cultura de la no violencia y para divulgar 
servicios y programas institucionales para combatir y 
erradicar la violencia contra las mujeres. En este proceso, 
se ha buscado el mayor acompañamiento para perfilar 
acciones comunicativas orientadas al cambio social. Por 
ende, el Instituto Sonorense de las Mujeres y el Secreta- 
riado Técnico del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres han 
buscado colaborar en el diseño de las campañas que de- 
ben contar a su vez, con el diálogo con la sociedad civil y 
el sector privado.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

Desde el inicio del mecanismo de AVGM en que la CONAVIM 
y la sociedad civil organizada han acompañado a la actual 
administración del Gobierno del Estado de Sonora, se ha 
planteado la necesidad de la creación de un plan opera-
tivo de campañas de comunicación que puedan impactar 
e incidir en el cambio de conductas sociales ligadas a la 
violencia de género contra las mujeres.

En una primera instancia, según lo establecido en el In-
forme de la Alerta AVGM presentado por el Gobierno del 
Estado en 2017, se reconoció que hasta ese momento no 
habían sido suficientes las campañas puestas en marcha 
por la Coordinación Ejecutiva de Comunicación e Imagen 
Gubernamental de Sonora.

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA PARA ERRADICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

Partiendo de la importancia y potencial que tiene la co-
municación para visibilizar la violencia de género y poder 
incidir en la población en cuanto al nivel de conocimiento, 
entendimiento y manejo socio-cultural del fenómeno, y a 
las alternativas de atención que el Estado brinda a las víc-
timas, se reconoce que el Gobierno del Estado de Sonora 
tienen aún una ruta larga por recorrer para aprovechar en 

su totalidad el potencial que los medios de comunicación 
actuales ponen a disposición de las instituciones para 
impactar positivamente a la población.

Las recomendaciones de expertas y expertos que se en-
cargan de dictaminar la procedencia de instrumentar el 
mecanismo de AVGM orientado hacia el fortalecimiento 
para reforzar la perspectiva de género, derechos huma-
nos e interculturalidad, así como para robustecer los me-
canismos de medición del impacto de dichas campañas. 
Si bien ya se había informado con anterioridad al Grupo de 
Trabajo de AVGM sobre los avances en materia de comuni-
cación, actualmente el Gobierno del Estado Sonora se en-
cuentra atendiendo las recomendaciones y vías  dictami-
nadas para mejorar la implementación de las campañas 
en cuanto a su planeación estratégica, impacto, pertinen-
cia social y científica según los parámetros determinados 
por los especialistas en materia de género.

En este contexto, el Gobierno del Estado de Sonora cuenta 
en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres con la participa-
ción de la experta, Doctora Adriana Ortiz-Ortega quien ha 
buscado orientar el pilotaje, medición de los contenidos 
producidos para las campañas de sensibilización sobre 
la violencia contra las mujeres  apoyada por personal 
del Instituto Sonorense de las Mujeres y de la Delegación 
Regional del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 

También, la política de comunicación de género del Go-
bierno del Estado de Sonora cuenta con la participación 
de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de 
las Mujeres, la Maestra Blanca Saldaña López, quien 
cuenta con un extenso currículum en materia de género, 
competencias que han sido fundamentales para apor-
tar su visión y conocimiento aplicado a las campañas de 
comunicación contra la violencia y por la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Dentro de los objetivos específicos del Plan y sus estrategias 
se desarrollan los siguientes puntos, mismos que describen 
el sentido de los contenidos que han sido difundidos.

• Diseñar y difundir campañas para posicionar en la 
agenda pública los derechos de las mujeres.

• Generar alianzas interinstitucionales, empresariales y 
con organizaciones de la sociedad civil para difundir 
los contenidos de estas campañas.

• Impulsar actos simbólicos que comprometan a los 
sonorenses a generar una cultura de la igualdad en-
tre mujeres y hombres.

• Diseñar y difundir productos comunicativos que inhi-
ban los actos delictivos asociados a la violencia con-
tra las mujeres.

• Diseñar y difundir campañas contra el abuso del al-
cohol y otras drogas en el contexto de su vinculación 
con la generación de violencia.
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• Establecer mecanismos de medición de impacto de 
cada una de las etapas de la estrategia. 

MECÁNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

Se implementa una campaña permanente y de largo pla- 
zo, coordinada por el Instituto Sonorense de las Mujeres 
para posicionar y hacer cumplir a cabalidad los derechos 
de las mujeres.

MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA, LA CAMPAÑA

En una primera instancia, el Instituto Sonorense de las 
Mujeres y la Coordinación Ejecutiva de Comunicación e 
Imagen Gubernamental del Gobierno del Estado, diseña-
ron un plan de trabajo asesorados por la especialista en 
comunicación con perspectiva de género y enfoque en 
derechos humanos, en conjunto con un equipo de tra-
bajo con amplia experiencia en marketing y publicidad, 
que derivó en el diseño de la campaña “Mujeres Libres 
de Violencia”. Se trata de una estrategia de comunicación 
de largo plazo, integral, incluyente con perspectiva de 
género y basada en un enfoque de derechos humanos, 
cuyo propósito es hacer visible e identificable los tipos de 
violencia existentes, promoviendo acciones preventivas 
y propiciando la cultura de la denuncia y de atención a 
víctimas.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA DIFUSIÓN DE SUS CAMPA-
ÑAS DE GÉNERO

En una primera etapa, la Coordinación Ejecutiva de Co- 
municación e Imagen Gubernamental estructuro un plan 
estratégico para la difusión de sus campañas de géne- 
ro, estableciendo lineamientos conceptuales y temáticos 
conforme a lo propuesto por el mecanismo de AVGM y las 
asesorías de especialistas, al igual que objetivos específi- 
cos que se exponen a continuación.

El Plan tiene como objetivo general difundir las estrate-
gias para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la eliminación de toda forma de dis-
criminación y violencia contra la mujer, basado en los si-
guientes principios rectores:

• La no discriminación.

• La autodeterminación y libertad de las mujeres.

• La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

• El respeto a la dignidad de las mujeres.

• El pluralismo social y la multiculturalidad de las mu-
jeres, y la perspectiva de género que permite incor-
porar a la mujer como sujeto social.

EL CARÁCTER DE LOS MENSAJES QUE SE DIFUNDEN

Una de las indicaciones del Grupo de Trabajo por medio 
de sus dictámenes y resolutivos ha sido el de compendiar 
las evidencias de la implementación de las campañas de 
comunicación. Así se informó en reporte presentado por 
el Gobierno del Estado en 2016 con los siguientes datos. 
En un periodo de tres meses de campaña se colocaron 
33 carteleras en 8 ciudades medias del estado, y se regis-
traron en promedio 3.55 publicaciones diarias, de un total 
de 213 publicaciones en 19 periódicos y semanarios del 
estado; se han difundido 42.16 promocionales diarios en 
un total de 2,350 impactos, y en televisión de han difun-
dido 278 promocionales. En 34 portales informativos se 
publicó el mensaje que visibiliza la violencia en la entidad 
y que forma parte de la primera etapa de difusión.

Con respecto a las campañas de difusión implementa-
das, se establece que la etapa preparatoria se denominó 
“Construyamos la Paz-Respeto No Violencia”, realizada 
del 1 de noviembre de 2015 al 15 de febrero del 2016; la 
primera parte de esta etapa se llamó “Tipos de Violencia, 
Información y Denuncia”, y se realizó del 8 de marzo al 8 
de junio del 2016.

La segunda etapa fue la llamada “Masculinidad”, que se lle-
vó a cabo del 9 de junio de 2016 al 4 de febrero de 2017;  en 
esta se comunicaron contenidos dirigidos a hombres con 
el objetivo de difundir mensajes dirigidos a la enseñan-
za de los roles de género, apelando a los prejuicios de lo 
que los hombres están impuestos a hacerle a las mujeres 
dentro de la visión tradicional y patriarcal, para hacer un 
llamado a que dichas conductas violentas no tienen que 
estar relacionadas con la masculinidad. Esta etapa tuvo la 
difusión en 21 carteleras públicas en 3 ciudades del Estado. 

La tercera parte de esta etapa se llamó “Derechos de las 
Mujeres y Mujeres Seguras”, y se difundió del 5 de febrero 
de 2017 al 5 de marzo de 2018. El objetivo es dar a cono-
cer los derechos de las mujeres en Sonora, es tender un 
puente de información entre la población y las institucio-
nes que se encuentran preparadas, capacitadas y abier-
tas para ofrecer atención integral a la violencia de género. 
Por ello en cada producto comunicativo que se generó, 
se dieron a conocer los sitios para la denuncia, líneas de 
ayuda, asesoría legal y psicológica. En esta etapa se di-
fundieron los mensajes en 17 carteleras en 5 ciudades del 
estado, 86 planas publicadas en 29 diarios y semanarios 
con circulación estatal, en 4 grupos de televisoras del es-
tado (8.4 impactos diarios), presencia en 65 portales de 
internet habilitados con banners y publicaciones diarias.

Existe una cuarta etapa que fue nombrada “Es Momento 
de Hablar”, que inició el 8 de marzo de 2018 y concluirá el 
31 de diciembre de 2018.

El objetivo es hacer una campaña paralela en contra del 
consumo del alcohol y otras drogas, ya que son conduc-
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tas que están sumamente correlacionadas con la violen-
cia en general y con la violencia de género en particular. 
Luego, publicar y difundir un Manifiesto Contra la Violen-
cia, que daría como resultado un decálogo que los sono-
renses deben a conocer y, eventualmente, cumplirlo. Así 
mismo, la campaña se fija el objetivo de crear un concep-
to de certificación de espacios libres de violencia a través 
del cumplimiento de compromisos y responsabilidades 
que se asumen por quienes comparten los espacios pú-
blicos: certificar escuelas, salones de clases, edificios 
públicos, centros de salud, restaurantes, supermercados, 
etc. En cuanto al período de implementación, se trabaja 
en una versión detallada que describe cada una de sus 
etapas y la periodicidad de la campaña denominada “Es 
Momento de Hablar”.

CAMPAÑA PUNTO SEGURO

Con respecto a la etapa de la campaña “Punto Seguro” 
un espacio libre de violencia que se implementó en con-
junto con la Dirección General de Alcoholes y dueños y 
administradores de restaurantes y centros de diversión 
en la ciudad de Hermosillo, y que se aplicará en 2018, se 
establecieron los siguientes lineamientos generales:

En Sonora, nadie debe vivir una experiencia de violencia, 
todos podremos evitarla solicitando ayuda para llegar a 
un lugar seguro, que puede ser su casa, familia o ami-
gos. “Punto Seguro” es una estrategia de respuesta coor-
dinada, entre las instituciones encargadas de prevenir la 
violencia de género y los centros de diversión nocturnos 
donde se consume alcohol. Es un esfuerzo para lograr 
que todos los espacios de diversión nocturna donde se 
expenda licor, tengan un protocolo para asegurar que 
quienes asisten, mujeres y hombres, vivan una experien-
cia divertida y libre de cualquier tipo de violencia.

Instituciones participantes:

• Dirección General de Alcoholes.

• Instituto Sonorense de las Mujeres.

• Instituto Sonorense de la Juventud.

• Secretaría de Seguridad Pública.

• Secretaría de Salud Pública.

• Empresarios de restaurantes y bares.

El objetivo principal de la campaña es lograr que los cen-
tros nocturnos y restaurantes tengan una certificación 
exterior, es decir, un distintivo. Físicamente este distintivo 
se deberá colocar en lugar altamente visible dentro y fue-
ra del lugar. Lo podrán utilizar todos los centros de diver-
sión donde se venda licor.

Para certificarse y contar con el distintivo, los centros 
nocturnos deberán capacitarse y comprometerse a cum-
plir con el protocolo de seguridad diseñado.

EL ALCANCE DE LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EM-
PRENDIDAS

En cuanto al impacto de la campaña a continuación se 
hace un reporte general (con sumatorias totales de las 
mediciones de impacto de las publicaciones) a partir de lo 
realizado por cada dependencia del Gobierno del Estado 
de Sonora que participó por medio de diversas platafor-
mas de comunicación, las que fueron de 24 dependen-
cias durante el 2017.

Dependencias:

• Comisión de Fomento al Turismo

• Comisión Estatal del Agua

• Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

• DIF Sonora

• Dirección General de Bebidas Alcohólicas

• Dirección General de Recaudación

• Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora – 
Agencia ministerial de Investigación Criminal (AMIC)

• Gobierno de Sonora

• ICATSON

• Instituto Sonorense de la Juventud

• Instituto Sonorense de las Mujeres

• ISSSTESON

• SAGARHAPA

• Secretaria de Salud

• Secretaria de Educación y Cultura

• Secretaria de la Contraloría General

• Secretaria de Seguridad Pública

• Secretaria del Trabajo

• SEDESSON

• SIDUR
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• SIPINNA

• Une - Transporte

• Unida de Protección Civil

• Universidad Estatal de Sonora Tipos de medios de co-
municación.

TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PORTALES (El impacto corresponde a cuántos usuarios 
entran al portal) 18´615,000 personas impactadas

IMPRESOS (Diarios, semanarios y quincenarios, se im-
pac- ta a 3 de cada 5 personas) 364́80,000 personas im-
pactadas.

REVISTAS (Impacta a 5 de cada 6 personas): 3 4́47,000 
personas impactadas

SPOTS EN RADIO (El 60% de la población mayor a 12 años 
escucha la radio): 443´040,000 personas impactadas

SPOTS EN TELEVISIÓN (Impacta a 7 de cada 10 personas): 
2´043,000 personas impactadas

PANTALLAS (una pantalla)

PÚBICACIONES EN TWITTER DE CUENTAS OFICIALES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO (Se impacta al 63.5% de la pobla-
ción con acceso a internet y aparatos electrónicos digita-
les): 2,440 Twits

PÚBICACIONES EN FACEBOOK OFICIALES (Se impacta al
95.8% de la población con acceso a internet y aparatos 
electrónicos digitales): 3,025 publicaciones

34 PAGINAS WEB OFICIALES (Se mide en función del ac- 
ceso a la página web ya sea para consulta o búsqueda de 
información o servicios).

Adicionalmente se produjeron materiales de difusión que 
se contabilizan a continuación.

TRÍPTICOS/DÍPTICOS- 116,150

VOLANTES- 54,667

PÓSTERS/ CARTELES- 5,803

VIOLENTÓMETROS -13,000

MORRALES/MOCHILAS- 330

LONAS/ PENDONES- 113

BOTONES- 1,100

PULSERAS- 2,200

CALCAMONIAS (EN UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
LLAMADO TRASPORTE NARAJA)- 30

CAMISETAS- 1,210

CD – DE EVIDENCIA DE CURSOS, SEMINARIOS, ETC.- 2,250

LIBROS DE PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD- 110

MODULOS DE ATENCIÓN- 3

MEDICIÓN DE IMPACTO DE LA CAMPAÑA MUJERES LI-
BRES DE VIOLENCIA

A continuación se desglosan los resultados de un instru-
mento de medición de impacto de campaña de publici-
taria denominada “Mujeres Libres de Violencia”, realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en co-
laboración con el Gobierno del Estado de Sonora.

Resultados de la aplicación de la encuesta para evaluar la 
campaña: “Mujeres libres de violencia”.

Entre los meses de enero y febrero de 2018, el Instituto 
Sonorense de las Mujeres aplicó una encuesta para medir 
el impacto de la campaña publicitaria “Mujeres libres de 
violencia”. En total se realizaron 2 028 entrevistas distri-
buidas en 18 ciudades o localidades del estado, las cuales 
se desglosan en el siguiente cuadro:
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EL MODELO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

El instrumento de captación está conformado por 23 pre-
guntas. El método de recolección de la información fue a 
través de entrevista directa (95.5%) y de entrevista telefó-
nica (4.2%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS SEGÚN MÉTODO DE LEVANTAMIENTO, 2018.

Respecto al sexo de las personas entrevistadas, 32.9% 
son hombres y 66.6% son mujeres, en 0.4% de los casos 
no se especificó el sexo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS EN-
TREVISTADAS SEGÚN SEXO POR LUGAR DE LEVANTA-
MIENTO 2018

La mayor parte de las personas entrevistadas tienen en-
tre 15 y 24 años, esto es, 57.3% de los hombres y 46.3% de 
las mujeres; mientras que alrededor de 5% son personas 
adultas mayores.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS EN-
TREVISTADAS SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
Y SEXO, 2018.

En relación con el nivel de escolaridad, 73.6% de las mu-
jeres entrevistadas tienen estudios de nivel medio o más, 
así como el 81.0% de los hombres. Destaca que 38.5% de 
los hombres y 41.5% de las mujeres entrevistadas cuen-
tan con estudios de licenciatura o profesional.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS ENTRE-
VISTADAS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SEXO, 2018
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Del total de mujeres entrevistadas, 46.2% realiza alguna 
actividad económica, 38.1 es estudiante y 12.7 se dedica   
a los quehaceres domésticos. En los hombres, estas pro- 
porciones alcanzan 52.8%, 41.8 y 0.6, respectivamente.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS EN-
TREVISTADAS SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, 
2018

En cuanto a la información captada en torno a la evalua-
ción de la campaña antes mencionada, del total de per-
sonas entrevistadas, 69.3% (1 495 personas) recuerda ha-
ber visto o escuchado algún mensaje sobre los derechos 
de las mujeres, 28.7% indicó que no recuerda.

Del conjunto de personas entrevistadas que afirmaron haber 
visto o escuchado algún mensaje, una tercera parte (33.5%) 
mencionó el derecho a una vida libre de violencia, 20.2% se-
ñalaron la equidad de género, 14.0% mismos derechos para 
mujeres y hombres, 3.1% derecho al voto, 1.6% derecho al 
trabajo y 1.3% no a la discriminación de las mujeres.

Distribución porcentual de personas entrevistadas que 
declararon haber visto o escuchado algún mensaje so-
bre los derechos de las mujeres según tipo de mensaje 
recibido, 2018

Más de la mitad de las personas entrevistadas (58.0%) 
recibieron el mensaje a través de la televisión y la radio, 
mientras que 13.6% indicaron que fue por medio de inter-
net, redes sociales o celular.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ENTREVIS-
TADAS QUE DECLARARON HABER VISTO O ESCUCHADO 
ALGÚN MENSAJE SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJE-
RES SEGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO, 2018

Del total de personas entrevistadas, 45.0% (913 personas) 
recuerda alguna imagen de la campaña sobre los dere-
chos de las mujeres, 50.2% no recuerda ninguna imagen 
de la campaña.

Las tres principales imágenes recordadas se relacionan 
con mujeres violentadas, golpeadas, humilladas, así lo 
señaló 30.2% de las personas entrevistadas, 22.0% men-
cionó la igualdad de oportunidades y derechos; mientras 
que 13.0% recordó algún distintivo, logotipo o emblema.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PERSONAS ENTREVIS-
TADAS QUE RECUERDA ALGUNA IMAGEN DE LA CAM-
PAÑA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SEGÚN 
IMAGEN RECORDADA, 2018
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La mayor proporción de las personas entrevistadas que 
recuerda alguna imagen de la campaña sobre los dere-
chos de las mujeres, refiere que dichas imágenes le co-
munican un alto a la violencia contra la mujer (22.3%), que 
las mujeres tienen derechos y deben hacerse valer (17.7%) 
y equidad de género, igualdad de derechos y de oportuni-
dades (15.0 por ciento).

Del total de personas entrevistadas, 63.9% (1 295) res-
pondieron que saben a dónde llamar para pedir ayuda en 
caso de presentarse un suceso de violencia, de ellas, la 
mayor proporción (65.9%) ubica el 911 como el principal 
lugar para llamar y pedir ayuda, le siguen quienes recurri-
rían a las Autoridades de Seguridad Pública (7.7) y al Insti-
tuto Sonorense de las Mujeres (3.4 por ciento).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE-
VISTADA SEGÚN SÍ SABE A DÓNDE LLAMAR PARA PEDIR 
AYUDA EN CASO DE PRESENTARSE UN SUCESO DE VIO-
LENCIA, 2018

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS EN-
TREVISTADAS QUE SABEN A DÓNDE LLAMAR PARA PE-
DIR AYUDA EN CASO DE PRESENTARSE UN SUCESO DE 
VIOLENCIA, SEGÚN LUGAR

La gran mayoría de las personas entrevistadas (74.7%, 1 
514 personas) considera que sí se promueven los dere-

chos de las mujeres en la entidad, mientras que 18.8% 
piensa que no se promueven.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN EN-
TREVISTADA SEGÚN SU OPINIÓN ACERCA SOBRE SI EN 
SONORA SE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LAS MU-
JERES, 2018

De las personas que consideran que en Sonora se pro- 
mueven los derechos de las mujeres, una cuarta parte 
(24%) considera que se promueven derechos como el de 
equidad de género, 15.4% señaló el derecho a vivir sin vio- 
lencia y 6.9% el derecho a la equidad laboral o a trabajar.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS EN-
TREVISTADAS QUE OPINAN QUE EN SONORA SE PRO-
MUEVEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, SEGÚN TIPO 
DE DERECHO, 2018

Más de la mitad de las personas entrevistadas (1 150) afirmó 
saber que instituciones  promueven  o  protegen  los dere-
chos de las mujeres, de ellas,  dos  terceras  partes identifica 
al Instituto Sonorense de las Mujeres como institución que 
ejerce estas acciones, 11.0% identifica a la Comisión de los 
Derechos Humanos y 7.0% al Sistema DIF Sonora.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE-
VISTADA SEGÚN SÍ SABE QUE INSTITUCIONES PROMUE-
VEN Y PROTEGEN LOS DERECHOS DE LA MUJER, 2018

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS ENTRE-
VISTADAS QUE SABEN QUE INSTITUCIONES PROMUEVEN 
Y PROTEGEN LOS DERECHOS DE LA MUJER, SEGÚN INS-
TITUCIÓN, 2018

A las y los entrevistados se les preguntó también si sabían 
a qué instituciones o dependencias acudir en algún caso 
de violencia contra las mujeres. La mayor parte de ellos 
y ellas (60.7%), respondió saber a qué institución recurrir: 
46.4% afirmó que una de estas dependencias era el Insti-
tuto Sonorense de las Mujeres, 21.7% Instituciones de Se-
guridad Pública y 10.4% el Sistema DIF Sonora.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ENTRE-
VISTADA PARA DETERMINAR A QUÉ INSTITUCIONES O 
DEPENDENCIAS ACUDIR EN CASO DE VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER, 2018

Distribución porcentual de las personas entrevistadas 
que saben a qué instituciones o dependencias acudir en 
caso de violencia contra la mujer, según institución, 2018

ENCUESTA DE MEDICIÓN REALIZADA POR EL ISM SOBRE 
IMPACTO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

Por su parte, el ISM realizó 443 encuestas vía Google Dri-
ve, proporcionándose el vínculo en Redes Sociales (Fa-
cebook, Twitter y Whatsapp), en el periodo comprendido 
del día 30 de enero al 7 de febrero de 2018. La encuesta 
consistió en 5 preguntas, de las cuales solamente la pre-
gunta referente a “edad” quedó de forma abierta, siendo 
las otras 4 de opción múltiple. A continuación, se mues-
tras los resultados en gráficos:

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion10.cshtml
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Conclusión 11 El Programa de Inter-
vención para Víctimas y Agresores 
de Violencia de Pareja

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Programa de Intervención para Víctimas y Agresores 
de Violencia de Pareja atiende principalmente personas 
que en relación de pareja están implicadas ejerciendo 
agresión. El Programa busca que a través de la reeduca-
ción los hombres que cometen este delito puedan com-
prender y apropiarse de recursos que posibiliten conocer, 
detectar, prevenir y erradicar eventuales sucesos y ejer-
cicios de agresión para encaminarse a una vida libre de 
violencia.  En el subprograma de mujeres están inscritas 
aquellas que han sido víctimas de violencia, quienes han 
reconocido vivir episodios de agresión o quienes desean 
mejorar sus relaciones de pareja. El subprograma al que 
son canalizados hombres agresores y mujeres víctimas 
de violencia por diversas dependencias organizadas, es 
operado por la Secretaría de Salud Pública (SSA), a tra-
vés de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. 
El Porgrama cumple funciones también para quienes de 
manera voluntaria desean aprender nuevas y más salu-
dables formas de relacionarse.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO 
PARÁ

La “Convención de Belém do Pará” establece en el artícu-
lo 8, inciso B, “Modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de 
programas de educación formales y no formales apropia-
dos a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 
prejuicios y costumbres y otro tipo de prácticas que se 
basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 
cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados 
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la 
violencia contra la mujer” (íntegro en el artículo 5, inciso 
A, de la CEDAW), lo que conduce en la normatividad apli-
cable a la preocupación del Estado de garantizar atención 
de los hombres agresores para revertir los patrones de 
conducta socioculturales y psicológicos dañinos, en el 
sentido de que se buscan revertir las tendencias o patro-
nes socioculturales de conductas en varones que atentan 
contra los derechos de las mujeres.

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJE-
RES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Sonora establece la creación y 
ejecución de programas dirigidos a atender, reeducar y 
rehabilitar a los agresores, al “brindar servicios reeducati-

vos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva 
de género al agresor en instituciones públicas debida- 
mente acreditadas” (artículo 37, fracción VII). El consi- 
guiente reglamento, en el artículo 18, establece que “la 
atención que se dé al agresor será reeducativa y ausente 
de cualquier estereotipo, y tendrá como propósito la eli- 
minación de rasgos violentos de los agresores, mediante 
el otorgamiento de servicios integrales y especializados”.

EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLEN-
CIA CONTRA LA MUJER

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 (PED) 
contempla “fortalecer las unidades especializadas de 
prevención de la violencia contra la mujer, los centros 
de atención y tratamiento de las mujeres víctimas y las 
instancias de orientación para el seguimiento y control 
de las medidas impuestas a las personas agresoras”. 
En el Programa para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el eje 
de Atención, la estrategia 5 señala que se debe “Prestar 
atención especializada a quien ejerza, provoque o genere 
violencia contra las mujeres”; a su vez, la línea de acción 
de dicha estrategia especifica “Establecer acciones para 
la reeducación de los generadores de violencia y su rein-
serción a la sociedad”.

EL DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE PREVENCIÓN, 
ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES Y SUS AGRESORES

El artículo 52, fracción VI, del Reglamento de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sonora define que la Secretaría de Salud Pública participe 
“en el diseño de nuevos Modelos de prevención, atención 
y erradicación de la violencia contra las mujeres y sus 
agresores”. La Secretaría de Salud Pública (SSA), a través 
de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, es 
responsable del funcionamiento del Programa de Inter-
vención para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja. 
El programa deriva de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue creado en el 
año 2009; asimismo, la Secretaría de Salud es la instancia 
que diseña e implementa los programas para personas 
agresoras. Este programa pretende, como su nombre lo 
indica, implementar procesos reeducativos de interven-
ción directa con hombres que han ejercido violencia en 
contra de las parejas, con la finalidad de evitarla. 

Cabe destacar que la aplicación de este programa y sus 
estrategias han beneficiado han atendido a 3089 hombres 
en donde por lo menos han asistido a una sesión, desde el 
2009, año en que se crearon estos talleres, hasta diciem-
bre de 2017.
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LOS ESPACIOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 
VÍCTIMAS Y AGRESORES DE VIOLENCIA DE PAREJA

El Programa se implementa mediante recurso de orden 
federal lo que permite contar, en Hermosillo, con los es-
pacios adecuados para atender a los hombres agresores, 
los cuales son: 

• Centros de Salud. 
• Hospitales.
• Ayuntamientos. 
• Campos agrícolas y empresas particulares.
• Programa de Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y de Género.
• Hospital General de Ciudad Obregón. 

LAS ACCIONES CARDINALES DEL PROGRAMA DE INTER-
VENCIÓN PARA VÍCTIMAS Y AGRESORES DE VIOLENCIA 
DE PAREJA

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones, a tra-
vés del Programa de Salud de Prevención y Atención de 
la Violencia Familiar y de Género, cuenta con un Progra-
ma de Trabajo Anual, que tiene como objetivos específi-
cos realizar acciones para reducir los daños a la salud 
ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las 
mujeres, y el de promover el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia. La Secretaría de Salud brinda 
servicios reeducativos integrales a las víctimas y agreso-
res, a fin de que estén en condiciones de participar plena-
mente en la vida pública, social y privada.

EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓN PARA AGRESORES

En el Estado, este Programa de Reeducación para Agre- 
sores se lleva a cabo en los municipios de Hermosillo y 
Cajeme. Este programa es dirigido a hombres que se in- 
tegran voluntariamente o por recomendación de alguna 
persona o institución, o que son referidos por mandato 
judicial o incluso por sentencia penal, lo que da a los gru- 
pos características heterogéneas.

Para los grupos de hombres, la reeducación se realiza en 
25 sesiones en total. Los grupos de hombres deben reali-
zar 14 sesiones temáticas y 11 sesiones técnicas de ma-
nera alternada, posterior a la segunda sesión, de acuerdo 
con un programa estratégico con que se cuenta. Se debe 
cumplir con todas las sesiones técnicas sin excepción. 
Los contenidos temáticos son correlativos al Programa de 
Víctimas, para dar congruencia al objetivo común; entre 
ellos, destacan los siguientes: cultura machista, violencia 
contra las mujeres como problema social, derechos hu-
manos de las mujeres, violencia en la familia de origen y 
en la actual, trabajo doméstico, autonomía de las mujeres 
y su relación con la toma de decisiones, paternidad, se-
xualidad, cuerpo y autocuidado.

EL PROGRAMA DE REEDUCACIÓN PARA AGRESORES Y 
LAS SENTENCIAS JUDICIALES

Se cuenta con un Programa de Reeducación para Agre-
sores desde el año 2010, atendiendo a hombres que son 
canalizados como resultado de una sentencia judicial 
que ponga fin a un procedimiento familiar o penal o que 
participan voluntariamente en el programa. El programa 
referido forma parte de las estrategias implementadas 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Re-
productiva. 

Asimismo, a través de la Secretaría de Salud, se dispuso 
de 6 contratos para el año 2016, ejerciendo un presupues-
to de 1 millón 643 mil pesos para el pago de esa nómi-
na. El Programa de Prevención y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género instrumenta su Programa Operativo 
Anual de actividades sustentando la ejecución del recur-
so antes mencionado, el cual se destina para el pago de 
los contratos referidos.

SALUD Y TRANSVERSALIDAD EN LA REVISIÓN DE PRO-
TOCOLOS PARA LA CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS 
AGRESORES.

Se implementó la estrategia de un trabajo de transversa-
lidad en la que se han realizado mesas de trabajo para la 
revisión de los protocolos de atención a los agresores en 
las siguientes instancias gubernamentales:

• Juzgado Primero de lo Penal del Poder Judicial del 
Estado de Sonora.

• Juzgado tercero Penal del Poder Judicial del Estado 
de Sonora.

• Juzgado Familiar del Poder Judicial del Estado de So-
nora 

• Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora
• Dirección General de Ejecución de Penas, Medidas de 

Seguridad, Supervisión de Medidas Cautelares y de la 
Suspensión Condicional y de Proceso de la Secretaria 
de Seguridad Pública. 

• Centro de Control. Comando, Comunicación y Com-
puto (C4)

• Instituto Sonorense de las Mujeres.

VICE FISCALÍA DE FEMINICIDIOS Y DELITOS POR RAZO-
NES DE GÉNERO: LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN TUR-
NADAS 
Durante el 2016, se recibieron un total de 116 solicitudes 
de Agencias del Ministerio Público Primera y Segunda Es-
pecializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, que 
en su totalidad fueron canalizados a un grupo, además, se 
generaron 168 oficios de constancia de cumplimiento con 
el Programa para personas que acudieron a las sesiones 
(incluye personas que ingresaron durante el 2015 y con-
cluyeron en 2016).

El Programa cuenta con 6 psicólogos clínicos varones que 
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trabajan con grupos en los municipios de Cajeme y Hermo-
sillo; se trabajó con 53 grupos, de los cuales 5 se iniciaron a 
finales del 2015 y se concluyeron durante el 2016; para el 2017 
se concluyeron 47 grupos de Reeducación de Agresores.

LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

En cuanto a las formas de evaluar las actividades, se rea-
lizar seguimientos de casos para los grupos de reeduca-
ción para hombres. Cuando los hombres se integran a los 
grupos, ya sea de forma voluntaria o canalizados por el 
delito de 406 violencia familiar por medio de los juzgados 
penales y/o Ministerio Público, se someten a las 25 se-
siones de las cuales se compone el programa, asistiendo 
una vez a la semana; en conjunto, el tiempo que están en 
su proceso psicológico son alrededor de 6 meses, pero 
cuando el usuario no se presentó de forma constante a 
las sesiones, se le solicita quedarse que siga asistiendo.

Así mismo, como parte de las estrategias de validación 
del Sub-Programa de Agresores, se realizó capacitación 
y retroalimentación al personal de psicología que trabaja 
los grupos de reeducación en la búsqueda de la mejora 
continua de resultados, logrando establecer estrategias 
fortalecedoras. De la misma manera, se realizaron tam-
bién supervisiones por parte del Gobierno del Estado de 
Sonora y por parte de la Federación, a través del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

Durante el 2016 se trabajó con 53 grupos. Desde el 2010, 
fecha en que se creó el programa, y tras una revisión de 
información realizada con los datos del 2016 de las per-
sonas canalizadas por las Agencias del Ministerio Público 
al Programa de Reeducación, se registró una reincidencia 
(persona que solicitó repetir el Programa de Reeducación). 

Los grupos de reeducación consisten en atención grupal 
a generadores de violencia y a mujeres víctimas a través 
de 25 sesiones. Durante el 2017, se formaron 47 grupos 
(312 hombres en total) de reeducación y 48 grupos de 
mujeres (624 asistentes), quienes recibieron 25 sesiones 
por cada grupo; asimismo, se contó con grupos de pre-
vención de violencia en el noviazgo para adolescentes y 
jóvenes, con 64 grupos conformados, los cuales recibie-
ron 10 sesiones por grupo. Asistieron un total de 12,150 
personas  (evidencia disponible en: https://drive.google.
com/drive/folders/1ehACVdV3ucmLFO2ppNcsEdq3707I6F 
AY?usp=sharing).

LA REINCIDENCIA DE VARONES AGRESORES

Los datos obtenidos en 2017 indican que la reincidencia de 
varones, para continuar dentro de los grupos con alguna 
orden, es menor del 3%. Sin embargo, existen casos de 
varones que, aunque concluyen las 25 sesiones que deben 
cumplir, continúan dentro del programa por motus propio, 
e inclusive invitan a otros amigos para que acudan. Es cla- 
ro que cuando llegan de inicio a los grupos con la orden 

judicial para integrarse, presentan una marcada resisten- 
cia a asistir, pero al transcurrir las sesiones, su actitud se 
torna propositiva y experimentan la atención brindada con 
comodidad, ya que se les proporcionan las herramientas 
debidas para expresarse y compartir sus inquietudes con 
personas que han tenido vivencias similares. (Evidencia 
disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1i_ 
D7Qklt_0L1eSghEq9Akrg- 59aq4XEM?usp=sharing).

LAS ACCIONES PROGRAMA CAJEME

En el municipio de Cajeme, durante el periodo del 15 de 
septiembre del 2015 al 30 de mayo del 2017, la Agencia 
del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar ha remitido 152 agresores a programas 
de reeducación por parte de la Secretaría de Salud, con 
quien se trabaja coordinadamente para atender debida- 
mente a los generadores de violencia contra  las  muje-  
res, a través de los programas diseñados para ello (48 en 
2015, 90 en 2016 y 14 en 2017). (Evidencia disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B54lUbZbDUBrdDN1aTN- 
jMmFNWE0/view?usp=sharing).

Es necesario señalar que el Programa de Reeducación de 
Agresores forma parte de las estrategias implementadas 
por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Re- 
productiva, a través de la Secretaría de Salud, y se cuenta 
con trece contratos para su debida ejecución, por lo que se 
contaron en 2017 con recursos por el orden de $1,411,620 
para los facilitadores de los Grupos de Reeducación de 
Hombres $1,411,620. Para las facilitadoras de los Grupos 
de Reeducación de Victimas y $235,270.00. Para la coordi-
na- dora de los Grupos de Víctimas y Agresores, y para este 
año 2018 se cuenta con $2,035,992.00. Para las Facilitado-
ras  de los Grupos de Reeducación de Victimas (incluye a la 
coordinadora de los Grupos de Reeducación de Victimas y 
Agresores) y $1,745.136.00 para los Facilitadores de los Gru- 
pos de Reeducación de Agresores. Cantidades que solo cu- 
bren el pago de las y los especialistas que laboran frente a 
los grupos; adicionalmente, participa una Coordinadora de 
la Estrategia de Reeducación para garantizar el buen fun- 
cionamiento del programa. Se recibe apoyo a través de una 
plataforma de recursos financieros SIAFFASPE (Sistema de 
Información para la Administración del Fondo para el For- 
talecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entida- 
des Federativas) que asegura el cumplimiento de acciones 
del programa, incluyendo el pago del personal (Evidencia 
disponible     en:     https://drive.google.com/file/d/1LGR1N- 
L1o8wW8cJpyGiolBdtQJ3W5UsNC/view?usp=sharing).

PROFESIONALIZACIÓN, DESDE EL CENTRO NACIONAL 
DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA

Cabe destacar que los facilitadores han sido capacita-
dos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva. Asimismo, la metodología didáctica y los 
modelos de operatividad se basan en manuales de uso, 
con el fin de proporcionar un estándar de calidad a las y 
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los responsables de los grupos de atención de hombres 
agresores y mujeres víctimas, así como para el personal 
del sector de salud para la atención de casos de violación. 
Se cuenta con el Programa de reeducación para víctimas 
y agresores de violencia de pareja, manual para respon-
sables de programa, editado por el Instituto Nacional de 
Salud Pública, el cual está dirigido a las y los profesiona-
les que tienen a su cargo la conducción de grupos de mu-
jeres y de hombres que han vivido relaciones de violencia, 
así como la facilitación de los procesos reeducativos.

MODELOS, GUÍAS Y MANUALES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA

También se cuenta con el Modelo integrado para la pre- 
vención y atención de la violencia familiar y sexual, ma- 
nual de operación y la guía Atención Médica de Perso- 
nas Violadas, del Centro Nacional de Equidad de Género y 
Salud Reproductiva, lo que ha permitido la utilización de 
medidas y procesos de alta calidad en la atención de gru- 
pos de hombres agresores, mujeres víctimas de violencia 
y agresiones sexuales (evidencia disponible en: https:// 
drive.google.com/drive/folders/1EqJetpJEjKdFC6xXRcF- 
Jtg_ryEvnUU0i?u sp=sharing).

EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIO-
LENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

Se destaca que el trabajo del Programa de Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar también busca traba-
jar con población cautiva dentro de las empresas para 
capacitar a su personal, por lo que se realizan visitas al 
responsable de la empresa, se le da a conocer los obje-
tivos, los logros y los beneficios que se obtienen cuando 
el personal aduce estar viviendo violencia. Es así como se 
ha logrado colabora con empresas como Ponce, Sears, 
Liverpool, al igual que empresas del giro maquilador/ma-
nufacturero, entre otras.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion11.cshtml
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Conclusión 12 Infraestructura, 
equipamiento y personal en 
instancias estatales y municipales 
que brindan servicios de atención 
a niñas, adolescentes y mujeres 
víctimas de violencia

VISIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Gobierno del Estado de Sonora estima que en tanto las 
víctimas del delito que han sufrido daño, lesiones físicas 
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 
privación sustancial en el ejercicio de sus derechos no 
cuenten con centros adecuados para su atención, son 
susceptibles de ver menoscabados sus derechos huma-
nos y susceptibles de ser re victimizadas. Así, desde el 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres y con el Instituto So-
norense de las Mujeres como instancia ejecutiva, se han 
puesto en marcha criterios para adecuar espacios físicos 
para que se cuente con un ambiente de privacidad, con-
fianza y seguridad para las personas usuarias de los ser-
vicios que se prestan. Al cumplirse preceptos de la Con-
vención de Belém do Pará y avanzarse sustancialmente 
en la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo, se han 
dispuesto Centros de Orientación, Protección y Atención 
a Víctimas del Delito en los que de manera integral y para 
contener los efectos de la victimización, se ofrece acom-
pañamiento a la víctima durante todas las etapas.

GESTIÓN PÚBLICA APLICADA

LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA VÍCTIMAS DEL 
DELITO

Con el fin de crear espacios óptimos para evitar que las 
víctimas del delito sean re victimizadas y reciban una 
atención adecuada donde no resulten vulnerados sus 
derechos humanos, el Gobierno del Estado de Sonora ha 
establecido criterios para adecuar espacios físicos para 
que se cuente con un ambiente de privacidad, confianza 
y seguridad para quienes son usuarias de los servicios 
que se prestan.

PRESUPUESTO ETIQUETADO PARA LA OPERACIÓN

El presupuesto etiquetado para el mejoramiento, moder-
nización, equipamiento y ampliación de las instancias 
estatales y municipales especializadas en atención de 
niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia es 
operado desde la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El Gobierno de Sonora informó que, a través de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en seguimiento a la so-
licitud de la AVGM, se crearon siete Centros de Atención 

Temprana en los municipios de mayor densidad de po- 
blación: Cajeme, Navojoa, Guaymas, Caborca, San Luis Río 
Colorado, Agua Prieta y Nogales, con una inversión de 41 
millones 573 mil pesos, los cuales permiten garantizar 
seguridad a las mujeres y sus familias, brindando una 
atención temprana y oportuna, la cual da certeza de que 
el Gobierno Estatal está cumpliendo con las indicaciones 
emanadas de la solicitud de alerta de violencia de género.

LOS CENTROS DE REGIONALES Y DE ATENCIÓN OPERA-
DOS POR EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

El ISM tiene operando los doce meses del año, diez Cen-
tros Regionales con 14 centros de atención a mujeres 
ubicados en los municipios y localidades de: San Luis Río 
Colorado, Caborca, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Mocte-
zuma, Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, Guaymas, Em-
palme, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y, a partir 
de julio del 2017, en Pueblo Yaqui, en el municipio de Ca-
jeme, y Ures en el Río Sonora, para un total de 16 centros 
de atención; acciones fortalecidas con el recurso federal 
del Programa del Gobierno Federal operado por el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social (PAIMEF), con el cual se 
contratan profesionales en psicología, derecho y trabajo 
social. Para el año 2017 se asignaron por medio del PAIMEF 
7 millones 250 mil pesos para otros conceptos que se de-
sarrollarán en el transcurso de 2018. 

El Instituto Sonorense de las Mujeres ha asignado recur-
sos del presupuesto estatal y federal, por el orden de los 
4 millones 327 mil pesos orientados al fortalecimiento de 
los espacios para la atención de las usuarias en sus 10 
coordinaciones regionales, 7 centros de desarrollo para 
las mujeres (CDM), refugios y albergues temporales, para 
la adquisición de muebles de oficina, equipos y aparatos 
audiovisuales, enseres domésticos, equipo de bienes in-
formáticos, sistemas de aire acondicionado y vehículos, lo 
que ha venido a incrementar y mejorar la capacidad ope-
rativa del personal adscrito a cada una de ellos, así como a 
mejorar el servicio que se brinda a las usuarias que acuden 
en busca de atención y apoyo psicológico y legal.

LAS ACCIONES DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MU-
JERES EN CAJEME

El ISM ha destinado recursos y esfuerzos, particularmente 
aquellos que han sido especialmente destinados al mu- 
nicipio de Cajeme, que tienen como objetivo fundamen-  
tal mejorar los servicios que se ofrecen a las usuarias 
mediante el acondicionamiento, equipamiento y servi-
cios  profesionales  especializados, en espacios seguros 
y dignos en las coordinaciones regionales en el Estado, 
así como de los centros de desarrollo para las mujeres, 
refugios, albergues y organizaciones de la sociedad civil 
que atienden mujeres.

Los recursos gestionados para el equipamiento son a 
través de programas federales y recursos estatales de 
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acuerdo a la ampliación de presupuesto 2016, específica-
mente para la adquisición de vehículos.

EL REFUGIO DE CAJEME, EQUIPADO CON RECURSOS 
DEL PAIMEF

Por otra parte, el Refugio de Cajeme se equipó en el año 
2017 con recursos 2016 del PAIMEF, haciendo posible que 
este inmueble cuente con lavadora, secadora, refrigera-
dor, estufa, horno de micro ondas, licuadora, siete unida-
des de aire acondicionado (mini split) y videocámara, esto 
financiado con un monto de 92 mil 471 pesos; la sociedad 
civil de la localidad lo amuebló con camas, literas, come-
dor, juego de sala, recepción, decoración y cocineta.

ALBERGUE TEMPORAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES EN CAJEME

El albergue temporal, de hasta 72 horas, del CJM de la Fis- 
calía en Cajeme, se encuentra equipado con mobiliario y 
equipo financiado con recursos federales y estatales ges- 
tionados por el ISM; cuenta con cocineta, estufa eléctrica, 
refrigerador, desayunador, horno de microondas, licua- 
dora, tostadora, cafetera, enfriador y calentador de agua, 
lavadora y secadora de ropa, boiler eléctrico, sala de estar 
chica, mueble para T.V., reproductor de DVD, TV, 3 unidades 
de aire acondicionado (mini split), cuatro literas y burós.  
En el equipamiento de oficina se otorgaron tres compu- 
tadoras de escritorio, una impresora multifuncional, tres 
escritorios, tres archiveros, tres sillas secretariales y un 
dispensador de agua fría y caliente, lo que tiene un monto 
total de $82,790.11.

EL REFUGIO “ALBERGUE HACIENDA LA ESPERANZA”

El Refugio “Albergue Hacienda La Esperanza” del Ayun-
tamiento de Hermosillo, con capacidad para diez mu-
jeres con hijas e hijos, fue equipado con un sistema de 
video vigilancia y una secadora de ropa, con un costo de 
$23,351.10. Asimismo, se le donó al Patronato un vehí-
culo modelo Aveo 2017 para el traslado de mujeres a las 
agencias del Ministerio Púplico, trámites médicos y de-
más gestiones inherentes al Refugio, con recursos redi-
reccionados del PAIMEF 2016 por la cantidad de 193 mil 
050 pesos.

MEJORAMIENTO DE FUNCIONES DE APOYO DE LAS INS-
TANCIAS MUNICIPALES

En cuanto al mejoramiento de funciones y al apoyo de las 
instancias municipales y con la finalidad de fortalecer y 
dar seguimiento a las y los enlaces municipales, se desa-
rrollaron acciones como llamadas personales por teléfo-
no y envío por correo de formatos para investigar y deter-
minar la existencia de instancias municipales de la mujer 
aprobadas por cabildo, arrojando los siguientes datos:

• 16 instancias cuentan con actas de cabildo aproban-
do la creación del Instituto Municipal de las Mujeres.

• 9 cuentan con nombramiento y están trabajando en 
la aprobación por cabildo de la instancia.

• 10 aún no envían los documentos de aprobación de 
cabildo.

• 34 dependen directamente de DIF Municipal, 1 de De-
sarrollo Social, 1 de la Secretaría del Ayuntamiento, 1 
de Centro de Desarrollo de la Mujer (CDM).

LA FORMALIZACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS MUNICIPALES

Una vez analizada dicha situación, el Gobierno del Estado 
impulsó varias acciones para fortalecer distintas instan-
cias municipales de atención a las mujeres. Se firmaron 
13 convenios en total de los cuales: 9 fueron con el obje-
tivo de establecer mecanismos de colaboración para la 
operación de centros para el desarrollo de las mujeres en 
el mismo número de municipios, 3 con el fin de impartir 
capacitación en temas de igualdad de género, y uno más 
para fortalecer refugios para mujeres violentadas en Ca-
jeme (Pueblo Yaqui),

Caborca, Huatabampo, Empalme, Etchojoa, Magdalena, 
Ures, Moctezuma, Santa Ana, Cajeme, Hermosillo y Ejido 
San Vicente (Cuitaca).

Adicionalmente, la agenda estatal de trabajo para el forta-
lecimiento de las instancias municipales de las mujeres 
pudo concretar varias acciones como foros y talleres im-
partidos por expertos en diversos temas pertinentes para 
los objetivos correspondientes, para el fortalecimiento de 
capacidades a las titulares de las instancias municipales 
de las mujeres y autoridades municipales en entidades 
federativas en al menos 30 de estas instancias.

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN LOS MUNICIPIOS

El objetivo de la agenda estatal de trabajo es incorporar 
las políticas de igualdad de género en la administración 
pública municipal, profundizar su institucionalización 
para una cultura organizacional, orientando políticas de 
igualdad y fortaleciendo de manera funcional y presu-
puestal a las Instancias Municipales de las Mujeres en el 
Estado de Sonora.

También, realizar un Foro Estatal, previo a la realización 
de talleres con las instancias municipales, con temas que 
brinden claridad con respecto al contexto de la impor-
tancia de la transversalidad en las políticas públicas, con 
perspectiva de género en las distintas dependencias y 
entidades de la administración pública, a partir de la eje- 
cución de los programas y acciones coordinadas en con- 
junto con la federación, el Estado y los municipios.

Para ello, se llevó a cabo una reunión de trabajo para pre-
sentar avances y se realizaron 4 talleres de 6 horas cada 
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uno en donde las participantes presentaron un proyec-
to de trabajo aplicable a cada municipio para el ejercicio 
fiscal de 2018, con los siguientes temas: sensibilización 
de la perspectiva de género, violencia de género, sensi-
bilización en derechos humanos, lenguaje incluyente, 
derechos políticos, liderazgo y administración pública 
municipal.

EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LAS MUJERES

El Instituto Cajemense de las Mujeres se creó el 17 de fe-
brero de 2016 como una de las acciones prioritarias del 
Estado como parte de la respuesta al mecanismo  de  
AVGM, pasando de ser una dependencia adscrita al siste-
ma DIF municipal, a ser una entidad descentralizada con 
presupuesto propio destinado a acciones para el desarro-
llo de las mujeres. Dentro de los programas que imple-
menta el ICM están el de Promoción de Desarrollo Familiar 
y Comunitario y el Subprograma de Atención a Familias y 
Comunidades en los Municipios, el Programa de las Muje-
res, la Política de Desarrollo de la Mujer.

En el caso particular del ICM, se elaboró un Plan de Trabajo 
Institucional como resultado de una serie de dinámicas de 
trabajo en las que hubo contribuciones de los distintos órde-
nes de gobierno y de la sociedad civil. El objetivo primordial 
del trabajo coordinado entre instancias gubernamentales y 
sociedad civil en las políticas y planeación estratégica del 
ICM es incluir en su totalidad las tareas señaladas en la Ley 
General de Acceso y la Ley Local de Acceso.

El Instituto Cajemense de la Mujer ejercerá por primera 
vez, en este 2017, un presupuesto de 3 millones 91 mil 
pesos destinados al mejoramiento y dignificación de los 
servicios prestados en sus diversas áreas y programas  
de atención, con el cual se pretende impactar en diversos 
sectores del sur de la entidad para el desarrollo de las 230 
mujeres de esta región en el Estado.

LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DEL DELITO

Evidencia de la aplicación del recurso presupuestal en el 
mejoramiento, modernización, equipamiento y amplia- 
ción con especial énfasis en los CAVID.

El Estado informó que, para continuar con la atención de 
este indicador se equipó con mobiliario a los CAVID ubi- 
cados en los municipios: San Luis Río Colorado, Caborca, 
Nogales, Agua Prieta, Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Na- 
vojoa y Hermosillo, con un valor aproximado de 846 mil 
720 pesos, lo que denota un claro compromiso por parte 
de estas instancias de brindar la atención en un ambien-   
te de confianza y seguridad para las usuarias de estos 
servicios. Además, se asignó 1 millón 464 mil pesos para 
ocho vehículos para el traslado de mujeres víctimas.

EL DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE SERVICIO 
EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

De igual manera, La Fiscalía General de Justicia del Es- 
tado a través de la Dirección de Atención a Víctimas del 
Delito y Asesoría Jurídica, durante el mes de octubre llevó 
a cabo un diagnóstico de las necesidades de servicio en 
los Centros de Atención a Víctimas del Delito, el cual tuvo 
como consecuencia la creación del Centro de Atención 
a Víctimas del Delito en el municipio de Puerto Peñasco. 
Igualmente, el área que estaba operando como Unidad de 
Psicología en el Centro Integral de Procuración de Justi-
cia en Hermosillo, se convirtió a partir de noviembre de 
2017, en Centro de Atención a Víctimas del Delito, así mis-
mo, con el propósito de dignificar los espacios en que se 
brindan los servicios de atención a víctimas, el Centro de 
Atención a Víctimas del Delito en Caborca, se cambió a 
nuevas instalaciones ubicadas en el edificio del Centro de 
Atención Temprana. Con lo anterior, se espera facilitar a 
las víctimas el acceso a los servicios de los Centros de 
Atención.

LAS ATENCIONES BRINDADAS EN LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

A través de los Centros de Atención a Víctimas del Deli-
to, la Dirección General de Atención a Víctimas y Aseso-
ría Jurídica, reportó que, durante el año 2017, recibió a 14, 
885 mujeres atendidas por primera vez de las cuales el 
39.21% fue por el delito de violencia familiar, 14.99% por 
amenazas, 11.88% por delitos sexuales, 4.84% por incum-
plimiento de obligaciones familiares y el 29.08% restante 
por diversos delitos, en los diez Centros de Atención a Víc-
timas del Delito en el Estado.

El día 31 de enero del 2018 la Fiscalía General de Justicia 
(FGJE) en coordinación con la Universidad de Sonora, dio 
a conocer el “Protocolo de actuación para los/las profe-
sionales en psicología que intervienen como peritos/as 
en delitos de alto impacto social como violencia Familiar 
y delitos sexuales”. La finalidad del protocolo es forta-
lecer la actuación de las y los profesionales respecto a 
una pericial psicológica, estableciendo las metodologías 
y parámetros científicos, así como la normativa legal que 
facilite la evaluación de personas víctimas o que hayan 
participado en un proceso legal determinado, causando 
daño psicológico.

Evidencia: 
http://evidencias.sgson.gob.mx/Conclusion12.cshtml
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Anexo 1. Formato único para solicitar medidas de protección en casos de violencia.

Logotipo de la institución

Gobierno del estado de Sonora
Nombre de la Dependencia

Fecha:

Hora:

FORMATO ÚNICO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA CASOS 
DE

VIOLENCIA Folio:

DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Cuál es su relación con la víctima o nombre de la dependencia solicitante:

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA**

En caso de que la persona solicitante sea la víctima, llenar únicamente la siguiente sección.

Nombre:

Sexo:

Edad /Rango de edad:

Fecha y lugar de nacimiento

Domicilio

El domicilio es Propio:

Propietaria:   

Arrendado: Casa:

 
Pareja: Familiar:    

Departamento: _

Amistad: Otro: _
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Estado civil: Soltera/o:   Unión civil:  

Viuda/o:  Noviazgo:  Unión libre:  Concubinato:  

Grado escolar:

Pertenencia a algún grupo indígena:

Cuenta con alguna condición de discapacidad:

Teléfono(s) de contacto:

Correo electrónico:

Nombre de la madre/padre/tutor:

Nombre de la madre/padre/tutor:

Cómo     se     enteró     del     Mecanismo:          Cartel:  _ Folleto:  Capacitación:  Página de internet institucional:    

Otro:  
Cuál:  

Señale si cuenta con un trabajo remunerado y a cuánto asciende:

Señale si existen otros ingresos económicos en la familia y cuánto suman:

Personas que conviven en el domicilio o dependientes económicos/cuidados

Nombre: Fecha de nacimiento: Relación de parentesco:

**NOTA: Es necesario informar a la víctima que sus datos personales serán resguardados de acuerdo a la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DA-
TOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES.

Asimismo, para el seguimiento de la mujer víctima de violencia se requiere su consentimiento para poder llamarle telefónicamente para dar 
seguimiento a la atención de primer contacto, por lo que de estar de acuerdo que se comuniquen con ella para tales efectos es necesario obte-
ner la aceptación a través de la firma del siguiente recuadro o huella digital en caso de no saber escribir.
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Acepto que el número telefónico que proporcione sea utilizado para dar segui-
miento a mi solicitud de orden de protección.

Nombre y Firma:

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA

Nombre:

Sexo:

Edad/Rango de edad:

Nacionalidad:

Domicilio conocido o posible:

Teléfonos de contacto conocido o posibles:

Domicilio del centro de trabajo o posible:

Teléfonos del centro de trabajo conocido o posible:

Señale si tiene un trabajo remunerado:

Indique la cantidad o lo que estima de ingreso mensual:

¿Qué relación tiene con la persona denunciada?

HECHOS:

Favor de narrar los hechos, apegándose a lo narrado por la víctima. Si el espacio no es suficiente favor de anexa las hojas que sean necesarias. 
De ser posible escribir el número de hoja al final.
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¿Ha acudido a solicitar ayuda u orientación previa por actos de violencia a alguna institución pública? Enfatizar la pregunta sobre el sector salud.

Para que el caso que la respuesta sea positiva intentar señalar que instituciones le brindaron atención.

TIPO DE MEDIDAS
Señale con una X qué medidas requiere, en caso de estar solicitando alguna de manera directa la víctima o bien si se trata de alguna institu-
ción especializada en violencia contra las mujeres indique aquellas que sugiere para la emisión.

Medida cautelar de naturaleza penal Si No

Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de 
propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del
mismo

Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar
de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima

Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su seguridad

Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia

ANTECEDENTES PREVIOS DE VIOLENCIA

¿Ha denunciado con anterioridad
a la misma persona?

SI NO ¿Cuántas veces?

¿Existe alguna situación de riesgo para los menores o de que sus hijas y/o hijos sean sustraídos?

Señale si la víctima ha sido lesionada física, sexual, económica, patrimonial y/ o psicológicamente con anterioridad por la misma persona 
agresora. Describa
hechos:
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Retención y guarda de armas de fuego propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independien-
temente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es aplicable lo anterior a las 
armas punzocortantes y que independientemente de su uso, hayan sido empleadas para
amenazar o lesionar a la víctima

Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima

Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima

Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias 
personales y las de sus hijas e hijos

Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos

Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se loca-
lice o se encuentre la Víctima en el momento de solicitar el auxilio

Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género al agresor en instituciones 
públicas debidamente acreditadas

Medida cautelar de naturaleza civil Si No

Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes

Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal; y en cualquier 
caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal

Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de
domicilio

Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propie-
dad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias

Obligación alimentaria provisional e inmediata

Otra:
Señalar ¿cuál/les?



292

NECESITA ALGÚN OTRO TUPO DE ASISTENCIA O ASISTENCIA SOCIAL, EN CASO AFIRMATIVO SEÑALAR CUÁL

Para el caso de canalizar indique la siguiente información:

Institución a la que canaliza Tipo de servicio que requiere Enlace encargado de la canalización

NOTA: NO ES NECESARIO QUE TODA LA SOLICITUD SEA LLENADA, ÚNICAMENTE SI ES UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN 
ATENDER CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. ES SUFICIENTE CON COMPLETAR LO MÁS POSIBLE LOS DATOS DE 

LA VÍCTIMA Y LA PERSONA AGRESORA Y UN RELATO DE LOS HECHOS.

Antes de dar a firmar el formato favor de 
verificar y rectificar de ser el caso los datos.

Nombre y firma de la víctima

DATOS DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DE LA SOLICITUD

Nombre del área de adscripción

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre de la persona:

Número de empleada/o:

Teléfono:

Correo electrónico:

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE CREA PERTINENTE ESCRIBIR

Nombre y firma de autoridad Emisora de la solicitud Nombre y firma de autoridad Receptora de la solicitud



293

Anexo 2. Formato de indicadores de riesgo para casos de violencia contra las mujeres

Logotipo de la institución

Gobierno del estado de Sonora
Nombre de la Dependencia

Fecha:

Hora:

FORMATO DE
INDICADORES DE RIESGO

Folio:

DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA*

Nombre:

Sexo:

Edad:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

Número de expediente

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA*

Nombre:

Sexo:

Rango de edad:

Relación con la víctima:

*NOTA: PARA EL CASO DE LOS DATOS GENERALES DE LA VÍCTIMA Y PERSONA AGRESORA SE SUGIERE TOMARLOS EN UNA SOLA OCASIÓN Y TRANSCRI-
BIRLOS YA SEA AL FORMATO ÚNICO PARA SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O BIEN AL FORMATO DE SEGUIMIENTO.

INDICADORES DE RIESGO

Posible Riesgo SI NO

Ataques previos con riesgo mortal

Amenazas de muerte a la víctima

Intento o amenaza de suicidio de parte de
la persona agresora
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La  persona  agresora  ha  sido declarada
culpable por delitos contra otras personas

La persona agresora tiene una acusación o condena previa por delitos contra 
la
integridad física o sexual de las personas

La persona no ha respeta medidas de p
previas

La víctima considera que  la persona
agresora sería capaz de matarla

La victima está aislada o retenida por la persona agresora contra su voluntad 
o ha
estado previamente en esta situación

Abuso sexual de la persona agresora contra la víctima, sus hijas e hijos, u 
otras personas menores de edad de la familia
cercana, así como tentativa de realizarlo

Los anteriores factores constituyen un factor de riesgo grave por sí solos, en caso de tener uno de ellos positivo, se debe solicitar inmediata-
mente la orden de protección.

Hay abuso físico contra los hijos o hijas

La víctima se separó recientemente, o ya le ha comunicado a la persona 
agresora que se piensa separar, ha puesto una denuncia penal o ha solicita-
do medidas de protección previamente, o ha existido la amenaza de sustraer 
a las y los menores
de edad como castigo por la separación

Existe abuso de alcohol, drogas u otras sustancias por parte de la persona 
agresora

Existe un aumento en la frecuencia e
intensidad de la violencia ejercida en contra de la 
víctima

La víctima ha recibido atención médica o Psicológica 
como consecuencia a las agresiones previas

La persona agresora tiene antecedentes psiquiátricos

La persona agresora tiene acceso o conocimiento 
en el uso de armas de fuego, y/o trabaja con ellas o 
porta armas.

La persona agresora ha mostrado resistencia a la 
intervención  oficial o de otras figuras de autoridad
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Existe acoso, control o amedrentamiento sistemático 
de la víctima

La persona agresora ha matado animales
o mascotas.

Si existen tres o más indicadores afirmativos se considera que existe un algo riesgo de agresión se debe otorgar la orden de protección. Lo 
anterior, sin perjuicio de los indicadores que ya han sido señalados como de alto riesgo por sí solos.

Aunado a lo anterior, se debe considerar que la víctima corre mayor riesgo si se encuentra embarazada, en periodo de postparto o de lactancia, 
si tiene alguna discapacidad, o si es una adulta mayor.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS DE RIESGO

Nombre del área de adscripción

Dirección:

Correo electrónico:

INICIAL

DATOS DEL PERSONA QUE ELABORÓ EL ANÁLISIS

Nombre de la persona:

Número de empleada/o:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre y firma de autoridad Emisora de la 
evaluación de riesgo

De ser el caso:

Nombre y firma de autoridad Receptora 
de la solicitud
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Anexo 3. Formato de seguimiento de las órdenes de protección emitidas

Logotipo de la 
institución

Gobierno del estado de Sonora
Nombre de la Dependencia
Hora:

Fecha:

FORMATO DE SEGUIMIENTO A UNA ORDEN DE PROTECCIÓN POR PRESUNTA
VIOLENCIA Folio:

DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN

Autoridad que emitió la orden Fecha de emisión de la orden Vigencia de la orden

DATOS GENERALES DE LA(S) BENEFICIARIA(S) DE LA ORDEN DE PROTECCIÓN

Nombre:

Sexo:

Edad:

Domicilio:

Teléfono(s) para el contacto:

Correo electrónico:

Número de expediente:

Otra información que se considere relevante:

DATOS DE LA PERSONA AGRESORA

Nombre:

Sexo:

Rango de edad:
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Relación con la beneficiaria:

Otra información que considere relevante:

SEGUIMIENTO DE INCIDENTES POR TIPO DE MEDIDA EMITIDA

TIPO DE MEDIDA EMITIDA

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA Y/O 
EN LA IMPLEMENTACIÓN

INCIDENTE DE RIESGO Y/O 
INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLE-
MENTACIÓN

Señala con una X en los recuadros SI** NO SI**
NO

**PARA EN CASO DE QUE SE PRESENTE UN INCIDENTE DE RIESGO O INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FAVOR 
DE SEÑALAR LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTE RESPECTO A LOS SIGUIENTES RUBROS:
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Tipo de medida infringida- 
incumplida

Fecha del suceso o última 
fecha de     implementa-
ción

Persona que infringir la orden o 
autoridad- institución responsable 
del incumplimiento

Requirió atención médica o inter-
vención policial.
Señalar qué tipo de atención

Favor de narrar los hechos de incidente o incumplimiento:

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO

Describa las acciones realizadas, si el espacio no es suficiente favor de anexa las hojas que sean necesarias. De ser posible escribir el número 
de hoja al final. Esta información debe incluir: llamadas, comunicaciones con la beneficiaria, canalizaciones, atenciones urgentes, solicitud de 
ajustes a medidas, acciones derivadas del análisis de riesgo, entre otras.

Fecha
Hora Tipo de seguimiento o

acción realizada Información adicional
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EVALUACIÓN DE RIESGO
Señale si se llevó a cabo alguna evaluación de riesgo antes de la finalización de la vigencia de la orden de protección o bien debido a circuns-
tancias extraordinarias por parte del personal encargado del seguimiento a la implementación, contestando los siguientes rubros:

Fecha de análisis: Motivo:

Resultados principales:

Seguimiento o canalización a partir de dicha evaluación del riesgo:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO

Nombre del área de adscripción

Dirección: Teléfono:
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Correo electrónico:
Fax:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN QUE REALIZA SEGUIMIENTO

Nombre de la persona:

Número de empleada/o:

Correo electrónico:

Teléfono:

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DESEE REPORTAR

Nombre y firma de autoridad
Encargada del seguimiento

De ser el caso

Nombre y firma de autoridad Receptora de la información
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Anexo 4. Minuta de la reunión de segui-
miento AVGM del miércoles 17 de enero 
de 2018

RELACIÓN DE LAS/OS FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON 
A LA REUNIÓN DE LA AVGM EN EL AULA MAGNA DEL CEN-
TRO DE GOBIERNO EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2018.

Orden en el cual fueron exponiendo las/os enlaces de la 
AVGM.
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Catedrática de la UNAM y Coor-
dinadora de la AVGM Primera intervención
Lic. Carlos Cota, COESPO
Licda. Norma A. Abril, Coordinadora del Centro de Jus-
ticia para las Mujeres FGJ
C. Ana Luisa Pacheco Gracia, Centro de Justicia para las 
Mujeres
Mtro.  Juan  Carlos  Rico  Díaz, Coordinador del Consejo 
Estatal de Población e integrante del Secretariado Técni-
co.
Licda. Claudia Indira Contreras Córdova, Vicefiscal Ge-
neral de Justicia del Estado de Sonora
Licda. Esther Ramírez, Coordinadora de Salud
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Catedrática de la UNAM y Coor-
dinadora de la AVGM Segunda intervención
Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Integrante del Secretariado 
Técnico y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Pobla-
ción. Segunda intervención
Licda. Minerva Estrada, Coordinadora de C4
Licda. Irma D. Romo, Secretaría de Seguridad Pública
Licda. Alma Angulo, Procuraduría del DIF Sonora
Licda. Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, Di-
rectora General de la Unidad de Igualdad de Género
Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Integrante del Secretariado 
Técnico y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Pobla-
ción. Tercera intervención
Lic. Raúl Mexía, de SEDESSON
Ing. Gilberto Gradías Enríquez, Coordinador General de 
Tecnología y Estudios SSP.
Psic. Vilma Mondragón García, Titular de la Unidad de Gé-
nero de Salud Mental
Licda. Claudia Indira Contreras Córdova, Vicefiscal Ge-
neral de Justicia del Estado de Sonora. Segunda inter-
vención
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Catedrática de la UNAM y Coor-
dinadora de la AVGM Tercera intervención

Licda. Claudia Indira Contreras Córdova, Vicefiscal Ge-
neral de Justicia del Estado de Sonora. Tercera interven

ción
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Catedrática de la UNAM y Coor-
dinadora de la AVGM Cuarta intervención

Lic. Carlos H.  Escalante Murrieta,  Jefe del Progra-
ma Prevención y Atención de Violencia Familiar y de Gé-
nero
Psic. Vilma Mondragón García, Titular de la Unidad de Gé-
nero de Salud Mental Segunda Intervención
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Catedrática de la UNAM y Coor-
dinadora de la AVGM Quinta intervención
Licda. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecu-
tiva del ISM.

Funcionarias/os que asistieron a la reunión AVGM
Licda. Irma Benita Bernal Ruiz, Subdirectora de Planea-
ción de SEDESSON
Lic. Raúl F. Núñez Mexía, Jefatura de Departamento de Se-
guimiento de SEDESSON
Lic. Porfirio Bracamonte Amavizca, Subdirector de Desa-
rrollo de Sistemas de la CGTE
Licda. Claudia Indira Contreras C; Vicefiscal de Feminici-
dios y Delitos por Razones de Género
Ing. Gilberto Gradías Enríquez, Coordinador General de 
Tecnología y Estudios.
Licda. Jesús Esther Ramírez Flores, Coordinadora del Con-
trol y Vigilancia de la Atención Esencial en Casos de Vio-
lencia Sexual.
Lic. Carlos H. Escalante Murrieta, Jefe del Programa de 
Pretensión y Atención de Violencia Familiar y de Género.
Lic. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, Directora de la 
Unidad de Igualdad de Género del STJ
Licda. Dulce María Juárez Romero, Directora del Instituto 
Cajemense de la Mujer.
Lic. Armida Moreno Valenzuela, Jefa del Departamento de 
Vinculación de la Secretaría de la Contraloría.
Licda. Susana Isabel Flores Meza, Coordinadora General 
de Operación de DIF Sonora.
Licda. Norma Alicia Abril Fimbres, Directora del Centro de 
Justicia para las Mujeres en Sonora.
C. Ana Luisa Pacheco Gracia, Coordinadora del Centro de 
Justicia para las Mujeres
Licda. Minerva Estrada Armenta, Directora de Capacitación 
del C4 y Enlace de la Unidad de Género
Licda. Cassandra López Manzano, Secretaria Técnica del 
Comité Transversal para el Estudio e Implementación de 
las Llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de 
Género.

Licda. Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, Directora Gene-
ral de la Unidad de Igualdad de Género de la SEC.
Licda. I. Bernardethe Angulo Ortiz, DIF Sonora
Licda. Alma Angulo, Coordinadora de la Procuraduría del 
DIF Sonora
Psic. Vilma Mondragón García, Titular de la Unidad de Gé-
nero de Salud Mental
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Integrantes del Secretariado Técnico de la AVGM
Licda.  Blanca  Luz Saldaña López; C o o r d in a d o r a 
Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora de los Trabajos de 
la AVGM
Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Integrante del Secretariado 
Técnico y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Po-
blación.
Psc. Melina Villanueva Zamilpa, Integrante de la AVGM.
C. Alma Rosa Navarro Ruiz, Integrante de la AVGM.
Lic. Marcos Ruiz Hernández, Integrante del Equipo de la 
AVGM.

Asuntos abordados:

Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora de los Trabajos 
de la AVGM: Buenos días, el propósito de esta reunión, hoy 
les vamos a liberar todas estas presentaciones para que 
ustedes las tengan. El propósito de esta es de llegar al 
Estado para que se articulen las dependencias, Secreta-
ria de Seguridad Pública, 9.1.1., BAESVIM, Vice Fiscalía, y el 
Instituto Sonorense de las Mujeres, buscamos una articu-
lación y eficientar recursos.
En el dictamen dice que tenemos que tener un mecanismo 
y protocolo, partimos de este diagnóstico federal que se 
nos hizo.
El semáforo de la Ciudad de México de mayo.
Inexistencia de un banco integral de datos sobre violencia 
contra las mujeres, y la respuesta es: la Secretaria Ejecu-
tiva de Seguridad Pública coordina y crea un banco esta-
tal de datos e información sobre casos de violencia contra 
las mujeres, BAESVIM.

El Estado no informó con claridad la existencia del Pro-
grama Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradi-
car la Violencia Contra las Mujeres y la respuesta fue: se 
elaboró y publicó en el Boletín Oficial de Gobierno del Es-
tado el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Falta capacitación especializada para las instancias de 
procuración de justicia.

Y la respuesta fue: se crearon Agencias de Ministerio Pú-
blico especializadas en feminicidio y desaparición de 
mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Las 12 Conclusiones que originalmente CONAVIM no seña-
la son las siguientes: De la revisión del dictamen queda 
evidente que se consideran cumplidas las conclusiones 
2,6,7 y 12, y que se hacen recomendaciones específicas 
para las numeradas como 1,2,5,8,9,10 y 11.

El Gobierno del Estado reporta el Seminario “Derechos 
Humanos de las Mujeres y Acceso a la Justicia”, que se 

llevó a cabo el 18 y 19 de mayo del 2016 en Hermosillo, 
con 19 asistentes; y el 31 de mayo del 2016 en Cajeme, 
con 30 asistentes. El seminario tuvo una duración de 15 
horas y estuvo dirigido a ministerios públicos de Cajeme 
y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora (FGJES).

En cuanto a la capacitación programada para 2017, se in-
forma que se proyectan 14 capacitaciones al personal 
operativo de las 36 agencias del Ministerio Público de la 
Delegación Sur (Policía Estatal Investigadora y Servicios 
Periciales). De igual forma se señala que durante este año 
se firmará el convenio de colaboración entre la PGJES y el 
Centro de Atención a la Mujer Indígena (CAMI La Paloma), 
con el propósito de fortalecer las redes institucionales 
en favor de la prevención de la violencia contra la mujer 
indígena de la etnia Mayo, en los municipios de Álamos, 
Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

En el Informe no se identifican programas enfocados en 
la capacitación de magistrados y jueces, tampoco para 
elementos de las distintas corporaciones policiales. Nue-
vamente se le recuerda al Estado que todas las autorida-
des de acuerdo a la Ley Local de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia están obligadas a asumir su 
capacitación y profesionalización en materia de derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de género. Igual-
mente lo plantea en sus metas el Programa Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

CONVENIO GENERAL INTERINSTITUCIONAL
BAESVIM se articulará en coordinación con las instancias 
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil e ins-
tituciones privadas que atiendan a mujeres víctimas de 
violencia, además de garantizar la protección de datos 
personales y el acceso a la información pública, dándole 
seguimiento mediante la supervisión e informes corres-
pondientes a las acciones que implementen el

Gobierno Estatal en el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia.

INDICACIÓN CONAVIM – RESOLUCIÓN
Emitir una política pública de empoderamiento social y 
económico, así como de promoción de acceso a la justi-
cia, por parte del Instituto Sonorense de la Mujer y demás 
instancias competentes.

INDICACIÓN CONAVIM – RESOLUCIÓN
Elaborar un programa de capacitación integral, con en-
foque de género e interculturalidad, dirigido a todas las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia.

CONVENIO GENERAL INTERINSTITUCIONAL
Instrumentar un programa continuo de capacitación es-
pecializada, con estrategias y metas definidas para todas 
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las autoridades encargadas de la procuración e imparti-
ción de justicia en el Estado.
Mejorar la infraestructura en instancias encargadas de la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violen-
cia a través de la verificación y monitoreo de los recursos 
correspondientes.

Dra. Adriana  Ortiz Ortega, Coordinadora de los Traba-
jos de la AVGM: Ya no se trataba de una respuesta que la 
federación había solicitado o el grupo de trabajo ha solici-
tado, se crea un instrumento propio en Sonora a través de 
sus propios convenios, ir fortaleciendo una visión interins-
titucional; ya logramos tener un convenio, un mecanismo 
interinstitucional, ya logramos que se vaya fortaleciendo 
la visión del secretariado; eso pasó en septiembre 2017.

Ahora que pasó en octubre, lo que podemos hacer es ver 
la visión del cumplimiento, no sólo tiene que ver con la 
contestación a Conavim, sino con una visión de Derechos 
Humanos; no sé si son pocas o muchas acciones que 
podamos tener; sino con una realidad que garantice una 
vida libre de violencia en pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así nos ligamos con el Sistema 
de Seguridad y el Sistema Penal, Sistema de Transparen-
cia, para darle soporte y que haya una interfaz de todos 
estos sistemas.

Entonces empezamos a hablar de los instrumentos que 
había en materia penal; se nombraba una Vice Fiscalía en 
el resolutivo, o sea, que hasta ahorita hemos visto, la eva-
luación de las 12 conclusiones, el convenio firmado, pero 
hacía falta atender lo que era el resolutivo; esto surge del 
cambio de la reforma penal de las decisiones de la Su-
prema Corte de Justicia del caso 2015, hoy en día se ha-
bla de que se tiene que tener más respeto a los derechos 
humanos, se tiene que hablar más de justicia para los/as 
adolescentes incluso contar con sentencia para hombres 
y mujeres ya declaradas, es muy importante.

Visión de cumplimiento
Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la obligación de garantizar los derechos huma-
nos no se agota con la existencia de un orden norma-
tivo dirigido a hacer posible su cumplimiento, sino que 
requiere de una conducta gubernamental que asegure la 
existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Referencia al Consejo Nacional de Seguridad
El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la crea-
ción de una plataforma que permita homologar e inter-
conectar las bases de datos sobre violencia de género, 
bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, por 
conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, con 
la participación de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, las entidades federativas acuerdan suminis-
trar oportunamente la información correspondiente en 
esta plataforma, conforme a los lineamientos que para tal 
efecto se desarrollen, a fin de mejorar el diseño e imple-
mentación de las políticas públicas en la materia.

Visión del Estado de Sonora
Asegurar los instrumentos jurídicos, técnicos y tecnológi-
cos para alimentar regularmente los casos.
Otro compromiso es la organización de la información de 
acuerdo con tipo y modalidad de violencia de género es-
tablecida por la Ley Estatal y General de Acceso.

Dra. Ortiz, el Inmujeres sacó un documento donde se ha-
bla de defunción femenina, donde se habla del feminici-
dio y sus tendencias.
Pasemos a el mes de noviembre, lo que se hizo ya, lograr 
el cumplimiento de resolutivo con 8 ó 9 acciones, qué im-
plica el resolutivo, cuáles son estas acciones en el contex-
to de todo lo anterior; ahorita vamos a ver ese resolutivo, 
cuándo se hizo, la revisión que el Estado había cumplido, 
pero que faltaba por cumplir una de las cosas, que se ha-
bló de mujeres desaparecidas.
Hay que fortalecer el protocolo ALBA, ya se está avanzan-
do; la Fiscalía y la Vice Fiscalía informarán, no sólo lo que 
vimos en esa conclusión, sino específicamente sobre el 
resolutivo que nos han solicitado, el fortalecimiento de las 
acciones y visión del protocolo ALBA.
Medidas de protección -individuales y colectivas- para 
atender los casos de violencia contra las mujeres, con un 
enfoque diferenciado en razón del género y de las espe-
cificidades culturales de las personas beneficiarias de las 
mismas.
Asimismo, es indispensable que las facultades que se le 
atribuyan le permitan establecer una metodología para 
dar seguimiento a los casos de mujeres víctimas de vio-
lencia física o sexual, así como de aquellos en los que se 
hayan dictado (inclusive, previo a la relación del mecanis-
mo) medidas de protección para el resguardo de la inte-
gridad y vida de las mujeres víctimas de violencia. Crear, 
al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora, una Vice Fiscalía, u otra figura análoga, con ca-
pacidad de decisión y recursos propios, tanto humanos 
como materiales, especializada en la investigación de los 
casos de feminicidio, con facultades jurídicas para deter-
minar, mediante acuerdo, la reapertura de expedientes 
relacionados con dicho ilícito.
Considerando que la violencia contra las mujeres, es tam-
bién un asunto de salud pública, resulta fundamental que 
el estado emita un Manual operativo para dar cumplimien-
to a la NOM-046-SSA2-2015, que garantice la correcta 
aplicación de los criterios específicos para la promoción 
de la salud y la prevención en casos de violencia con-
tra las mujeres; la detección temprana de estos casos en 
cualquiera de las modalidades de violencia que se pre-
senten; el tratamiento y rehabilitación para las mujeres 
víctimas de violencia, así como para el tratamiento 
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específico de la violencia sexual; la identificación de una 
ruta de actuación para dar aviso al Ministerio Público en 
los términos señalados por la Norma Oficial de referencia 
y para el registro de la información y elaboración de diag-
nósticos; el establecimiento de principios y mecanismos 
para brindar

acompañamiento y asesoría a las víctimas; sin perder de 
vista las obligaciones de sensibilización, capacitación y 
actualización, en conjunto con las de promoción de in-
vestigación.
Emitir una política pública de empoderamiento social y 
económico, así como de promoción de acceso a la justi-
cia, por parte del Instituto Sonorense de la Mujer y demás 
instancias competentes, que promueva la participación 
de las mujeres que desarrollan su vida en esa entidad fe-
derativa, en todos los ámbitos de la vida pública y privada, 
que permita la visibilización de la relevancia de las muje-
res en el desarrollo del estado.

DICTAMEN

De acuerdo a las conclusiones a las que dan respuesta 
cada dependencia se les solicita que la información para 
este la presenten ante el Secretariado Técnico el día vier-
nes 12 de enero del 2018, abarcando el periodo de mues-
tra de evidencia de enero a diciembre del 2017.
La evidencia tanto del Resolutivo, Dictamen y Convenio, se 
debe de presentar el día viernes 12 de Enero del 2018, de 
forma digital y con escáner de toda la evidencia de sus 
acciones.
En el Instituto Sonorense de las Mujeres, en la oficina de la 
AVGM a: Alma Rosa Navarro (Secretaria)
Marco Antonio Ruíz (Operador de Sistematización)
Melina Villanueva Zamilpa (Responsable de Sistematiza-
ción)

ACUERDOS:

Reunión en el mes de enero del 2018 (del lunes 15 al 19 de 
enero), para acuerdos y homologación de conceptos en 
el Estado.
Por lo que se les solicita programarse para estar presen-
te tener los acuerdos que se requieren para estandarizar 
conceptos para BAESVIM, leyes en relación al tema, entre 
otras características.

SOLICITUDES:

Se le solicita al personal de SEC tener reuniones para de-
finir acciones con DIF Sonora y C4, para el 2018, las cuales 
pueden entrar dentro de su POA o PA 2018.

Lic. Carlos Cota de COESPO:
Buenas tardes estaré apoyando al Secretariado Técnico, 
en la redacción final de este documento, contando a partir 
que ustedes entreguen la información afinando la redac-
ción y sacar este documento y que sea ejemplar.

Licda. Norma Abril, Directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres: Estamos llevando acciones muy con-
cretas con la Vice-Fiscal, en Cajeme y en Hermosillo.

Licda. Ana Luisa Pacheco Gracia, CJM:
Este formato, esta manera de facilitarles a las institucio-
nes como hacerlo, coordinado y dirigido por la Dra. Adria-
na Ortiz la información y la armonización legislativa, ya se 
han hecho acciones, capacitaciones esto implica recur-
sos y personal especializado, si hay avances un gran tra-
bajo de la Sra. Gobernadora un gran compromiso y felicito 
a la Licda. Blanca Luz Saldaña.

Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Integrante del Secretariado 
Técnico y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Po-
blación.
Sabemos que hay muchos desafíos y que en las depen-
dencias hay necesidad de corregir procedimientos y ges-
tión pública, el primer paso admitir y reconocer la crítica 
de cómo resolver esos desafíos y retos que tenemos en 
cada una de las respuestas y en general poderlas resolver.

Licda. Claudia Indira Contreras C., Vice-Fiscal:
Quiero comentar eso que teníamos un término para dar 
respuesta que el tiempo ya lo tenemos encima, me pa-
rece muy práctico como exponen de dar la respuesta y 
la metodología, hay que lo que llevó a la solicitud de la 
violencia de género, lo que la llevó fueron los casos de 
feminicidios, a mí me gustaría focalizar  en este grupo 
y definir  estrategias  para reducir el feminicidio y la 
propuesta es que sigamos trabajando y focalizarnos 
muy bien cuáles son las

estrategias que nos puedan reducir el feminicidio ejem-
plo 911 ha detectado que el 20% de las mujeres que ha-
cían llamadas han muerto.

Licda. Esther Ramírez, de Salud:
Quisiera dar mi opinión acerca de los protocolos, la expe-
riencia que hay dentro de los servicios de salud, hay un 
protocolo de atención que se refiere a la atención mé-
dica y las personas que sufren alguna violación sexual, 
y digo personas porque también hay varones que sufren 
de violación sexual, el estigma que afecta al varón siempre 
es un número menor, cuando hablamos de protocolo esto 
nos lleva de la mano con la capitación famosa la NOM-046 
hablar de equidad de género, no evidencia el nivel acadé-
mico o el social, hay una preparación en nuestros perfiles 
esto no ayuda a distinguir más.

El paso uno es una sensibilización en equidad de género 
con el personal médico y de enfermería, el reto mayor que 
tenemos que la población n conoce si tiene una violación 
tiene que acudir a una verificación médica, las personas 
van al hospital reciben ese protocolo, tuvimos una super-
visión muy estricta y nos fue muy bien, el mayor reto es 



306

el cumplimiento del protocolo de atención o de una viola-
ción sexual, creo que se ha avanzado.

Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora de los Trabajos 
de la AVGM: Bueno no si es el momento pero todos vivi-
mos distintas realidades y un autor padrísimo  el  Cone  es  
australiano, se  considera uno de los autores más 
importantes y tiene un libro que se llama Género y Poder.
La feminista más conocida es Martha Lama, empiezo a to-
mar el lado como las personas que hacen violencia, no to-
dos los hombres son así, un país con arraigo machista, no 
un país con apertura sexual muy grande en términos de la 
práctica y un país conservador en términos de discursos, 
apertura sexual me refiero al matrimonio por la iglesia ca-
tólica, mucha gente no se casa, permanece en unión libre, 
casarse implica gasto, inversión cuando en un gobierno 
trata de hacer acciones respecto al tema de violencia de 
género es innegable que estés tocando esto o lo otro, la 
manera que la gente se acerca al tratamiento de la vio-
lencia. La idea es que este gobierno tiene un compromiso 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich en el tratamiento de 
las mujeres víctimas de la violencia, es muy importante la 
sistematización de las acciones, el tema del protocolo, el

Tratamiento de la víctima, el tema controversial a favor de 
la víctima es un debate social que estamos planteando 
en acciones.

Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Integrante del Secretariado 
Técnico:
Me voy a permitir comentar lo que ayer hablamos en re-
unión con Vice-Fiscalía, Secretaría de Seguridad y se re-
fieren a la necesidad de más capacitación, si bien el ISM 
ha estado con capacitaciones dirigidas es necesario que 
las dependencias desarrollen y perfeccionen programas 
establecidos para estos proósitos, esto nos va abrir la po-
sibilidad de que sea una reafirmación de contenido, como 
la educación a distancia con plataforma e información en 
las oficinas del estado o los convenios que se asignan con 
otras instituciones o con sociedad civil. La perspectiva de 
género no es un enfoque que emerge para resolver una 
necesidad específica, es una óptica permente de gobier-
no, el camino interinstitucional quedó plasmado que la 
educación continua siendo una necesidad permanente 
hay que prever en todas las instancias.

Licda. Minerva Estrada Enlace de la Unidad de Género de 
C4:
En el C4 desde que iniciamos este camino de género está 
en mejores condiciones y hemos hecho todo lo posible 
para darle a todas/os las instituciones lo que nosotros te-
nemos ahí esa minoría ya está estructurada y analizada, 
si no tuviéramos su ayuda no pudiéramos tener esto los 
invito a construir juntos.

Lic. Irma D. Romo de la Unidad de Género SSP:
Mi experiencia con GEAVI es de aprendizaje muy enrique-
cedora muy importante, como poder lograr la trans

versalidad, una cosa que he aprendido y perdón si a los 
secretarios no les parece esto a nivel Secretarios y Sub-
secretarios, esto es de la parte operativa cuando no hay 
protocolos, convenios, ni acuerdos es cuando entre noso-
tros nos hacemos favores para avanzar en algún aspec-
to, resolvemos más allá decía la Madre Teresa de Calcuta 
“Por dinero ni se preocupen porque no hay”, se trata de 
voluntad cuando yo empecé a trabajar con David Anaya, 
Blanca empezó a unir a las Unidades de Género, primer 
aspecto de transversalidad que convoca a las redes ahí 
nos conocimos para apoyarnos entre sí, David comentó 
que entraban llamadas y decían las instancias no eso no 
me toca, y yo me pregunto ¿Dónde?

Están los protocolos, si es cierto que estamos caminando 
más allá de los protocolos por la voluntad que hay.
La Vice-Fiscal y el ISM nos contestaban en vacaciones en 
diciembre y si nos apoyaron, yo creo que si hay desafíos 
que deben de estar plasmados en un documento es un 
compromiso del Estado de Sonora.

Licda. Alma Angulo de la Procuraduría del DIF Sonora:
Yo siento que este formato no va ayudar mucho, porque 
batallamos para hacerle entender a las/os titulares la 
perspectiva de género, nos falta darle un enfoque para 
contestar la recomendación, hemos recibido capacita-
ciones pero la perspectiva si nos hace mucha falta, con 
esto mejoraríamos el servicio.

Licda. Sandra Idolina Urbalejo, SEC:
Buenas tardes. Hemos estado trabajando en lo que vamos 
a hacer este año. Sobre BAESVIM, hemos tenido una reu-
nión con jurídico para que nos envíen los casos, y la si-
guiente reunión es el 25 de este mes. Sobre el impacto de 
las infografías, nosotros no tenemos el registro e impacto 
de su difusión, porque no contamos con redes oficiales 
de la Unidad de Igualdad de Género. La Difusión se hace 
en redes sociales oficiales de SEC y ya hemos solicitado 
la información.

Lic. Raúl Núñez Mexia de SEDESSON:
Felicitarlos/as a cada uno a mi gustaría en SEDESSON, so-
licitar que pues el Gobierno del Estado, que fueran más 
congruentes con la asignación de presupuestos ya que 
nosotros nos encargamos del combate a la pobreza, esto 
propicia la violencia en las localidades y colonias, porque 
hay un índice marcado de pobreza hay que realizar más 
acciones, se ve una baja en el presupuesto para atacar la 
pobreza, complementar el trabajo con participación ciu-
dadana para nosotros buscar el apoyo con las dependen-
cias para capacitaciones, nos

están pidiendo la creación de nuevas políticas públicas 
por falta de presupuesto no hemos operado los progra-
mas.

Ing. Gilberto Gradias SSP:
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En BAESVIM se va incrementar el banco de datos con in-
formación de calidad la interacción, cuando se sientan, 
que hay usuarios sentados en Sonora, hay una red socia-
lizar la interacción queremos llegar hacer alertas tempra-
nas en base a una víctima reiterada por ejemplo es lo que 
tenemos en mente siempre es importante saber cuál es 
el oficio de las víctimas de feminicidio a que se dedicaban 
hay una correlación entre la ocupación de la víctima y so-
bre el hecho del feminicidio, hay grupos vulnerables que 
los engranajes que muevan BAESVIM sean efectivos y 911 
es muy importante.

Licda. Vilma Mondragón de Salud:
Buenas tardes yo veo que ha crecido mucho la sensibi-
lización, consolidamos nuestro trabajo, importante apli-
car en Salud las normatividades, pensamos en hacer un 
manual protocolizado. Vamos a trabajar con ese manual 
enfocada a la violencia, los protocolos han sido un trabajo 
impresionante con el personal ha crecido la sensibilidad, 
yo pienso que tenemos que generar esos protocolos in-
terinstitucionales, protocolos de coordinación y de apoyo.

Licda. Claudia Indira Contreras Córdova, Vice-Fiscal:
Tenemos que definir los protocolos interinstitucionales 
porque a mí me ha pasado no solo la Secretaria de Salud, 
“No está el protocolo licenciada” me dicen. No está en el 
código penal, no viene la realidad de las victimas posible-
mente nos van a plantear un mundo de situaciones que 
no todas las vamos a prever tenemos un protocolo inte-
rinstitucional nos va a facilitar esa comunicación.

Dra. Ortiz Ortega, Coordinadora de los Trabajos AVGM:
Yo estoy desesperada por validar eso y lo que les voy a 
decir es lo que hemos estado discutiendo con Claudia In-
dira, lo que necesitamos es que todas las dependencias 
nos den sus flujogramas para la atención de víctimas de 
violencia y víctimas de alto riesgo, víctimas de violación 
que se hace en ese caso.
Segundo, si tienen protocolos para eso casos, si tiene esa 
información infografías como el caso de la SEC, infogra-
fías sector Salud y SEC, la documentación para

alimentar la información, cuando han venido las peticio-
narias han encontrado preparatorios, el compromiso es 
que en dos días entreguen eso, necesitamos el protocolo 
de la NOM que este más actualizado
Porque hay cosas que se quedan en el aire como la mater-
nidad temprana todavía ocurre en Sonora y en el país, eso 
es violencia.
Si ustedes no dan el flujograma podemos hacer, armar un 
mecanismo protocolos esta es la acción y recomenda-
ción.
Entre mayor educación menor violencia, menor embara-
za la síntesis por favor en una semana, porque tenemos 
que hacer el reporte para 4 de febrero 2018.

Licda. Claudia I. Contreras, Vice Fiscal:
El protocolo interinstitucional focalizarnos a los casos C4, 

a las llamadas de emergencia por violencia de alto riesgo 
con los candidatos principales para que se dé una medi-
da de protección de violencia familiar, obviamente como 
nos canalizamos al sector salud, en caso de la víctima por 
una violación en caso de interrupción legal más allá de 
norma es que les voy a mandar un oficio para la mues-
tra del producto ADN, quede plasmado en ese protocolo 
que también sea para capacitaciones NOM- oficial, acatar 
toda orden de un ministerio público porque lo establece la 
Constitución lo deben acatar, el Ing. Gradías algo de BAES-
VIM que nos sirva es este protocolo que debamos tomar 
en cuenta de una análisis de ustedes para el protocolo 
interinstitucional.

Dra. Adriana Ortiz Coordinadora de la AVGM:
Violencia de género de alto riesgo, violencia de delitos 
sexuales, víctimas de violación, que protocolos o que flu-
gramas o que acciones tengo para atender estos 3 casos 
y las víctimas de violencia de alto riesgo sexuales y viola-
ción, incluye la maternidad temprana.

MTF Carlos H. Escalante, Secretaría de Salud: 
Solicito una petición directa a la Fiscalía, en donde se ge-
nere una coordinación entre el área jurídica y los Servicios 
de Salud de Sonora. Con el fin de que exista la atención 
adecuada de usuarias y usuarios, así como una informa-
ción precisa lo que facilita el Proceso de Atención y tener 
más familias beneficiadas viviendo sin violencia

Licda. Vilma Mondragón de la Secretaría de Salud:
La relación con ALVI, la violación de violencia está ge-
nerada por un agresor codependencias hay que pensar 
en todo el mundo de mujeres, estamos trabajando con 
el tema de la codependencia contamos con un grupo en 
Cajeme desde hace 7 u 8 años 
los miembros tienen dificultades como 
todo codependiente en el ánimo, tristeza, aparte del grupo 
de reeducación crear en salud una estructura para poder 
atender casos de atenciones a las mujeres, no nomás la 
terapia, valoración médica psiquiatra se necesita, va a ver 
campañas Se va a sumar ALVI y es muy alentador tener en 
los grupos de reeducación a las mujeres.

Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora de los trabajos 
de las AVGM: Los delitos de violencia sexual, violación y 
alto riesgo, delitos sexuales pueden ser de hostigamien-
to en el trabajo no llego a violación, cuando hablamos de 
alto riesgo hablamos de muerte, de violación de género 
de muerte, el delito sexual de violación. DIF Sonora nos 
entregó un flujograma en atención y denuncias en la pro-
curaduría en atención niñas/os y adolescentes del Estado 
de Sonora está diseñado con un mecanismo interinstitu-
cional para el tratamiento de víctimas.

Licda. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva 
del Instituto Sonorense de las Mujeres:
Regocija siendo una mesa tan plural de perfiles diferentes 
logramos tener consenso, y que el Secretariado Técnico 
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nos está apoyando somos sus aliadas/os, es la construc-
ción que la Gobernadora Claudia Pavlovich quiere.
La Gobernadora va a dar pasos más firme rumbo a la 
igualdad, el Secretario de Gobierno está pendiente siem-
pre de lo que hacemos, el enlace es el Secretario de Go-
bierno con CONAVIM.

Siendo las 14:35 horas damos por terminada la reunión, 
agradezco su presencia y su valioso apoyo.

Anexo 5: Minuta de la reunión de seguimien-
to AVGM del jueves 14 de diciembre de 2017

Lugar de la reunión: Mezzanine de la Secretaría de Go-
bierno
Asistentes:

Funcionarias/os que asistieron  a la reunión de la AVGM, 
Conavim, Inmujeres  y las/os enlaces AVGM, en  el Aula 
Magna del Centro de Gobierno el día 14 de diciembre 2017. 

• Lic. Héctor Virgilio Leyva Ramírez, Subsecretario 
de Servicios del Gobierno del Estado.

• Mtra. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora del 
Instituto Sonorense de las Mujeres.

• Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora Ejecuti-
va a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres.

• Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Coordinador del Con-
sejo Estatal de Población e Integrante del Secre-
tariado Técnico.

• Licda. Ma. Waded Simón Nacif, Directora general 
adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM.

• Lic. José Luis Peña Colín, Subcoordinador de 
Asuntos Jurídicos del INMUJERES.

• Dr. Félix Higuera Romero,  Director General de Sa-
lud Mental y Adicciones

• Licda. Irma Benita Bernal Ruiz, Subdirectora de 
Planeación  de la SEDESSON

• Licda. Sandra  Idolina Urbalejo  Valenzuela, Direc-
tora General de la Unidad de Igualdad  de Género

• Licda. Claudia Indira Contreras Córdova, Vice-Fis-
cal de Feminicidios y Delitos por Razones de Gé-
nero.

• C. Josefina E.  Olivarría,  Red Feminista
• C. Alma Rosa Navarro Ruiz, Coordinadora de área 

del Instituto Sonorense de las Mujeres e Integran-
te del Secretariado Técnico.

• Licda. Alejandra Olguín Negrete, Directora de la 

Dirección de Derechos del Instituto Sonorense de 
las Mujeres.

• Licda. Rosa Bárbara Martínez Yeomans, Coordina-
dora de Proyectos  Especiales del ITAMA

• Licda. Leticia Burgos Ochoa,  Representante de la 
Red Feminista

• C. Evengelina Meléndez
• Licda. Dulce María Juárez Romero, Directora del 

Instituto Cajemense  de la Mujer
• Lic. Antonio Samaniego Russo, Director Creativo 

de la Secretaria Técnica y Atención Ciudadana.
• Mtra. Andrea Sotelo Torres, Subdirectora de Políti-

cas de Igualdad de la Secretaría de Educación y 
Cultura.

• Lic. Carlos H. Escalante  Murrieta, Jefe del Progra-
ma de Prevención y Atención  de Violencia Fami-
liar y de Género

• Licda. Jesús Esther Ramírez Flores, Coordinadora 
del Control y Vigilancia de la Atención Esencial en 
casos de Violación Sexual.

• Licda. Edith Gallegos M; Atención a la Mujer.
• Licda.   Rosa Bárbara Martínez Yeomans,  Coordi-

nadora  de Proyectos Especiales del ITAMA
• Licda. Vilma Mondragón García, Titular de la Uni-

dad de Género de Salud Mental.
• Lic. Carlos H. Escalante Murrieta, Jefe del Progra-

ma de Prevención y Atención de Violencia Fami-
liar y de Género.

• Lic. Cassandra López Manzano,  Secretaria Téc-
nica del Comité Transversal para el Estudio e Im-
plementación  de las llamadas de Emergencia de 
Violencia  Familiar  y de Género

• Licda. Minerva Estrada Armenta, Subcoordinador 
de Capacitación del C4 Sonora

• Licda. Ma. Guadalupe Cota Murrieta,  Directora del 
Observatorio contra la Discriminación de Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos

• Licda. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, Directo-
ra de la Unidad de Igualdad de Género del Supre-
mo Tribunal de Justicia.

• Licda. Xóchitl Sánchez García, Directora de Aten-
ción a la Mujer Hermosillense

• Licda. Irma Dolores Romo Salazar, Directora  Ge-
neral de Vinculación  de la SESP

• Licda. Krimilda  Bernal, Contraloría
• Dra.  Gilda  Salazar Antúnez, Investigadora de  

CIAD
• Licda. Nohemí Rivera,  DGSMA
• Lic. Gabriel Iván Bustamante,  SEGOB
• C. María Elena Barreras Mendívil,  Red  Feminista 

Sonorense
• Lic. Arminda Moreno  Valenzuela, Subdirectora de 

Unidad Ética, integridad pública y prevención de 
conflicto de interés Contraloría Social

• Licda. Carolina  Iveth Castillo Lara, Directora Ge-
neral de Análisis Estratégico de la ST 

• Mtro. Carlos Cota Estévez, Director de Comunicación 
y Contenidos del Consejo Estatal de Población.
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• Ing. Gilberto Gradías Enríquez, Coordinador Estatal 
de Tecnología y Estudios de la Secretaría de Se-
guridad Pública 

• Licda.  Porfirio  Bracamontes Amavizca, Subdi-
rector de Desarrollo de Sistemas de la Secretaría 
de Seguridad Pública

• Licda. Zulema Miranda Merino, Procuraduría DIF
• Licda.  Luz Marina Bueras Encinas, Procuraduría 

del DIF
• Licda. Norma A. Abril, Coordinadora del Centro de 

Justicia  para  las Mujeres FGJ
• Lic. David Anaya Cooley,  Coordinador General C4 

Sonora
• Lic. Juan Pablo Acosta Gutiérrez, Coordinador de 

Vinculación de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca.

• Licda. Susana Flores Meza,  Coordinadora General 
de Operación  DIF Sonora

• Pisc. Melina Villanueva Zamilpa, Integrante del Se-
cretariado Técnico.

Objetivo de la reunión
• Presentación e intercambio con la sociedad civil 

respecto a los avances en la implementación de los 
acuerdos del resolutivo y dictamen. 

• Presentación de resultados
• Operación 911
• Presentación del DIAGRAMA ALVI: Se creó un diagrama 

de flujo para la atención de los casos donde se define 
el orden de participación de cada dependencia para 
brindar un seguimiento integral de los casos. Se divi-
de en distintas etapas:

• Presentación del Baesvim
• Presentación de Programas del DIF
• Presentación Secretaría de Salud
• Presentación del Supremo Tribunal de Justicia.
• Presentación de la creación de Vice Fiscalía
• Programas y acciones del ISM
• Acciones y Programas del ICM

Programas de Sedesson
• Programas y capacitaciones de CEDH
• Acciones y programas de SEC
• Intervención de la sociedad civil

La Licda. Leticia Burgos Ochoa, Coordinadora de la Red 
Feminista destacó que se les ha invitado a mesas inte-
rinstitucionales en los seis meses que ha durado la aten-
ción al resolutivo y dictamen se vislumbran avances. Se 
ha dado por ello un reconocimiento al esfuerzo que se 
está haciendo. Sin embargo, en tanto no existe una clari-
dad sobre cómo conducir la relación sociedad civil esta-
do en casos de negativa de alerta y prórroga, lo primero a 
enfatizar es que se requiere una evaluación de lo presen-
tado para medir su impacto. De allí que, como sociedad 
civil, debemos analizar lo presentado. La licenciada Bur-
gos destacó que han organizado dos seminarios donde 
acudieron autoridades e integrantes de la Fiscalía, el ISM, 

Supremo Tribunal. También, mencionan que siguen un 
juicio ante la Corte Interamericana para solicitar la AVGM 
debido a la alta criminalidad prevaleciente en distintos 
puntos como son Cajeme, Nogales, San Luis, Hermosillo, 
Guaymas donde ocurren desapariciones, suicidios y otras 
medidas que requieren acciones inmediatas. Burgos se-
ñaló que el Presidente Municipal de Cajeme ha sido muy 
explícito que se requiere un esfuerzo de los 3 órdenes de 
gobierno dirigido por la Secretaría de Gobernación, “si a 
eso no le quieren llamar alerta pues no le llamen” sin em-
bargo, recalcó que Cajeme, Hermosillo, Nogales requieren 
un plan de acción. Por tanto, reconoció que lo presentado 
es extraordinario para ir a la legalidad que muestra un es-
fuerzo para ganarle a la impunidad, la corrupción. Ella re-
conoció que “Escudo ciudadano” es un esfuerzo extraor-
dinario para hacer que la sociedad participe se requiere 
algo más: “mientras que el sector más descalificado sea 
la Policía Municipal... ¿qué nos queda de un escudo ciu-
dadano?, o cuando la denuncia es de 2 de cada 100, qué 
nos queda de impartición de justicia’” “hacer un estado 
democrático de derecho significa llevarlo a la par en una 
acción inmediato como es el caso de los municipios que 
señalamos”. Es por ello que se debe analizar la verdadera 
frustración que se vive” “el tamaño del problema, como el 
mismo resolutivo lo señala, es de como violencia gene-
ralizada en un Estado como Sonora, o un Municipio como 
Cajeme”. “Por todo lo anterior se buscó el enlace con la 
Secretaría de Gobernación a través del Secretario CEDH 
para tratar alertas en todo el país, no presiden los secre-
tarios los sistemas me explicaron aquí porque no está el 
secretario de gobierno pero estaría muy bien, en algún 
momento, no sé en febrero que estuviera la Gobernadora, 
estuvo cuando se entregó el informe”.

Licda. Ma. Elena Carrera de la Re Feminista:
Apoyo lo que Ley dice, esto va para CONAVIM creí de en-
trada que el resolutivo se había corregido por lo menos 
nos dejarán de llamar mujeres queretanas ha habido un 
gran avance para nosotras satisfactoriamente, pero falta 
mucho por hacer nosotras seguimos con el juicio y vamos 
hasta las últimas consecuencias.

Acuerdos
• Generación del Protocolo y Mecanismo interinsti-
tucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio 
suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos 
sustentados en criterios objetivos y en una metodología 
replicable, que considere el contexto particular de las víc-
timas, así como la situación de violencia generalizada en 
el territorio en el que éstas desarrollan su vida, esque-
mas y medidas de protección –individuales y colectivas- 
para atender los casos de violencia contra las mujeres, 
con un enfoque diferenciado en razón del género y de las 
especificidades culturales de las personas beneficiarias 
de las mismas. Es indispensable que las facultades que 
se le atribuyan le permitan establecer una metodología 
para dar seguimiento a los casos de mujeres víctimas de 
violencia física o sexual, así como de aquellos en los que 
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se hayan dictado (inclusive, previo a la creación del me-
canismo) medidas de protección para el resguardo de la 
integridad y vida de las mujeres víctimas de violencia.  
• Fortalecimiento del Protocolo para hacer análisis 
de riesgos sustentables y que las victimas que ya están 
acudiendo a las diversas instituciones por servicios no 
experimenten un proceso de re victimización.
• Construir políticas públicas con enfoque de gé-
nero donde el análisis de brechas se tome en cuenta y 
el Consejo Estatal de Población ocupe el lugar de ser un 
espacio para diseñar políticas públicas y generar estadís-
ticas.
• Incorporar a los tres poderes, legislativos, los jue-
ces, magistrados y el ejecutivo en el tratamiento de la vio-
lencia de género.   
• Continuar generando espacios de intercambio 
con la sociedad civil

Próxima reunión
Finales de enero de 2018, para la entrega de productos 
por parte de las dependencias y para la evaluación de re-
sultados de trabajo semestral

Anexo 6: Minuta de la reunión de seguimien-
to AVGM del 29  de Noviembre del 2017

Lugar: MEZZANINE  DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

Asistentes:

Asistentes Instancia de gobierno

LICDA. MA. GUADALUPE 
COTA MURRIETA

Directora del Observatorio contra la 
Discriminación de Comisión Estatal 
de Derechos Humanos

LICDA. VILMA MONDRA-
GÓN GARCÍA

Titular de la Unidad de Género de Sa-
lud Mental de la Secretaría de Salud

PSIC. CARLOS H. ES-
CALANTE MURRIETA

Responsable del Programa de Pre-
vención de Violencia Intrafamiliar de 
la Dirección General de Salud Mental 
y Adicciones

ING. GILBERTO GRA-
DÍAS ENRÍQUEZ

Coordinador Estatal de Tecnología y 
Estudios de la Secretaría de Seguri-
dad Pública

LICDA. IRMA  DOLORES 
ROMO SALAZAR

Directora  General de Vinculación  
de la SESP

MTRO. JOSÉ DAVID  
ANAYA COOLEY

Coordinador General del C4 SONORA

LICDA. CASSANDRA  
LÓPEZ MANZANO

Secretaria Técnica del Comité Trans-
versal para el Estudio e Implementa-
ción  de las llamadas de Emergencia 
de Violencia  Familiar  y de Género 

LICDA.  MINERVA ES-
TRADA ARMENTA 

Subcoordinador de Capacitación del 
C4 Sonora

LICDA. CLAUDIA INDIRA 
CONTRERAS

F.G.J.E y Centro de Justicia para Mu-
jeres, Cajeme

LICDA. SANDRA IDOLI-
NA URBALEJO VALEN-
ZUELA

Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género de la Secretaría de Educa-
ción y Cultura

LICDA. IRMA BENITA 
BERNAL RUIZ 

Subsecretaria de Planeación de SE-
DESSON

MTRA. ANDREA SOTELO 
TORRES

Subdirectora de Políticas de Igualdad 
de la Secretaría de Educación y Cul-
tura

LICDA. SUSANA FLO-
RES MEZA 

Coordinadora General de Operacio-
nes del DIF SONORA

LICDA. ARMINDA MORE-
NO  VALENZUELA

Subdirectora de Unidad Ética, inte-
gridad pública y prevención de con-
flicto de interés
Contraloría Social

MA. NOHEMI  GONZÁLEZ ITAMA

MTRO. JUAN CARLOS 
RICO DÍAZ

Secretario Técnico del Consejo Esta-
tal de Población y Secretario Técnico 
del Sistema

DRA. ADRIANA ORTIZ 
ORTEGA

Coordinadora AVGM y asesora del Se-
cretario de Gobierno

C. ALMA ROSA NAVA-
RRO RUIZ

Coordinadora de área del Instituto 
Sonorense de las Mujeres.

LIC.MARCO ANTONIO 
RUIZ

Apoyo logístico del Instituto Sono-
rense de las Mujeres

Objetivo: revisar avances respecto al resolutivo.
Orden del día: 
• Bienvenida
• Avances del resolutivo
• Presentación del C4 y Protocolo AlVI
• Retos, acuerdos y solicitudes

Desarrollo de la Sesión: Se incluyó la presentación de 
los avances alcanzados, así como la presentación del C4 
por el Mtro. David Anaya Cooley con el fin de mostrar sus 
avances en el desarrollo de mecanismos de cooperación 
interinstitucional, desarrollo de capacidad institucional y 
retos de contar con protocolos para la atención de casos. 
Revisión Resolutivo
1. Implementación del Protocolo Alba

• La Vicefiscal comentó que existe ya un Protocolo 
aprobado en el Congreso y actualmente en la página de la 
fiscalía en la búsqueda de Mujeres, niñas y adolescentes.

• la Fiscalía se aboca para contar con plazas que 
permitan adoptar el Protocolo Alba.

• La Vicefiscalía desarrollará un texto que de cons-
tancia de las contribuciones de Sonora respecto al Proto-
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colo Alba desarrollado en Chihuahua. Se insistió en que se 
debe evaluar si se cambia de nombre o se deja en virtud 
de los posibles mecanismos interinstitucionales desarro-
llados en torno al Protocolo Alba.

• Las dependencias se refirieron al trabajo adicio-
nal que se desarrolla en torno al Protocolo Alba o bien, 
para la Búsqueda de Mujeres, niñas y adolescentes:  a. 
Manejo de protocolos en atención a la búsqueda de niñas 
y adolescentes (DIF); b. Seguimiento al tema de la trata de 
personas con un protocolo de evaluación que está rela-
cionado con las personas desaparecidas (SSA); c. A través 
del enlace de Baesvim, se refuerza el Protocolo Alba pues 
hay un enlace con 15 dependencias en el mecanismo en 
la búsqueda de niñas, y adolescentes. De allí, que tener 
actualizada la información permitirá desde el Baesvim di-
fundir su búsqueda ya que se genera un carrusel que se 
puede consultar en todas las páginas.

2. Creación del mecanismo interinstitucional con 
un enfoque operativo, marco regulatorio, metodología re-
plicable para atender casos de violencia contra las muje-
res.

• Se acordó que las dependencias enviarían las 
funciones y acciones que realizan en torno a la violencia 
contra las mujeres, describiendo de manera específica 
estos dos puntos con el fin de que con la Vice fiscalía se 
trabaje una propuesta de mecanismo con apoyo del Se-
cretariado Técnico y la Secretaría Ejecutiva.

• Se convino la capacitación de la Vicefiscalía al C4 
con el fin de que las llamadas que se reportan al 911 ten-
gan un enfoque de género acorde con lo establecido en la 
LGAMVLV. Dicha capacitación quedaría a cargo de la Vice 
fiscal.

• Para dar seguimiento a dichos acuerdos, el inge-
niero Gradillas propuso la creación de un Chat en WHSP 
para dar seguimiento.

• Creación, al interior de la Fiscalía General de Jus-
ticia del estado una Vicefiscalía

• Dado que esta figura está vigente desde el mes 
de octubre en la FGJE, se revisó la situación presupues-
tal, así como las condiciones que, desde la Secretaría de 
Gobierno donde recae la presidencia del Sistema para la 
Vida Sin Violencia que refuercen las atribuciones y fun-
ciones de la Vice fiscalía.

• Crear un protocolo de articulación institucional 
entre las autoridades encargadas de la seguridad pública, 
la atención y prestación de servicios

• En virtud del impresionante trabajo que desde el 
C4 se realiza, actualmente se cuenta con un listado que 

incluye el nombre del agresor, fecha y datos de la víctima. 
Esta información capturada a través de llamadas tiene el 
apoyo del ISM y el Instituto de las Mujeres de Hermosillo, 
así como del Itama, recepción laboral con proyectos pro-
ductivos, y la Procuraduría del adulto mayor, entre otras 
dependencias. Por ello, se considera que a partir de esta 
información y la capturada a través del Baesvim, se puede 
desarrollar el Protocolo de articulación institucional.

• En particular, se sugiere que desde la SSP en vin-
culación con la Fiscalía se refuerce el tejido que lleve al 
manejo de la violencia como un tema justicia y gobierno. 

• Dos temas importantes son: gracias a la opera-
ción del 911, hoy día, se cuenta en Hermosillo con medi-
das para que a la segunda llamada acuda una unidad po-
liciaca y el ISM le da seguimientos en análisis en el banco 
de datos con folio para cada caso con nombre, colonia 
y ciudad. También desde esta experiencia y el Baesvim, 
se están desarrollando medidas cautelares como son el 
contar con un brazalete a los agresores.

• La importancia del Protocolo y del mecanismo es 
evolucionar la política pública para alcanzar a los distin-
tos mecanismos mediante el refuerzo a intervenciones 
que sería ideal ahora indispensable llevar a los distintos 
municipios. Se piensa que si se logra presentar estas 
experiencias se pueden tener frutos con los Presidentes 
Municipales en todo el estado quienes deberían financiar 
el esfuerzo para ampliar las actividades del C4.

3. Diseño de Manual Operativo para dar cumplimien-
to a la NOM 046 que garantice la correcta aplicación de los 
criterios para la promoción de la salud y prevención de 
casos de violencia contra las mujeres.

• Sobre la NOM-046, la Secretaría de Salud expresa 
haber ampliado su capacitación. Actualmente se cuenta 
con 225 capacitados todavía falta S.L.R.C., 79 médicos ca-
pacitados y enfermeras; también, que se han realizados 
dos mesas de trabajo. En este contexto, sus metas son 
reforzar el trabajo de las 15 unidades dentro del estado 
este año, y ampliar a contar con dos más en Obregón y 
S.L.R.C.

• Por tanto, en la etapa actual, se solicita reforzar 
el contar con el Manual en cuanto se logre estabilizar la 
capacitación.

• También, la relación con la Vicefiscalía se debe 
reforzar y, en este sentido, la actuación a través del me-
canismo y el protocolo es de primer orden.

• La licenciada Vilma Mondragón enfatizó las po-
sibilidades que se abren todas vez que los presupuestos 
en el anexo se trabajaron con perspectiva de género en la 
estructura de salud.
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4. Realizar un diagnóstico específico para el muni-
cipio de Cajeme

• Se acordó que el diagnóstico sería iniciado por el 
Baesvim pues a partir de la información integrada se pue-
de pasar a un trabajo conjunto con el Coespo.

5. Elaborar el Programa de Capacitación Integral 
con enfoque de género, interculturalidad dirigido a todas 
las autoridades encargadas de la Procuración e Imparti-
ción de Justicia en Sonora

• La licenciada Claudia Indira Contreras, Vicefiscal 
informó que del 8 al 18 de diciembre se llevará a cabo un 
diplomado para 50 participantes y 20 como oyentes diri-
gido a Ministerios Públicos debido a que son personal que 
trata casos de violencia. El mismo está dirigido también a 
personal que brinda atención temprana. La capacitación 
la brindará la directora del Centro de Justicia para Mujeres 
de Coahuila.

• La licenciada Claudia Indira solicitó a las diversas 
dependencias, en especial SEC, ISM y CEDH sus cursos 
para poder tomarlos en cuenta y elaborar el Programa de 
capacitación en perspectiva de género.

6. El diseño de las campañas de prevención de vio-
lencia contra mujeres que sean focalizadas

• Se insistió sobre la importancia de convocar a 
Comunicación Social, también de elaborar dichas cam-
pañas con enfoque de derechos humanos e intercultura-
lidad

Temas generales: Retos, acuerdos y solicitudes
La Vicefiscalía organiza una mesa interinstitucional con 
las peticionarias en el mes de enero.
La visita de Conavim será el 14 de diciembre. 
El trabajo de las dependencias se espera recibir antes del 
viernes 12 de enero de 2018 y se busca tener una reunión 
con las dependencias el 15 de enero para evaluar trabajo.
La licenciada Vilma llamó la atención sobre el hecho 
de que la directora del ISM ha recibido amenazas de un 
agresor y preguntó qué se puede hacer al respecto y para 
beneficio de todas las personas que tratan con agreso-
res. Se acordó que es un tema que debe abordarse con 
prontitud para poder imaginar mejores mecanismos de 
autoprotección y cuidado.

Próxima reunión: Diciembre 14, 2017

Anexo 7: Minuta de la reunión de seguimien-
to AVGM del 17 de Agosto de 2017

 

Lugar:
En el Mezzanine de la Secretaría de Gobierno se realizó 
la reunión de Enlaces AVGM de todas las dependencias 
Estatales involucradas. 

Asistentes:
Lic. Sandra Urbalejo Valenzuela, Titular de la Unidad de 
Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cul-
tura, Lic. Bárbara Martínez Yeomans, Coordinadora de Pro-
yectos Especiales del ITAMA, Lic. Luz Yadira León Reyes, 
Coordinadora del Programa de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y de Género de la Dirección General de 
Salud Mental y Adicciones, Psic. Olivia Nohemí Rivera Vás-
quez, Coordinadora de Programas de Reeducación y Pre-
ventivas de la Dirección General de Salud Mental y Adic-
ciones, Psic. Carlos Escalante Murrieta, Responsable del 
Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar de la 
Dirección General de Salud Mental y Adicciones, Krimilda 
Bernal Hoyos de Contraloría Social, Lic. Raúl Felipe Núñez 
Mexía, Jefe de Departamento de Seguimiento de SEDES-
SON, Lic. Claudia Indira Contreras Vicefiscal de Feminici-
dios y Delitos por Razones de Género FGJE.
M.C. Blanca Luz Saldaña López, Directora General del Ins-
tituto Sonorense de las Mujeres, Psic. Melina Villanueva, 
Coordinadora de área del Instituto Sonorense de la Mujer, 
Lic. Bricia León Atrip, Directora de Comunicación e Imagen 
del Instituto Sonorense de la Mujer, Solangel Ochoa del ISM, 
Lic. Guadalupe Cota Murrieta, Directora del Observatorio 
contra la Discriminación de Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Ing. Minerva Zatarain del Castillo, Subdirector de 
Proyectos Especiales y Enlace Empresarial de la Secre-
taría de Economía, Psic. Vilma Mondragón García, Titular 
de la Unidad de Género de Salud Mental de la Secretaría 
de Salud, Dra. Adriana Ortiz Ortega, Asesora en igualdad 
de género, M.C. Juan Carlos Rico Díaz, Secretario Técnico 
del Consejo Estatal de Población y Ana Luisa Pacheco del 
Secretariado Técnico de seguimiento a la AVGM.

Objetivo de la reunión
Dar a conocer el resolutivo y el dictamen, así como tam-
bién el Convenio que firmaron el 28 de Julio todas las ins-
tituciones involucradas en el trabajo AVGM y que fue sig-
nado junto con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
y el Secretario de Gobierno Miguel Pompa Corella, para dar 
cumplimiento cabal a las 12 Conclusiones, para el mes de 
febrero del 2018.  
Con claridad se explicó que el Convenio es un ejercicio 
avalado por el Gabinete Legal y ampliado con el fin de re-
forzar la estrategia multinivel y multifocal de pasos re-
queridos para identificar, analizar, crear consensos y ge-
nerar acciones de política pública dirigidos a la atención 
de la violencia de género.

ACUERDOS:

Los acuerdos a los que se llegaron fueron presentar ade-
lanto por institución cada tres semanas, quedando calen-
darizadas estas reuniones de los siguientes días: 
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06 de Septiembre, 27 de Septiembre, 18 de Octubre y 8 de 
Noviembre de 2017.

Los días de reunión serán los días miércoles, en el mismo 
sitio: Sala de Juntas de la Secretaría de Gobierno.
Las dudas que plantearon las/os enlaces AVGM giraron 
alrededor de porqué habría revisión en el mes de Febre-
ro del 2018 a lo cual el Secretariado Técnico en voz de la 
asesora, la Dra. Ortiz, respondió que hay algunos pendien-
tes de consolidación en la implementación de medidas 
y acciones transversales se encuentran en ése trance, 
algo que las autoridades federales consideran necesario 
darle seguimiento, no obstante que los adelantos mos-
trados permiten No hacer la Declaratoria de Alerta. Adi-
cionalmente, se reafirmó el compromiso permanente del 
gobierno de Sonora con generar acciones frente a la vio-
lencia de género. En esta dirección las medidas seguidas 
para que no se declarara la AVGM deben verse como me-
didas estructurales que deben reforzarse continuamente.

Fecha próxima reunión 6 de septiembre de 2017

Anexo 8: Minuta de la reunión de seguimien-
to AVGM del 6 de Septiembre de 2017

Hermosillo, Sonora a 6 de septiembre de 2017.
Reunión: Enlaces AVGM-Dependencias Estatales
Lugar: Mezzanine de la Secretaría de Gobierno
Hora: 12:00 pm

MINUTA
Lugar en el Mezzanine de la Secretaría de Gobierno se 
realizó la reunión de Enlaces AVGM de todas las depen-
dencias Estatales involucradas. La Reunión dio inicio a las 
12:00 PM con el objetivo de dar seguimiento a los avances 
basados en dos documentos fundamentales: el Resolu-
tivo que la Secretaría de Gobernación y el Convenio para 
cumplimentar las 12 Conclusiones con miras al Reporte 
de trabajo realizado por el Gobierno del Estado de Sonora, 
el próximo mes de Febrero del 2018.
Asistentes 
Lic. Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, Titular de la Uni-
dad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación 
y Cultura, Lic. Bárbara Martínez Yeomans, Coordinadora de 
Proyectos Especiales del ITAMA de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Lic. Luz Yadira León Reyes, Coordinadora del 
Programa de Prevención y Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género de la Dirección General de Salud Mental 
y Adicciones, Psic. Olivia Nohemí Rivera Vásquez, Coordi-
nadora de Programas de Reeducación y Preventivas de 
la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, Psic. 
Carlos Escalante Murrieta, Responsable del Programa de 
Prevención de Violencia Intrafamiliar de la Dirección Ge-
neral de Salud Mental y Adicciones, Krimilda Bernal Hoyos, 
Contraloría Social, Lic. Raúl Felipe Núñez Mexía, Jefe de 
Departamento de Seguimiento de SEDESSON, Lic. Claudia 

Indira Contreras Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por 
Razones de Género FGJE, Lic. Alma Bernardette Angulo 
Ortiz, Encargada de denuncias del área de la procuradu-
ría de protección de niños niñas y adolescentes del DIF 
Sonora. 
M.C. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Psic. Melina Villanueva, 
Coordinadora de área del Instituto Sonorense de las Muje-
res, C. Alma Rosa Navarro Ruiz, Coordinadora de área del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Lic. Marco Antonio Ruíz 
Hernández, apoyo logístico del Instituto Sonorense de las 
Mujeres, Lic. Bricia León Atrip, Directora de Comunicación 
e Imagen del Instituto Sonorense de las Mujeres, Solangel 
Ochoa del Instituto Sonorense de las Mujeres, Lic. Gua-
dalupe Cota Murrieta, Directora del Observatorio contra 
la Discriminación de Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, Ing. Minerva Zatarain del Castillo, Subdirector de 
Proyectos Especiales y Enlace Empresarial de la Secre-
taría de Economía, Psic. Vilma Mondragón García, Titular 
de la Unidad de Género de Salud Mental de la Secretaría 
de Salud, Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coordinadora AVGM y 
asesora del Secretario de Gobierno, M.C. Juan Carlos Rico 
Díaz, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población 
y Ana Luisa Pacheco del Secretariado Técnico de segui-
miento a la AVGM.
Objetivo:
En el contexto de la información brindada el 17 de agosto 
respecto al Resolutivo de No Declaratoria de AVGM se ana-
lizó el contexto de la No Declaratoria a nivel nacional para 
comprender el caso de Sonora y ampliar respuesta. 
La información fue resumida de la siguiente manera:
Declaradas: 12 Edo. De México, Morelos Michoacán, Chia-
pas, Nvo. León, Veracruz, Sinaloa, Colima, S.L.Potosí, Gue-
rrero, Quintana Roo y Nayarit.
No Declaratorias: Guanajuato, Baja California Nte., Queré-
taro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
Solicitudes de AVGM: Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, 
Yucatán y Zacatecas.
Sin Solicitud de Declaratoria AVGM: CDMX, Tamaulipas, Chi-
huahua, Baja California Sur, Hidalgo y Aguascalientes.
A continuación los enlaces abordaron los avances y difi-
cultades experimentados durante esta fase. 

ACUERDOS:
• El ST acuerda revisar minuciosamente las dificul-
tades que las instituciones enfrentan para la validación de 
todos los casos para garantizar un mejor funcionamiento 
del BAESVIM.
• Se acordó que cada dependencia se abocaría a 
ajustar el PASEVI a cada institución, para arraigar dicho 
programa.
• El liderazgo del PASEVI queda en el ISM.
• La Fiscalía realizará el mes de octubre capaci-
taciones para aplicación de Protocolos en casos de fe-
minicidio desde la perspectiva de los Derechos Humanos 
y Derechos de Víctimas. Los especialistas que brindarán 
estas capacitaciones fueron recomendados por Silvia 
Núñez y la Red de Feministas. Ellos son un médico Guate-
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malteco y una experta en dichos temas. Se acordó infor-
mar sobre el contenido de dichas capacitaciones al Se-
cretariado Ejecutivo y Técnico de la AVGM en la siguiente 
reunión programada para finales de septiembre.
• Buscará cada institución como hacer para el 
efectivo ejercicio de la transversalidad.
• Se anunció el cambio de liderazgo al frente del 
Centro de Justicia para las Mujeres de Cajeme (CJM) y se 
solicitó se incorpore la responsable de los Centros de 
Justicia, licenciada Norma Abril a las reuniones.
• El M.C. Juan Carlos Rico hace una serie de pro-
puestas alternativas para cubrir las necesidades que 
ahora se presentan en diversos rubros. Invitar a las OSC’s 
para que intervengan aportando recursos humanos con 
los perfiles adecuados en el CJM marcando así un prece-
dente nacional. Asimismo hacer capacitación a distancia 
• Que se realice una Mesa de Trabajo con los Titu-
lares,  el SG,  la Titular del ISM y el ST para informar y sen-
sibilizar a cada uno de ellos en el ánimo de que aporten 
cada institución lo correspondiente.
• Reunión entre la Fiscalía y ST con el fin de que 
la licenciada Claudia Indira informe tanto respecto a los 
avances en certificación del Centro de Justicia, así como 
respecto a las medidas adoptadas por la Fiscalía para 
atender las recomendaciones de la AVGM. 
• Se acordó que las próximas reuniones se progra-
men de 12:00 a 15:00 hrs. 

Las siguientes instituciones llevaron presentación de 
avances que no hicieron por cuestión de tiempo: Comi-
sión de Derechos Humanos, DIF Sonora y SEDESSON. 
Próxima reunión 27 de septiembre.

Anexo 9: Minuta de la reunión de seguimien-
to AVGM del 4 de Octubre de 2017

Fecha: 04 de Octubre  2017
Lugar: Mezzanine de la Secretaria de Gobierno
Hora: 11:00 am a 2:00 pm

Personas  que asistieron  a reunión:
Lic. Jorge Villaescusa Aguayo, Subsecretario de Enlace 
Legislativo,    Municipal e Institucional. 
Lic. Raúl Felipe Núñez Mexía, Jefe de Departamento de Se-
guimiento de SEDESSON.
Lic. Guadalupe Cota Murrieta, Directora del Observatorio 
contra la Discriminación de Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.
Dra. Adriana Ortiz Ortega, Asesora en igualdad de género. 
Ing. Gilberto Gradías Enríquez, Coordinador Estatal de Tec-
nología y Estudios de la Secretaría de Seguridad Pública.
Lic. Porfirio Bracamonte Amavizca, Subdirector de Desa-
rrollo de Sistemas de la Secretaría de Seguridad Pública/
Sonora.
Mtro. Juan Carlos Rico Díaz, Secretario Técnico del Conse-
jo Estatal de Población.

Mtro. Carlos Cota Estévez, Director de Comunicación y 
Contenidos del Consejo Estatal de Población.
C. Técnica Alma Rosa Navarro Ruiz, Coordinadora de área 
del Instituto Sonorense de las Mujeres.
Psic. Vilma Mondragón García, Titular de la Unidad de Gé-
nero de Salud Mental de la Secretaría de Salud 
Lic. Luz Yadira León Reyes, Coordinadora del Programa de 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género 
de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.
Psic. Olivia Nohemí Rivera Vásquez, Coordinadora de Pro-
gramas de Reeducación y Preventivas de la Dirección Ge-
neral de Salud Mental y Adicciones.
M.C. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del 
Instituto Sonorense de las Mujeres 
Lic. Josefina  Rodríguez Espinoza , Directora General de 
Contraloría Social.
Lic. Claudia Indira Contreras Vicefiscal de Feminicidios y 
Delitos por Razones de Género FGJE.
Lic. Marco Antonio Ruíz Hernández, apoyo logístico del Ins-
tituto Sonorense de las Mujeres.
Lic. Bárbara Martínez Yeomans, Coordinadora de Proyec-
tos Especiales del ITAMA de la Secretaría de Seguridad 
Pública.
Lic. Sandra Idolina Urbalejo Valenzuela, Titular de la Uni-
dad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación 
y Cultura.
Mtra. Andrea Sotelo Torres, Subdirectora de Políticas de 
Igualdad de la Secretaría de Educación y Cultura.
Lic. Hector Virgilio Leyva, Subsecretario de Servicios de 
Gobierno
Lic. Susana Flores Meza, Coordinadora General de Opera-
ciones del DIF SONORA.
Lic. Dulce  María Juárez Romero, Directora del Instituto Ca-
jemense de la Mujer
Ing. Minerva Zatarain del Castillo, Subdirector de Proyec-
tos Especiales y Enlace Empresarial de la Secretaría de 
Economía 
Dr. Félix Higuera Romero, Director General de Salud Mental 
y Adicciones.

Objetivo: 
Brindar un reconocimiento a las instituciones por el traba-
jo realizado. Palabras de agradecimiento a cargo de Maes-
tra Blanca Luz Saldaña, Coordinadora Ejecutiva ISM.
Entrega de reconocimiento a las/los funcionarios que son 
enlaces de AVGM, y  también al Secretariado Técnico a car-
go del Maestro Juan Carlos Rico Díaz. 
Adriana Ortiz Ortega, seguimiento a los avances realiza-
dos durante agosto y septiembre.
Próxima reunión: noviembre 2017 (fecha por definirse). 
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Anexo 10. Índice de evidencia en línea

Tanto la Ley General (LG) como la Ley del Estado de Sono-
ra (LS), tienen por objeto garantizar el acceso por parte de 
la ciudadanía a la información en posesión de los sujetos 
obligados que las mismas determinan como tales. Son 
reglamentarias del artículo sexto de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que reco-
noce el derecho humano al libre acceso a la información 
y que al efecto señala lo siguiente en su párrafo segundo: 
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir in-
formación e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión”.

Si bien ambas leyes reconocen de la misma manera al 
derecho de acceso a la información  la LS le da un trata-
miento más amplio y profundo al mismo. Establece como 
principios rectores de la actuación de las autoridades en 
materia de transparencia y protección de datos (además 
de los que señala la LG) el respeto a la naturaleza de im-
parcial, indivisible, interdependiente, progresiva y univer-
sal  de los Derechos Humanos reconocidos por el Estado 
Mexicano, asimismo establece como criterios de interpre-
tación la aplicación del principio pro personae que obliga 
al Estado aplicar la norma más amplia cuando se trate de 
reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la 
norma más restringida cuando se trate de establecer res-
tricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 
suspensión extraordinaria; así como la aplicación confor-
me que garantiza la interpretación la ley de conformidad 
con la CPEUM y los Tratados Internacionales . 

Las dos leyes buscan garantizar la igualdad de género 
estableciendo cómo requisitos en la integración de sus 
respectivos Institutos de Transparencia se respete el prin-
cipio de la paridad de género , asimismo ambas señalan 
que la información de obligaciones de transparencia de-
berá publicarse con perspectiva de género y discapaci-
dad, cuando así corresponda a su naturaleza .

Ambas leyes buscan crear, a través de sus Institutos, una 
cultura de la transparencia y acceso a la información a 

través de la promoción, en colaboración con instituciones 
educativas y culturales del sector público o privado, de 
actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos 
relativos a estas materias , de igual manera emitirán po-
líticas de transparencia proactiva con la finalidad de per-
mitir la generación de conocimiento público útil, para dis-
minuir asimetrías de la información, mejorar los accesos 
a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de 
autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro 
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad 
determinado o determinable . Además, ambas legislacio-
nes contemplan el establecimiento de un gobierno abier-
to en colaboración de la sociedad civil, sin embargo, es 
nuevamente la LS la que ahonda más en el tema al coad-
yuvarse de medios digitales como las redes sociales para 
establecer verdaderos canales de comunicación entre 
los sujetos obligados y la ciudadanía .

En este sentido se puede apreciar que la LS brinda una 
protección más amplia, acorde con el principio pro per-
sona establecido en el artículo primero de la CPEUM y 
en los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos ratificados por el Estado Mexicano, asimismo 
reconoce la amplitud y alcance del derecho al acceso a 
la información. Por último, cabe destacar la LS sobresale 
en la inclusión de medios digitales como herramientas 
para establecer un contacto directo con la ciudadanía y 
de esta manera fomentar la creación de la cultura de la 
transparencia y acceso a la información en colaboración 
con la sociedad civil.

En cumplimiento a dichos ordenamientos y anteponiendo 
en todo caso la importancia de las acciones de gobierno 
para el cumplimiento de las recomendaciones del grupo 
de expertas y Expertos conformado por la CONAVIM para 
dictaminar sobre las acciones gubernamentales por sol-
ventar la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el 
municipio de Cajeme del 4 de agosto de 2015, se presenta 
a continuación el índice de evidencia contenido en ht-
tps://drive.google.com/drive/u/3/my-drive
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