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.¡ GOBERNACIÓN :~ ,l/\1 
t.~-' Gobierno del J!,~.l Estado de Sonora 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE 

GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"¡ A TRAVIÉS DE LA SUBSECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR 
SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES, EN LO SUCESIVO "CONAVIM", REPRESENTADA POR SU TITULAR 
MA FABIOLA ALANfS SÁMANO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO U BRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR LA 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL RAMO DE LA SECRETARIA 
DE GOBIEll NO, JUAN ÁNGEL CASTIUO TARAZÓN; EL SECRETARIO DEL RAMO 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, RAÚL NAVARRO ClALLEGOS Y LA FISCAL 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA, TITULAR DE LA INSTANCIA 

LOCAL RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL RECEPTORA, CLAUDIA INDIRA 
CONTRERAS CÓRDOVA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", 
AL TENOl!l DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIClUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo 
sucesivo (LOAMVLV) regula en su Título 11, Modalidades de la Violencia, Capítulo 
V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, cuyo objetivo fundamental es garantizar su seguridad, detener la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos 
humanos, ¡:,ara dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional 
del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de.; 
violencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra. 

Corresponde al Gobierno Federal, a través de "GOBERNACIÓN", declarar la alerta: 
de.violencia de género, al respecto notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de·' 
la entidad federativa de que se trate con la finalidad de detenerla y erradicarla, a: -
través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas· 
por ºClOBE~NACIÓN" en el ámbito federal y en coordinación con las entidades · 
federativas y los municipios. 
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De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades 
federativas y los municipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones para 

eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país; por ello, 
estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para 
coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, Y en la 
promoción de los- derechos humanos de las mujeres en el Estado Libre Y 

Soberano de Sonora. 

El l de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Decreto por el que se crea, como órgano administrativo desconcentrado de 
"GOBERNACIÓN" la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la 
LGAMVLV y su Reglamento le confieren a "ClOBERNACIÓN", en materia de 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en lo 

sucesivo (Pl:F 2021), publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, señala que 
los recursc s asignados para la implementación de medidas que atiendan los 
estados y m unicipios que cuenten con la AVGM, o con Grupo de Trabajo, Capítulo 
4000, Concepto 4300, partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas Y 
Municipios", ascienden a $J21,313,741.00 (Ciento veintiún millones t rescientos 
trece mil s~tecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N .). Derivado de lo anterior, 
mediante la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2021, el 
Comité de ::valuación aprobó el Modelo de Atención de Primer y Segundo Nivel, 

¡Siempre V vas!, dentro de la Modalidad l. 

En términcs del artículo ?S de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en lo sucesivo (LFPRH), los subsidios deben sujetarse a los criterios 
de objet ividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 
para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la , 
población objetivo; ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento,: - ' 
supervisiór y evaluación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, Y iv) 

reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

De conformidad con.los artículos 175 yl76 del Reglamento de la Ley Federal de ~. 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo (RLFPRH), los ' · 
subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas se , , 
considerari .n devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes~ 
de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los :., 
recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del 

ejerc1ci~ 1s/l de que se trate, no se hayan devengado. ? 
/} - ' . Q"' ~ 2de17 
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En virtud de lo anterior, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, destinará 
recursos previstos en el PEF 2021, para que se otorguen y apliquen en las 
entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la 
Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres o bien se cuenta con un Grupo 
de Trabajo para atender las acciones descritas, conforme a los siguientes: 

De confon :i idad con el Anexo l. Solicitud de subsidio (Formato 1) de fecha 23 de 
abril de 2(;21, .suscrito por Claudia lndira Contreras Córdova, Fiscal General de 
Justicia dE,l Estado de Sonora, en su carácter de Titular de la Instancia Local 
Responsat:e e Instancia Local Receptora, la Entidad Federativa Sonora solicitó 
en tiempo ./ forma a la CONAVIM recursos federales para el acceso a los subsidios 
destinado, para el proyecto: AVGM/SON/Ml/FGJE/22 

Derivado dnl cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los 
Lineamien,os para la obtención y aplicación de recursos destinados a las 

acciones d: i coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 

contra las \Aujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo 
sucesivo (LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo sucesivo 
(COMITÉ) ieterminó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la 
cantidad d,; $4,918,379.16 (Cuatro millones novecientos dieciocho mil trescientos 

· setenta y nueve pesos 16/100 M.N.) para la ejecución del proyecto 
AVGM/SO~;/Ml/FGJE/22. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa 
mediante t! oficio No. CNPEVM/CAAEVF/260/2021, de fecha 29 de abril de 2021. 

La Entidad 1=ederativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos de 
lo establee do en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el 
Comité a tr,vés de 1 a CONA VIM. · 

+ 

Así, "LAS PARTES" manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las , _ 
siguientes: · - ' 

1.1. 

DECLARACIONES 

"GOB,RNACIÓN" declara que: 

Es ur,a Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, " 
segt: 1 lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los '. · 
Estacos Unidos Mexicanos, lo., 2o., fracción 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de ~' ' ' 

la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la 

Secrr r.a ría de Gobernación en lo sucesivo (RISEGOB). tJ 
~ 

3de17 
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1.2. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro 
de Jesús Encinas Rodríguez tiene facultades para suscribir el presente 
instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 2, Apartado A, 
fracción II y 6, fracción IX del RISEGOB. 

1.3. La (;ONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado 
de "G•JBERNACIÓN", de conformidad con los artículos 2, Apartado C, 

fracción V y 1Sl del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea como órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la 
Com isión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
public21do en el DOF el 1 de junio de 2009. 

1,4. La. Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano cuenta con las atribuciones para la 
suscrh ción del presente Convenio de Coordinación, con fundamento en los 
artícu:osllS, fracción VylSl del RISEGOB. 

1,5, Pa ra dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con 
los recursos económicos suficientes en la partida presupuesta! 43801, 
relativa a Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con número de 
Const,,ncia de Suficiencia Presupuestaria 00183. 

1,6, Señal;, como su domicilio el ubicado en la Calle de Dr. José María Yértiz 
Núme• o 852 piso 5, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito Juárez, 
Códign Postal 03020, Ciudad de México. 

11, "EL 00 'llERNO DEL ESTADO" declara que: 

11,1. Con undamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción 1, 43 Y , , 
116 dl. la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos; y el articulo : - ~ 
21 de !a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un 
Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior Y:·. 
form , parte integrante de la Federación. 

11.2. 

t 

El Peder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del '· 
Gobi ' rno del Estado Libre y Soberano de Sonora, cuyo ejercicio se deposita ~,. 
en la Gobernadora del Estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien • 
cuen -:a con capacidad para obligarse en términos de lo prescrito en los ~_ 
artíc1.los 68 y 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre Y,:· · • 
Sobe ·ano de Sonora, y los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 

/J.,- l ...-:::=-- ·/ 4de17 
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11.3. Asis·e a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de 

la s.~cretaría de Gobierno del Estado de Sonora, Juan Angel Castillo 
Tar;:zón, con fundamento en los é;lrt fculos 81, segundo párrafo y 82 de la 
Con .;tituclón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 6, 11, 
12, 1. ,, 22, fracción I y 23, fracciones I y XXXII de la Ley Orgánica del Poder 
Ejec:.Jtivo del Estado de Sonora, y artículo 5, fracciones XY y XXX del 

Reg amento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Son .. ra. 

11.4. Asis·e a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de 
la Sf creta ría de Hacienda del Estado de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, con 

funcamento en los artículos 81, párrafo segundo de la Constitución Política 
del l.stado Libre y Soberano de Sonora; 11, 12, 15, 22, fracción 11, y 24 Apartado 
A, fr,,cción X, Apartado B, fracción V, así como C, fracción VIII, de la Ley 

Org,m ica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 6, fracción U del 
Reg,Llmento Interior de la Secretaría de Hacienda. 

11.S. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, es un órgano público 

auténomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad 
con o dispuesto en el artículos 97 de la Constitución Política del Estado 
Libn. y Soberano de Sonora, y su Titular, Claudia lndira Contreras Córdova, 
asiste en la suscripción del presente Convenio, de conform idad con los 
artíc-J los 17, 24, fracciones 1, XYII y XXY de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
Gen,,ral de Justicia del Estado de Sonora y 5 y 6 del Reglamento de la Ley 
Org,,11 ica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. 

11.6. No c•Jenta con capacidad económica presupuesta! para hacer aportación 
de rc·cursos en numerario. 

11.7. Para los efectos del presente instrumento, tiene como domicilio legal el 
ubic ;do en Avenida Rosales Nó. 9001, Colonia Cerro de la Campana, Código 
Post 11 83079, Hermosillo, Sonora. 

111. "W ?ARTES" declaran que: 

111.1. Reo nocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y':. -
com .)a recen a la suscripción de este Convenio de Coordinación. 

111.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de ::·,'" 

gobh rno, para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central \~ ;"""~:die" la •oleod~, gén"o "::"]'"'' ~" 

~ COPIA 
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111.3. Estfn convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la 

vioL ncia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la util idad 

de i 1strumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes 

incLm plen la ley, particularmente la LOAMVLV. 

111.4. Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género 
coffr a las mujeres la siguiente modalidad: l. Diseño e implementación de 
un :>lan emergente para la prevención de los feminicldios con la 
ider t ificaclón, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones 
dok sas y tentativa de feminicldio. 

111.5. Se 1bligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los 

LIN\0AMIENTOS y, en su caso, Acuerdos emitidos por la CONAVIM. 

111.6. Se e :imprometen a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
pub;icado en el DOF el 12 de julio de 2019. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma Y 
términos e;ue se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el 
otorgamie1to de subsidio para el proyecto:AVGM/SON/Ml/FGJE/22, que permita 
dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las · acciones de 
coadyuvarcia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres er, Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021; y que se encuadra 
en la siguirnte modalidad: 

No. 1 Modalidad 

DiSf-fío e lmplementac/6n de un plan emergente para la prevención 
de 1,s feminicidios con la identificación, atención y canalización a las 1: -
muj ': es vfctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio. 

Dicho pro'.ecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo~ 

Técnico qu 1 forma parte del presente instrumento jurídico, mismo que se realiza ~ 
de acuerdt a lo establecido en el numeral Trigésimo primero de los~ 

LINEAMIELi OS, lo que permitirá vigi lar sus avances, ejecución y la correcta ~ 
aplicación fo los recursos otorgados. ,'-'~ ~·· \; ~"' 
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SECiUNDJ:. ASICNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto 
señalado .}n la Cláusula anterior, "CiOBERNACIÓN" asignará la cantidad de 
$4,918,379 .6 (Cuatro millones novecientos dieciocho mil trescientos setenta y 

nueve pes)s 16/100 M.N.), para el proyecto: AVGM/SON/Ml/FGJE/22, aprobado por 
el COMITÍ en la Segunda Sesión Extraordinaria de 29 de abril de 2021, mediante 
Acuerdo Cr:PCONAVIM/2SE/14S/29042021. 

Los recurs 'Is federales se radicarán a "EL CiOBIERNO DEL ESTADO", a través de 
su Secret, ría de Hacienda en la cuenta bancaria productiva específica que 
aperturó r 'eviamente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilid ,d Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos: 

NOMBRE ) EL BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SONORA, SECRETARÍA DE HACIENDA 

NOMBRE. DE LA INSTITUCIÓN Banco Santander México SA 
FINANCIE 1A:. . 

CLAVE B/.,\ICARIA ESTANDARIZADA 
(CLABE) [.E 18 DÍGITOS: 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:. 
TIPO DE CUENTA:. 
TIPO DE HONEDA:. 
NÚMERO ') E SUCURSAL: 
PLAZA: 

014760180001879156 

18000187915 
Productiva 
Pesos Mexicanos 
77TI suc Río Sonora 

26001 Hermosillo 
FECHA [E LA APERTURA DE LA 14 de mayo de 2021 
CUENTA:. 

PERSONA; AUTORIZADAS PARA Raúl Navarro Gallegos 
EJERCER . OS RECURSOS: 

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL 
CiOBIERNCJ, DEL ESTADO" haya remitido a "CiOBERNACIÓN" la 
fact ura Cor 1probante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en el lineamiento~ - -: 

Vigésimo S ,xto de los LINEAMIENTOS. 

Una vez qL,e "CiOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL Ci0BIERNO" 
DEL ESTAr t'>", este deberá emitir a través de la Secretaría de Hacienda la factura: 
compleme1 ,to CFDI en formato PDF y XML " 

Para "COBl:~NACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los~ 
momentos ·:entables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del : 
artículo 4 da la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "EL"' ' ' ' 
CiOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con 
las disposif ones j urídicas federales aplicables, los recursos federales recibidos Y 

t (l,- ñ· t ~ 
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rendir info ,n es de su aplicación en su cuenta Pública, con independencia de los 

que sobre I particular deban rendirs~ por conducto de "Ci0BERNACIÓN". 

Los recurs s que el COMITÉ asigne a las entidades federativas se encuentran 
sujetos a ~ disponibilidad de los mismos en términos del PEF 2021, por lo 
que "Ci0Bl ~NACIÓN" no será responsable por el retraso en la transferencia o la 
cancelacio de los recursos, derivado de disposiciones administrativas 

presupues arias ajenas a "Ci0BERNACIÓN". El COMITÉ, comunicará 
oportunan ante a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada 

con la min ,tración de los recursos. 

"GOBERMt :CIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudfcación, contratación, 
orden de ~ ,go y/o facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la 

ejecución le los proyectos aprobados, por lo que éstas se comprometen a 
resolver y ' ,dmir de cualquier responsabilidad a "Ci0BERNACIÓN" y de cualquier 

controvers ·~ que en su caso derive de estas contrataciones. 

TERCERA. ;OMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los 

Lineamier os y normatividad aplicable, para la realización del objeto del 
presente -onvenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo 

siguiente: 

a. Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten 
respec o del avance del proyecto en términos del numeral· Cuadragésimo de 

los Uil, , AMIENTOS. 
b. Otorga, t odas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la 

utili zac:'ón de los recursos aportados por el Gobierno de México, as! como de 
la plan iacióri y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal. 

c. Apegar ,e a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación 

aplicat ie en materia de subsidios. 

CUARTA. U )MPROMISOS DE "CiOBERNACIÓN". Además de los previstos en los 

Lineamien os, "Ci0BERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a: ~ 

a. Otorga los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del :. 
presen .e Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se- · 
refiere,, las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los:_ 
trámit>5 administrativos correspondientes, en términos del numeral "'· 

Vigésir 10 quinto de los Lineamientos. ~ 
b. Realiza los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal Y en los~'' ' ;•• •r:~ sobrn , 1 ,].,dclo del gaSID púbh,~ a ,recto d, infoé." 

~ yr ~ _, .. ,, 
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sobre .a aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente 

instrur 1ento. 
c. lnform: .r sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

presu~ uestarios federales que se proporcionarán en el marco de este 
instrur ,ente. 

d. Si el se 1uimiento al proyecto aprobado es susceptible de 'realizarse a través 
de vis; .as de seguimiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las 

cuales ::leberán ser atendidas por "EL CiOBIERNO DEL ESTADO". 

QUINTA. ( OMPROMISOS DE"EL CiOBIERNO DEL ESTADO". Además de los 
previstos E 1 los Lineamientos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a: 

a. Destin r por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados 
vía sL 'lsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA 
PRIM[ "<Ay en el Anexo Técnico del presente Convenio de Coordinación. 

b. Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo 

Técnic. ·i, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 
c. Iniciar .as acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor 

a 15 dí s naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de 

los re Jrsos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA 
SEGUI ,DA del presente Convenio de Coordinación. 

d. Realiz,' por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado encargada 
de le acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la 
canse, :ución de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras 
Públ ic 1s y Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, 
Arrenr ,amientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos 

Y la no·matividad aplicable en la materia. 
e. Reque··ir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o 

munk pales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o 
permi ,os que resulten necesarios para la realización de las funciones 

derivaJas del p royecto previsto en este instrumento. 
f. Garant zar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los 

que ~e refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la ~ 
documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su ' · 

ejecuc.:ón, así como verificar la autenticidad de la- misma. 

~ Gt,~~!~ACIÓN {~11, 
, " · \ Gooiernodel 
ifr# 1 Estado de Sonora ··· :-·, ! 

h, Integra · y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y 

compr ,bación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del 
presen e instrumento. 

Garant .(ar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su 
experii ncia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de 
génerc y en los temas de proyecto a desarrollar. 

j. Entreg, • bimestralmente por conducto del enlace designado 

a "CiOa: ::RNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las 
erogac..:>nes del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte 
docurr "ntal. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días 
hábile0 siguientes a la conclusión de cada bimestre. 

k, Entreg· r los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de 
cuenta ., en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS. 
En tén iinos de los LINEAMIENTOS, presentar a "COBERNACIÓN", a más 
tardar , 114 de enero de 2022, un Acta de cierre del proyecto, firmada por la 
Titular :le la Fiscalía General de Justicia del Estado y por el Titular de la 
Secret , ·ía de Hacienda en la que se incluya los datos generales, objetivo y 
descri¡: :Ión del proyecto; los antecedentes de la ejecución del mismo; los 

princip-1les compromisos establecidos entre las partes que suscriben el 
Conver !o de Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la 
entidac federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2021 para 
la com: ; ta ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y 
requisi: •Js que se establecen en el inciso o) del numeral Cuadragésimo de los 
LINEAt l!ENTOS. 

m. Una ve que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un 
registre puntual de las acciones que se realizan a partir del mismo.con el fin 
de qu, con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, 
resulta1.ios o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en 
la págir a de Internet que para ese efecto se habillte. 

n. Cumplí y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su 
Reglarr ento, el PEF 2021, y demás legislación aplicable a la materia, as[ como 
en el Ar exo Técnico correspondiente. 

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces 
entre "W ' AATES" serán: 

NOMBRE: 

CARGO: 

POR "COBERNACIÓN" 
Susana Vanessa Otero González. 
Coordinadora para la Articulación de Acciones para la 
Erradicación de la Violencia Feminicida. 

g. Recab;1r, resguardar y conservar la documentación justificativa Y 
comp:obatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios : 
federE, es que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los "' · 
regist r'Js correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública ~ 
local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar · 
cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la 

admir ist~ión de los mismos. e 
~ p -=--"> 9de1'7 

,'t ¡l, ;~ .. ') . 
L ~ 

t:. 
10de17 

. t ' 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

...... 

---1 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 

~ 

:::r: 
CD 

3 
o 
~ 

-º (f) 
o 
::J 
o 

a, · i.u 

~lz CD C· 

=:::. 3 
:::, ~ 
o o 
:::!\ r'5 
n cn 
-• CD m n 
- r> = 

c.... 
e 
CD 
< 
CD 
en 
-.....¡ 

c. 
CD 

o 
(") 

2 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

ri~J, G~ )BERNACIÓN 
"tic!-'"'' "" ""'"-"'" ::~r,11 Gobierno del 

.! ,! ] EsladodeSonora 

DIRECCI< N: 

TELÉFOI-. '): 
CORREO 
ELÉCTRC -I ICO 
INSTITUCONAL: 

NOMBRE: 

CARGO: 
DIRECCIÓ J: 

TELEFONt: 
CORREO: 
ELÉCTRO ~ iCO 
INSTITUClt lNAL: 

NOMBRE: 
CARGO: 
DIRECCIÓ 

TELEFONC: 
CORREO: 
ELÉCTRO\\. CO 
INSTITUCI( NAL: 

Calle Dr. José María Vértiz 852, Piso 5, Colonia Narvarte 
Poniente, Demarcación Territorial Be·nito Juárez, 
Código Postal 03020, Ciudad de México. 
52098800 Extensión 30367 

sotero@segob.gob.mx 

POR "EL CiOBIERNO DEL ESTADO" 

Alejandra Astorga Castro 
Oficial Mayor 

Calle Pedro Moreno #49 esquina Manuel Z. Cubillas, 
Colonia Las Palmas, Código Postal 83260, Hermosillo, 
Sonora. 
(662) 2 59 48 00 

alejandra. astorga@fiscalia.sonora.gob.mx 

Gilda del Carmen Grijalva Lacarra 
Director 

Blvd. Ganaderos S/N, Edificio del Centro de Justicia para 
las Mujeres, Colonia Las Lomas, Código Postal 83293, 
Hermosillo, Sonora. 
(662) 313 87 11 

gilda.grijalva@fiscalia.sonora.gob.mx 

A través ,e las personas enlaces se efectuarán todas las cpmunicaciones . - • 
derivadas u ~ la operación del presente Convenio de Coordinación. Además.serán -
las o los re, Jonsables internos de las actividades encomendadas. 

Para efectc s del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o . 
los respons3bles podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel :· 
jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones _ 
encomend idas. 

S~PTIMA. b!FORME DE RESULTADOS. "EL CiOBIERNO DEL ESTADO", por ;. :.· 
conducto ele la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informará 

~} ~ 0, §,~~ACIÓN '<1>:r.:~1 
L ·.-~ '1 Gooiemo del 
,\!;;'.'!J) EstadodeSonora 

document i l, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada 
bimestre, { partir de la fecha del depósito del recurso al que se refiere la 

CLÁUSUU SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los avances de la 
ejecución !el proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance 
en el cumti limiento de objetivos y, en su caso, los resultados de las acciones que 
lleve a cat o de conformidad con este instrumento y el inciso f) del numeral 
Cuadragé! mo de los LINEAMIENTOS. 

OCTAVA. , .!?LICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se 
ent regarár · a "EL CiOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente 
instrumer o y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su 

· administ ré j ón, compromiso, devengo, justificación, comprobación, 
pago, ejerc cio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las 
disposicior es contenidas en la legislación federal vigente. 

Los rendi r- ientos fi nancieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual 
se transfer ·á el subsidio en el Ejercicio Fiscal 2021, deberán ser reintegrados a la 
Tesorería ce la Federación, previo a la presentación del cierre del ejercicio de los 
recursos y dentro de los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
aplicables. 

NOVENA. !ESPONSABILIDAD DEL RESCiUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El 
resguardo .1 conservación de la documentación original que sirvió para justificar 
Y comprot ·u la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio 
de Coordir ;ición, estará a cargo de "EL CiOBIERNO DEL ESTADO" a través de la 
Fiscalía Ge 1eral de Justicia del Estado de Sonora. 

En el caso le "COBERNACIÓN", la documentación original que deberá conservar 
Y que esta, 'Í bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS. 

DÉCIMA. " :!NTECiRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL Ci0BIERNO DEL 
ESTADO" 1 o erogue los recursos federa les asignados, los recursos remanentes o 
saldos dis ionibles que presente al 31 de diciembre de 2021 deberán ser .~ 
reintegrad ·,s a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral 
Cuadragés mo· octavo de los LINEAMIENTOS. 

a "Ci0BERl\1ACIÓN11 a t ravés de la CONAVIM, con su debido soporte 

+ ¡2-- l~- (:_ ~"" 

El reintegr i a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar ' • 
conforme , las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad "' 
de "EL t JBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar ~ 
a "CiOBER~ lACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro · 

correspot 1ente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la 

¡¿ J. . ~ 
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entidad, r! sta deberá remiti r a la CONAVIM copia de la documentación 
comprobc: oria del reintegro realizado. 

Asimismo, ·'EL OOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la 
Tesorería t e la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 
para los qL e le fueron autorizados. 

DÉCIMA P :ilMERA.- RELACIÓN LABORAL El personal comisionado, contratado, 
designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, 
ejecución '.: operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos 
que del mi mo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte 
a la que s& encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, 
la contrap3rte podrá ser considerada como patrón sustitu to o solidario, por 
tanto "LAE PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad 
laboral, a(!ministrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de 

cualquier I t ra nat u raleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su 
respectivo :iersonal. 

DÉCIMA S:¿OUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de 
que "OOB! :!RNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de 
los recurs is, como lo prevé el numeral Cuadragésimo Segundo de los 
LINEAMll'.1 cTOS, procederá a dar por terminado el presente Convenio de 
Coordinac•Sn y ordenará al "EL OOBIERNO DEL ESTADO" la restitución total de 
los recursr, y sus rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación. 
Lo anterio sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los 
incumplir, entes a los órganos fiscalizadores para los efectos legales 
conducer1t ,s. 

· DÉCIMA , ,;RCERA. FISCALIZACIÓN, El control, vigilancia y evaluación de los 
recursos ' ~derales a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente 
instrumer ·.o corresponderá a "GOBERNACIÓN", a la Secretaría de Hacienda Y ' · ·· 
Crédito PL blico, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior 
de la Fede ;¡ción, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica ,. 
de la Adr inistración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de · 
Cuentas t , , la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 
acciones e J control , vigilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría 
de la Funu ón Públ ica, realice la Secretaría de la Contraloría General de "EL: . 
GOBIERK i DEL ESTADO". "' -

Las respor ,abilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones : : : ' 
a la Hacie1 da Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, 
estatales 

I 

u locales, así como los particulares que intervengan en 1~ 
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administra : ión, ejercicio o aplicación de los recursos públ icos a que se refiere 
este instru 1ento, serán sanci~nadas en los términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA t: .IARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, Queda expresamente 
pactado e ,.ie "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños Y 
perjuicios .ue pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, pe lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron 
la interrup. 'ón en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas. 

DÉCIMA ('.;UINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de 
Coordinaci5n podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su 
vigencia ca común acuerdo entre "LAS PARTES", mediante los convenios 
modificato ios correspondientes que formarán parte integrante del 
presente irstrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de 
éstos, los e 1a\es deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en 
un plazo d,, 60 d(as hábiles a partir de su suscripción. 

DÉCIMA . lEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio de 
Coordinad '.ln podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los 
siguientes ,upuestos: 

11, Por estir satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no 
existan obligaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, 
se hay, real izado el reintegro de los recursos y rendimientos financieros que 
proceC: n. 

b. En case de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la 
CONA.1 '!M en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las 
circunstan ias específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que 
se dará p ,r concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del .. · ~ 
resguardo conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que 
se haya 96 1erado hasta ese momento, y ii i) se señale lo procedente respecto al : 
reintegro e,; \os recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. '· 

DÉCIMA $· ,J>TIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en · -
vigor a par 'r del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, no -.:_ 
exime a 11 1: '· OOBIERNO DEL ESTADOª de presentar la comprobación de los - -
gastos efe :tuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los , . 
fines para os que fueron autorizados, junto con \os rendimientos financieros · '' ' 
correspontientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado. 
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DtCll~,tA e :TAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de 
acuerdo er· que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de 

lo cual le conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su 
interpretac ón, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. 

DÉCIMA .JOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a 

cumplir C<., ~ las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia Y 
Acceso a 1, Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
lnformacié 1 Pública. 

Asimismo . efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio 
de Coord:, ación, y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales 
cuya resp1. risabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) 
t ratar dici os datos personales únicamente para efectos del desarrollo del 
Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para 
finalidade, distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las 
medidas tH seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informad( ., Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesi< n de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informad :.., Pública, y las demás disposiciones aplicables; (iv) 
guardar cMfidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir 
los datos t ersonales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de 

Coordinac ón y (vi) abstenerse de transferir los datos personales. 

En caso d, que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos 
personal e:. diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, 
bases de , ;atos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este 
acto am 1 ,as se obligan a respetar las disposiciones que sobre los 
mismos e~ tablece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujeto: Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
según se, el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en : 
el entend, lo de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales · ' 
datos pe sonales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de 

t ratamier '.) sobre los mismos. 

VIOÉSIM.t, DIFUSEÓN Y DIWLOACIÓN, Este Convenio de Coordinación se , -
publicará en el Diario Oficial Federación y en el Boletín Oficial del Estado de • 
Sonora, y ntrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción. 

x~'{,:! m ~~~~ACIÓN 
··"-:-lfl .'\ t ·,¡¡ Gooerroool 
@·_:v,11¡ Estado de Sonora 

"LAS PAR- ;$" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá 
incluir la si 1uiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
polftico. Q 1eda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción 11, inciso 
a) del PEf. ".021. 

De igual cnanera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la 
comunica, '.ón y divulgación que se realice, la participación y apoyo del Gobierno 
México a t w és de ºGOBERNACIÓN". 

VICÉSiMA ,PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier 
comunica, ón o notificación que se deba efectuar con motivo del presente 
instrumer .o será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de 
DECLARA :IONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" 
efectúen 6 'l lo sucesivo, lo deberán notificar por escrito y en forma indubitable a 
la otra par '!, por lo menos con diez días de anticipación. 

Leído por . ,s partes y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas, lo 
firman en :uatro ejemplares en la Ciudad de México, el 23 de jullo de 2021. 

" ~· ,,) ~ COBERNACIÓN" 

EL SUBS ~CRETARIO DE DERECHOS 
Hm ,ANOS, POBLACIÓN Y 

MICRACIÓN 

ALEJPklDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍCUEZ-

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

LA COBERNADORA DEL ESTADO 

=n•~ ~~ PA=~cH ij:~ 
La presente t oja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para 
la realizaciór del proyecto • AVGM/sON/Ml/FGJE/22" que celebran por una parte, el Ejecuthlo Federal por ~ : 
conducto de a secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población Y 
Migración y p r la ot ra parte, el Gobierno del Estado de Sonora, el cual fue dictaminado por la Unidad General • 
de Asuntos J :rídicos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de lo Consultivo y de ; , . 
Contratos y C mvenios, mediante oficio UGAJ/DGCCC/SS3/2021. 
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~\ ~ OBF:RNACIÓN 

upoR GOBERNACIÓN" 

LA COMISIONADA NACIONAL PARA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA 

__::::IA CONTR~ UJERES 

~ ---- ~ 
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO 

\\', 

,:}:1~\ 
'J·~i\ :::ide~onora ··~, . .;:) 

uEL GOBIERNO DEL ESTADO" 

EL SECRETARIO DEL RAMO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

d,,\) 
• v· 

JUAN ÁNG TILLO TARAZÓN 

EL SECRETARIO DEL RAMO DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

RAÚLN 

LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO Y TITULAR DE LA 

~: ;::1~:::i:~
0
~:1d;r:~: :~·~~:~~;:~:;1~;v;;~. d:u~:~1e~ó:r"~n:

1 
;:::~:i~:~!~~uF~~:i~t"; 

conducto de la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población Y , 
Migración y por la otra parte, el Gobierno del Estado de sonora, el cual fue dictaminado por la Unidad General 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de lo Consultivo y de 
Contratos y Convenios, mediante oficio UGAJ/DGCCC/553/2021. 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN 
DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE CÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación, para 
dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 
coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fisca l 2021, se estipula lo 
siguiente: 

DATOS CENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
Entidad federativa 

[ Estado Libre y Soberano de Sonora 

1) Nombre del proYecto 

[ AVGM/SON/Ml/FGJE/22 

b) Modalidad de acceso al subsidio 

No. Modalidad 

Dise~o e implementación de un plan emergente para -1-.- p revención de los feminicidios con la 
Identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de 
feminicldio. 

c) Fecha en que la entidad fed-lva solicita el subsidio ¡ 23 de abril de 2021 

d) Instancia Local Anponsable 

, ·. ll;{ilcaHa General de Just icia del Estado de Sonora 

e) Instancia Local Receptora 

,Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 

f) Monto aprobado: 

$4,918,379.16 (Cuat ro millones novecientos dieciocho mil trescientos setenta y nueve pesos 16/100 M.N.) 

g) Aportación estatal. En caso de aportar recursos acon6mlcos, seflalar el monto y el porcentaje que 
representa en la totalldad de la Inversión, en t"1nlnos del numeral Trigésimo primero de los Uneamlento .. 

No aplica 

h) Fecha de Inicio del proyecto 

\{ 

[ 15 de agosto de 2021 

f ¡f!f ~ 
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- GOBERNACIÓN ~lij l\ Gooierno del [t<~J Estado de Sonora 
, .. - ;; .. -· 

1) Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2021 

[ 31 de diciembre de 2021 

DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO 

Respecto al inciso j) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

MEDIDA QUE ATENDERÁ O BIEN LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS 

CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO A LA QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, A LA CUAL CONTRIBUIRÁ EL PROVECTO. 
Diserio e implementación de un plan emergente para la prevención de los feminicid ios mediante 

la identificación, atendón, protección y coadyuvancia en la judicialización de casos de mujeres 

victimas de violencia de género de alto riesgo 

11. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las áreas de atención temprana mediante la identificación, atención, protección y 
coadyuvanda en la judicialización a mujeres víctimas de violencia en riesgo de sufrir feminicidio 

111 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN. 

Objetivos ospecíflcos Actividades Indicadoras Medios de verificación 

a) Incluir personal de ¡ 1. Capadtac:Íón-para¡~f,lúmero de vfctimas de 1 · Formato de atención y 
nueva contratación con 
conocimiento en 
perspectiva de género 
para la operación de los 
Módulos de Atención 
Inmediata (Módulo de 

reforzar el conocimiento violencia en riesgo de servicios otorgados 
en perspectiva de sufrir feminicidio 
género los identificadas y - Minuta de reunión 
participantes del atendidas. interinstitucional para 
proyecto. compartir resultados de 

-Número de entrevistas los hallazgos de factores 
atención de primer y 2. crear grupo de análisis realizadas. de riesgo. 

segundo nivel siempre I para la identificación de 1 · Hallazgos estadísticos 
vivas) de los municipios mujeres víctimas de de las evaluaciones del 
se~alados en el alcance violencia en riesgo de riesgo para la 
del proyecto a fin de sufrir feminicidio. identificación de 

factores de riesgo para la 
herramientas para 3. Distinguir fortalezas y I elaboración de Plan de 
reforzar los procesos de oportunidades en los prevención del delito 
identificación, atención, procesos de focalizado. 

instrumentar 

protección y identificación, atención, 
coadyuvancia en la protección y 
judicialización de casos coadyuvancia en la 
de mujeres víctimas de judicialización de casos 
violencia en riesgo de de mujeres víctimas de 
sufrir feminicidio violencia en riesgo de 

sufrirfeminicidio. 

r~~- ~- \ 
c. 
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Objetivos específicos I Actl\lldades 

4. Implementar a través 
de entrevistas in situ, la 

Herramienta de 
Evaluación de Aiesgo 
para determinar la 
presencia de mujeres 
víctimas de violencia en 
riesgo de sufrir 

feminicidio 

5. Aealizar estrategia de 
atención focalizada en 
disminuir factores de 
riesgo para identificar y 
atender y proteger de 
manera correcta 
mujeres victimas de 
violencia en riesgo de 
sufrirfeminicidio. 

Indicadores 

~
\ 

Gobierno del \,.,_:_J EstadadeSonora 

Medios de verificación 

bj Ejecutar por_parte del ¡ 1. Iniciar proceso de ¡ ·Número de asesorías y 1- Formato de atención Y 
personal operativo de atención, acompañamientos servicios otorgados. 

nueva contratación, acompañamiento y I jurídicas llevadas a cabo 
plan de acción asesoramiento por parte por el personal 
emergente para llevar a del personal jurídico especializado 
cabo, herramientas de especializado 
atención jurídica a 
mujeres en riesgo de 2. Aealizar análisis de 
sufrir feminicidio carpetas de 

investigadón rezagadas 
para identificar y 

priorizar casos de 
mujeres víctimas de 
violencia en riesgo de 
sufrirfeminicidio 

3. Implementar plan 
Individual de 
Investigación y 
persecución penal y 
coadyuvar en la 
judicial ización para la 
solución de casos. 

-Aeporte de 
seguimiento. 
- Número de servicios, 
diligencias realizadas. 

c) Ejecutar por parte del 1. Iniciar proceso de ¡-Número de asesorías y 1 · Formato de atención y 
personal operativo de acompaflamiento y acompañamientos servicios otorgados. 

nueva contratación, asesoramiento por parte interdisciplinarios 
plan de acción del personal llevadas a cabo por el -Aeporte de 
emergente para llevar a especializado personal especializado seguimiento y/o de 
cabo, herramientas de solución 
atención t ransversal a 2. Implementar plan 
mujeres en riesgo de individual de protección 
sufrir feminicidio y empoderamiento para 

'Coordinador de grupo 
de empodera miento 

lav!ctima 

~~ ~· ~ \J 
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Objetivos específicos 

7c:0ntraticf6n 
psicólogos 
•criminólogas 
"Médicos 
• Comité ALVI. 

de 

Actividades 

,~-~¡'1 
r ·.~. ·. Gobierno del 

.;e '# , Estado de Sonora 

Indicadores Medios de verificación 

d) lmplemen. ta r plan de ! l. Realizar acciones de 1-Evaluaciones realizadas I Reportes de supervisión 
supervisión y evaluación supervisión al personal al personal contratado y evaluación 
de las acciones antes operativo de nueva 
señaladas a través de contratación a través de 
personal de supervisión mecanismos de mejora 
de nueva cont ratación continua y supervisión 

de actividades 

IV. CONJUNTO DE PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
(METODOLOCÍA) 

~ "~ --z-- ·t ¿;::, 4de13 
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(ji: GOBERNACIÓN x~;+ .. Sl.·a., .. ~,~.,,,tl., ... i.,. .. . 11 .. ~ .~ i , V ?-- · Gobierno del :1~\1W..J EstadodeSonora 

Olnlmlca operativadelproyecto 

IJ.,.f?p"'n011 !!11l\lv• J tt V-.l.l11 .. ,po1otrtel,,ltttlett1elltoiJti, feme=1 !11.IW 

{ 

1. ¿Q,yf? Dete,min&r ~sunrivome:nte preserKia de mujer en ries,!lo de sufrir lc!minlcldio 

=-, . 2.-¿2!.!ifn.? riscalla GeneraldeJustkia Del EstadoDeSonora, Personal extiernocontratadobajo los 
~ lineamiento, (ONAVIM 

3.·t~?Aplicarlin,amiientosutatalesparalaidtntifkacióndiemujeriesenritsgodesufrlr 
ftminldd10 

l~lir,a_~ ~ 

1.tQ,,yt?Conflrmorpresenciademujerenringodesufrlrfeminicidlo 

~~-e~~'~:~~:neritlde Justicia Oel Estlldor>e~ay Personal e11temo contratado bajo los 

3.-tCómo? Estableter mtt1nlsmo de coordinación inttrin,titudonal (FGJ, SSP, Migrantn, Salud, etc.) 

L 4.- ¿Paraqu~?Aclivar procesodeatenclón jurldic:aytransversalamujercsen ,ieJ&odek!lrirfeminicidio 

Oinámicaopcratlvadclproyccto 

ld,m/fieotlórl~d~\'f.: ,1maspotencht!Mdtl delítodef!merlkldo 

1
1. tQytl Determinarpresuntivomentepresentlademujerienriesgodesufrlt feminlcidio 

~ 2.-¿~? "GrupodeAnálisis" (personaldcnuevcJcontrataciónalaoperacióndelosMódulosde 
~ = _j Atenclón lnmediata) 

3.-~?ApUcacióndevariablesselectas 

¡ l , ¿!l!;i? Confirmarp,,..n,~ de mujer en de,go de sufrir feminicidlo 

2. - ~ ?FiscallaGeneral dcJustici.iDcl EstadoOe ~n21avperson.:ildenueva contr,1taclOnala 
~ operaciónd, losMódulos deAtenciónlnmediata 
~~ 

- 3.· ¿Cómo? Establecer mecanismo de coordinKión interimtitucional(FGJ, SSP, Mig1antes, Salud, etc.) 

4.-¿ Paraqué1Aplicaclón deherremientadeevaluaciónderiesgoamujeres vlctimasdevlolencia en 
riesac,desufrirfemlnicid loy emplearEstfilteRiadeatttnciónfocaliiad...adlsmlnuir factoresde rlesgo 

F );t , \ 

i.' ~ iti ' 
i(fl 

l~~o~::~;~:,:::::•"• p~u,oo d. m,,., '." , 

.. 5 

'V ffi1 
' ( ~ 

~t~:~:.:::.~::~;;:,~,~l~d~,,:::::"~; 

A 
2 G11.1po de onols1s Implemento lo Hc1rum1cl'lu de 
EvuluooitU1dcR1e-.eop11mdrtt'rmlnatloprc1cne111dc 

ÍC~ll11(;dioc11Ma$ dQ vio«lnctll en r•<l!ill, de suf r 

• ~ 
4. S1111C1,voproc,uo d11atcm:o · n uri<l"roy trunwcr,111 
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~) GOBERNACIÓN 

Pe rfildelpl'e stador Abogada(o) Pslcólo¡¡a(o) crlmlnólogato) Médiu,(o) 

Sala'iomensual $19,330.96 S15~423.31 Sl4.653.41 s201m.21 

Objetivos específicos: 

'f~I Gooierroc1e1 
\!;~)j EstadodeSOnora 

PersonaldeCoordin acióny 
Supervisión 

S2!>,_1C&2 

l> Objetivo l: Incluir personal de nueva contratación a la operación de los Módulos de Atención 
Inmediata (Módulo de atención de primer y segundo nivel siempre vivas) de los municipios 
señalados en el alcance del proyecto a fin de instrumentar herramientas para reforzar los procesos 
de identtticación, atención, protección y coadyuvancia en la judicialización de casos de mujeres 
víctimas de vio!encia en riesgo de sufrir feminicidio 

Actividades específlcas: 

l. Ca pacitación para reforzar el conocimiento en perspectiva de género a los participantes del 
proyecto. 

2. Crear grupo de an~lisis para la identificación de mujeres victimas de violencia en riesgo de sufrir 
feminicidio. 

3. Dist inguir fortalezas y oportunidades en los procesos de identificación, atención, protección y 
coadyuvancia en la Judicialización de casos de mujeres víctimas de violencia en riesgo de sufrir 
feminicidio 

4. Implementar a través de entrevistas in situ, la Herramienta de Evaluación de Riesgo para 
determinar la presencia de mujeres victimas de violencia en riesgo de sufrir femlnicidio 

S. Realizar estrategia de atención focalizada en disminuir factores de riesgo para Identificar, atender 
y proteger de manera correcta mujeres víctimas de violencia en riesgo de sufrir feminicid io 

Metodologla: 

En un primer momento, será necesario crear un grupo de análisis encargado de identificar vfctimas 
de violencia en riesgo de sufrir feminicidio a través de la aplicación de análisis de variables selectas 
por medio de bases de datos con las que cuenta la institución (identificación proactiva). 

Asimismo, dentro de este grupo de análisis, se implementará la creación de células especializadas, 
asignando, de acuerdo a la naturaleza de la cédula, perfiles de asesoría jurídica y atención psicológica. 
Lo anterior, será la base para activar el proceso de atención mediante un acompanamiento técnico 
especia lizado. Dichas células estarán encargadas de aplicar entrevistas en campo utilizando la 
herramienta de evaluación de riesgo para determinar la presencia de mujeres víctimas de violencia 
en riesgo de sufri r feminicidio. Mediante este proceso se conta rá con un registro, por medio de una 
bitácora de trabajo, de las fortalezas operativas identificadas, así como las áreas de oportunidad a 
fortalecer (identificación reactiva). 

Una vez identificad as las mujeres víctimas de violencia en riesgo de sufrir feminicidio se 
implementará la estrategia de atención localizada en disminuir factores de riesgo para realizar la 
correcta atención y protección de la persona a las instancias correspondientes. iniciando proceso de 
atención jurídica-transversal. 

> Objetivo 2: Ejecutar por parte del personal operativo de nueva contratación, plan de acción 
emergente para llevar a cabo, herramientas de atención jurídica a mujeres en riesgo de sufrir 
feminicldio 

fl- ..---;::---- ~ 
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- Contratación de personal jurídico 

Actividades específicas 

Iniciar proceso de acompañamiento y asesoramiento por parte del personal jurldico especializado 

2. Realizar análisis de carpetas de investigación existentes para identificar y priorizar casos de mujeres 
victimas de violencia en riesgo de sufrir feminicidio 

3. Implementar plan individual de investigación y persecución penal 

Metodologla: 

Mediante la dinámica de acompañamiento hombro a hombro, se incluirá una persona con perfil de 
abogado, quien implementará mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres 
víctimas de violencia en riesgo de sufrir feminicidio 

Metodológicamente, la cédula de identificación de la persona atendida contará los elementos para 
documentar los datos que identifiquen las atenciones, así como las atenciones y apoyo de las 
instancias correspondientes. 

Asimismo, las personas contratadas como personal jurídico, realizarán análisis de las carpetas 
existentes con el objetivo de Identificar y priorizar casos de mujeres víctimas de violencia en riesgo 
de sufrir feminicidio. Posterk>rmente y como parte del proceso de atención se implementará un 
plan individual de investigación y persecución penal. 

l> Objetivo 3: Ejecutar por parte del personal operativo de nueva contratación, plan de acción 
emergente para llevar a cabo, herramientas de atención transversal a mujeres en riesgo de sufrir 
feminicidio 

Actividades específicas: 

l. Iniciar proceso de acompañamiento y asesoramiento por parte del personal especializado 

2. Implementar plan de protección y empoderamiento para la victima 

Metodología: 

Mediante la dinámica de acompañamiento hombro a hombro, se incluirá personal especializado, 
quienes implementarán mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres víctimas 
de violencia en riesgo de sufrir feminicidio 

Metodológicamente, la cédula de identificación de la persona atendida contará los elementos para 
documentar los datos que identttiquen las atenciones. así como el apoyo de las instancias 
correspondientes. 

Asimismo, la persona contratada como Coordinador de grupo de empoderamiento será la 
encargada de implementar el plan de protección y empoderamiento a través de programas 
interinstitucionales para la victima, el cual, eliminará el riesgo concreto y coadyuvará a que la 
víctima pueda vivir una vida libre de violencia. 

l> Objetivo 4: Implementar plan de supervisión y evaluación de las acciones antes señaladas a través 
de personal de supervisión de nueva contratación 

Actividades especificas: 
Realizar acciones de supervisión al personal operativo de nueva contratación a través de 
mecanismos de mejo1; continua y supervisión de actividades 

~ ~ ~· ~- t t. 7de13 
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Metodología: 

~1 Gcbiernodel ,\!::~] EstadodeSonora 

A través de personal encargado de supervisar a los grupos de análisis y células de campo se 
implementará un plan de evaluación y mejora continua para el correcto desarrollo de las 
actividades del personal operativo de nueva contratación, así como el impacto estatal de las 
acciones que componen el proyecto a implementar. Lo anterior, con el ánimo de contar con 

referencias documentadas para la rép lica del proyecto en todo el estado. 

V. COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
Cobertura demográfica 
Nombre de los territorios, 

Elija un elemento. Grupo etario DO a 6 años 
Hermosillo, Nogales, seleccionar todas las 11!17 a 11 años 

Guaymas, Cajeme, opciones que 11!112 a 17 años 
Empalme y San Luis coincidan 
Rlo Colorado. 

ll!l1Sa30aMs 

11!130a59años 
Tipo de población que se ll!IPoblación 

atiende mujeres 
de 11!160 años en adelante 

Seleccionar todas las opciones OPoblación de 
que coincidan hombres 

oservidoras y 
servidores públicos u 
operadores jurídicos 

En el caso de atender a ll!INiñas y adolescentes 

población de mujeres, ¿El ll!IAdultas mayores 

proyecto va dirigido para uno ll!llndígenas 

o varios grupos en mayor DMigrantes y/o 
s~uación de vulnerabilidad? refugiadas 

Seleccionar todas las opciones OAfromexicanas 

que coincidan ooesplazadas internas 

OCon discapacidad 

ll!ILBTI+ 

ll!IMadres jefas de 

familia 

o usuarias de drogas 

OEn situación de calle 
ll!IVfctlrnas de violencia 

OFamiliares de 

victimas 

OPrivadas de la 

libertad 

OOtras (Especifique} 

VI. ACTORES ESTRATÉGICOS. 

Actor 

Personal de Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora 

• Personaljurídico 

• Personal psicológico 
• Personal medic,o 

• Personal con enfoque social 

Tipo de partlclpacl6n 

) Institución llder en la implementación del 

proyecto 
> Proporcionar la información necesaria para 

la ejecución del proyecto 

t:, r .+ y}. ~~ ~ Bde ll 
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VII. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO AFRONTARLOS. 

Riesgo Medidas da afrontamiento 

Falta de voluntad para la generación de cambios. 1 se requiere sensibilización para el fu11cio11~ariado 
público participante a fin de que se puedan 
implementar líneas de acción efectivas que mejoren 

la operación y el servicio a las personas usuarias. 
Falta de im·o-!e-m-en-ta-ció_n_d_e_ l_as_ h_e-rra-m-ien-ta-sl-E-sd-es-u-ma-im- po-rta-nc-ia-se-ns-ib-iliz-ar-al-os-en...,..la-ce-sp-ara 

proporcionadas una vez que finalice el proyecto. que se conforme un documento ejemplo manual, 
lineamientos, reglamento, acuerdo, circular, etc., en el 
que se formal ice el empteo de las herramientas 
proporcionadas esto con la finalidad de apoyar en la 
permanencia de los beneficios alcanzados bajo un 

enfoque de mejora continua. 

Falta de liberación de recursos financieros para hacer I Reforzar los mecanismos de coordinación entre la 
frente a la cont ratación de personal para la ejecución Fiscalía General de Justicia y CONAVIM para 
del proyecto. garantizar el ejercicio de los recursos durante la 

ejecución del programa. 

Contratación de perfiles inadecuados para la¡ Implementar, por parte de la FGJ, metodología de 
ejecución del proyecto. selección de personal en atención a los perfiles y 

competencias idóneos para la ejecución del 
programa. 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Actividades I Agosto I Septiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre 

Capacitación de fortalecimiento de 
conocimientos en perspect iva de 
género para operadores. 

Crear grupo de análisis para la 
identifkación de mujeres víctimas 
de violencia en riesgo de sufrir 
feminicidio. 

Distinguir forta lezas y 
oportunidades en los proceso de 
identificación1 atención, protección 
y coadyuvancia en la j udicia\ización 
de casos de mujeres victimas de 
violencia en riesgo de sufrir 
feminicidio. 

f- ~ fo. 
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Actividades I Agosto I Septiembre I Octubre I Noviembre I Diciembre 

Implementar a través de entrevistas 
in situ, la Herramienta de Evaluación 
de Riesgo para determinar la 
presencia de mujeres vk:t imas de 
violencia en riesgo de sufrir 
feminicidio. 

Realizar estrategia de atención 
focalízada en disminuir factores de 
riesgo para identificar atender y 
proteger de manera correcta 
mujeres víctimas de violencia en 
riesgo de sufrir femlnicidio 

Iniciar proceso de acompañamiento 

y asesoramiento por parte del 
personal jurídico especializado. 

Realizar análisis de carpetas de 
investigación rezagadas para 
identificar y priorizar casos de 
mujeres víctimas de violencia en 
riesgo de sufrir feminiddio. 

Implementar plan indi\lidual de 
investigación y persecución penal y 

coadyuvar en la judiciallzaclón para 
la resolución de casos. 

Iniciar proceso de acompañamiento 

y asesoramiento por parte del 
personal especializado. 

Implementar plan de protección y 

empoderamiento para la v!ctima. 

Realizar acciones de supervisión al 
personal operativo de nueva 
contratación través de 
mecanismos de mejora continua y 
supervisión de actividades. 

~ . ~l..~ 

X 

,.,,-<--- t 
~ 
lOdell 

~ 
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PERFIL Y EXPERIENCIA QUE DEBERÁ ACREDITAR LA O LAS PERSONA(S) 

FÍSICAS O MORALES QUE REALIZARÁN EL PROYECTO, DISTINTAS A 

AQUELLAS QUE SEAN PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. 

Respectó al inciso k) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

i. Tipo de perfil requerido: 

¡ Prestador de servicios profesionales 

il. Áreas de es!)<.'Cializaclón requerida; 

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN I ANOS DE EXPERIENCIA MINIMA 
REQUERIDA 

CRADO O NIVEL DE 
ESPECIALIZACIÓN 

Ciencias de la salud 

Ciencias jurídicas 

Criminología 

Perspectiva de género 

Pedagog ía 

Psicología 

Otra. Deredios humanos, Juicios 
orales y Sistema Penal Acusatorio 

laño 

lañes 

lañes 

lañes 

lañes 

lañes 

lañas 

PROYECCIÓN DE COSTO DEL PROYECTO 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Respecto al inciso 1) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

Cronograma de actividades y gasto. 

Actividades Conceptode 1-----~--.----.-- --, 
gasto 

Agosto I soptiombro I Octubre I Noviembre I Dldembro 
1 Capacitación para 
reforzar el conocimiento Servicios 
en perspectiva de profesionales 

género a los para la 
participantes del identificación, 
proyecto. atención y 

Crear grupo de análisis protección 
para la identificación de psicológica y $983,675.83 

mujeres víct imas de legal de 

violencia en riesgo de mujeres 
sufrir femin icidio. víctimas de 

violencia en 

/!- + fe· ~- v ~ 
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Actividades 
Mes 

1 

Concepto de 

gaslo I Agosto j Septiembre l oetubre I Noviembre I Diciembre 

Distinguir fortalezas yl riesgo de sufrir 
oportunidades en los feminicidio. 
proceso de 
identificación, atención, 
protección y 
coadyuvancia en la 
judicialización decasos 
de mujeres víctimas de 
violencia en riesgo de 
sufrirfeminicidio 

Implementar a t;avés de 
entrevistas in situ, la 
Herramienta de 
Evaluación de Riesgo 

para determinar la 
presencia de mujeres 
vi'ctimasdeviolenciaen 
riesgo de sufrir 
feminicidio. 

Realizar estrategia de 

atención localizada en 
disminuir factores de 
riesgo para identificar y 
atender y proteger de 

mujeres vktimas de 
violencia en riesgo de 
sufrirfeminicidio. 

Iniciar proceso de 

r---t---+-- -+----1----- -l $983,675.83 

GOBERNACIÓN I Gobiernodel 
Estado de Sonora _,,,,, 

Actlvidadt>G Conceptode 1----,- -~-.,....,...---,-------1 
gasto 

MK 
Monto 

empilderamiento para 
la victirii_a. 

Rea lizar acciones de 

supervisión al personal 

operativo de nueva 
contratación a t ravés de 

mecanismos de mejora 

continua y supervisión 
de act ividades. 

Agosto,! Septiembre I Octubre'! Novfembre I Dlclombro 

$983,675.84 

Cuatro 1nll16nas novecientos dieciocho mll trescientos setenta y nueve pesos 16/100 M.N. I $4,918,3'19.16 

Leido por ias partes y enteradas del contenido y alcance legal lo rubrican 
en cuatro ejinmplares en términos del numeral trigésimo de los lineamientos, 
el Anexo Técnico del Conveni:}jd Coordinación para el otorgamiento del 
subsidio para la realización del pro o AVOM/SON/Ml/FOJE/22, en la Ciudad 
de México, el 23 de Julio de 20ZL • ~ r 

~ 

acompañamiento 
asesoramiento por parte 
del personal jurídico 
especializado. ,, .. r 

Realizar análisis de 
carpetas de 
investigación rezagadas 
para identificar y 
priorizar casos de 

mujeres victimas de 
violencia en riesgo de 
sufrirfeminicidio. 

Implementar plan 
individual de 
investigación y 
persecución penal. 
Iniciar proceso 

acompañamiento 
asesoramiento por parte 
del personal 
especializado (médicos, 
Criminóloga, psicólogo. 

Implementar plan de 
protección y 

V f~. ~-
~ 

$983,675.83 

$983,675.83 
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La Oficial Mayor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con 

fundamento en el artículo 46, fracción XXV del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía Genera l de Justicia del Estado, hago consta r -------- -

-------------------------------------C E R T I F I C 0-----------------------------------------

Que la presente consiste en: copia fie l de los documentos obra en el archivo 

de la Oficialía Mayor de ésta Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Sonora y que consta de 13 hojas; mismas que tuve a la vista y fueron 

debidamente cotejadas. Lo que certifico y firmo en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. -

DOY FE. 

"';;,. 
\ 

rl 
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE SONORA 
OFICIALÍA MAYOR ' 8 

• GOBERNACIÓN 
t.: ;~1icrro,1d 

fs!adodrSonora 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"; A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR 
SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, EN LO SUCESIVO (CONAVIM), REPRESENTADA POR SU TITULAR 
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR LA 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, CLAUDIAARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL RAMO, DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN; EL SECRETARIO DEL RAMO, 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Y LA 
COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, 
BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ, TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL 
RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL RECEPTORA, A QUIENES EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES 
DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y CUANDO ACTÚEN 
CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo 

sucesivo (LGAMVLV) regula en su Título 11, Modalidades de la Violencia, Capítulo 

V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, cuyo objetivo fundamenta l es garantizar su seguridad, detener la 

violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos 

humanos, para dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional 
del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra. 

Corresponde al Gobierno Federal, a través de "GOBERNACIÓN", declarar la alerta 

de violencia de género, al respecto notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de ' 

la entidad federativa de que se trate con la finalidad de detenerla y erradicarla, a , 

través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas 

por "GOBERNACIÓN" en el ámbito federal y en coordinación con las entidades 

federativas y los municipios. 
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De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades 

federativas y los municipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones para 

eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el pa ís; por ello, 

estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para 

coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, y en la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado libre y soberano 

de Sonora. 

El l de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Decreto por el que se crea, como órgano administrativo desconcentrado de 

"GOBERNACIÓN" la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la 

LGAMVLV y su Reglamento le confieren a "GOBERNACIÓN", en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en lo 

sucesivo (PEF 2021), publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, señala que 

los recursos asignados para la implementación de medidas que atiendan los 

estados y municipios que cuenten con la AVGM, Capítulo 4000, Concepto 4300, 

partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", ascienden a 

$121,313,741.00 (Ciento veintiún millones trescientos trece mil setecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 

En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría en lo sucesivo (LFPRH), los subsidios deben sujetarse a los criterios 

de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 

para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la 

población objetivo; ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, y iv) 

reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de ~ 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo sucesivo {RLFPRH), los 

subsidios cuyos beneficiar ios sean los gobiernos de las entidades federativas se : 

considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes ' 

de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los 

recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del " ' 

t 

~ 

ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. .. r~, v 
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En virtud de lo anterior, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, destinará 

recursos previstos en el PEF 2021, para que se otorguen y apl iquen en las 

entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la 

Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, para atender las acciones 

descritas, conforme a los siguientes: 

De conformidad con el Anexo l. Solicitud de subsidio {Formato l) de fecha 26 de 

enero de 2021, suscrito por Blanca Luz Saldaña López en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Entidad 

Federativa de Sonora, solicitó en tiempo y forma a la CONAVIM recursos federales 

para el acceso a los subsidios destinados para el proyecto: AVGM/SON/Ml/15M/15. 

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los 

Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las 

acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo 

sucesivo {LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo sucesivo 

(COMITÉ) determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la 

cantidad de $2,228,528.69 (Dos millones doscientos veintiocho mil quinientos 

veintiocho pesos 69/100 M.N.) para la ejecución del proyecto 

AVGM/SON/Ml/lSM/15. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa 

mediante el Oficio No. CNPEVM/CAAEVF/0142/2021 de fecha l de marzo de 2021. 

La Entidad Federativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos de 

lo establecido en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el 

Comité a través de la CONAVIM. 

Así, "LAS PARTES" manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las 

siguientes: 

1.1. 

DECLARACIONES 

"GOBERNACIÓN" declara que: 

Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, ; 

según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo., 20., fracción 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y l del Reglamento Interior de la 

f 

~ 

Secretaría de Gobernación en lo sucesivo {RISEGOB). 
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1.2. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro 

de Jesús Encinas Rodríguez tiene facultades para suscribi r el presente 

instrumento jurídico, de conform idad con los artículos 2, Apartado A, 

fracción 11 y 6, fracción IX del RISEGOB. 

1.3. La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado 

de "GOBERNACIÓN", de conformidad con los artículos 2, Apartado C, 

fracción Vy 151 del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la 

Comisión Naciona l para Prevenir y Erradica r la Violencia contra las 

Mujeres, publicado en el DOF el 1 de junio de 2009. 

1.4. La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano cuenta con las atribuciones para la 

suscripción del presente Conven io de Coordinación, con fundamento en 

los artículos 115, fracción V y 151 del RISEGOB. 

1.5. Para dar cumplimiento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con 

los recursos económicos suficientes en la pa rtida presupuesta! 43801, 

relativa a Subsidios a Entidades Federativas y Municipios, con número de 

Constancia de Suficiencia Presupuestaria 314930. 

1.6. Señala como su domicilio el ubicado en la Ca lle de Dr. José María Vértiz 

Número 852 piso 5, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito 

Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. 

11. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.l. Con fundamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción 1, 43 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 

21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un ·, 

Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su rég imen interior y 

forma pa rte integrante de la Federación. 

~ 

11.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del · t 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, cuyo ejercicio se deposita 

en la Gobernadora del Estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien , 

cuenta con capacidad para obligarse en térmi nos de lo prescrito en los ' ' 

artículos 68 y 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y -~~ f 
~ r1"' .... -~ 
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Soberano de Sonora, y los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.3. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de 

la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, Juan Ángel Castillo 

Tarazón, con fundamento en los artículos 81 , segundo párrafo y 82 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículo 6, 11, 

12, 15, 22, fracción I y 23, fracciones I y XXII de la Ley Orgán ica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, y art ículo 6, fracciones XXII y XXXV del 

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sonora. 

11.4. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora Raúl Navarro Gallegos, con 

fundamento en los artículos 81, párrafo segundo y 82 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 11, 12, 15, 22, fracción 11, y 24, 

Apartado B, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, y 6, fracción U del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda. 

11.S. El Instituto Sonorense de las Mujeres es un Organismo Públ ico 

Descentralizado de la Administración Pública Estata l, Sectorizado a la 

Secretaría de Gobierno, con personalidad ju rídica, patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de su objeto, 

fundamentada en los artículos 23 fracción XXXII de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 5 y 7 fracción VIII de la Ley General 

del Instituto Sonorense de Mujeres. 

11.6. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación la Titular 

Blanca Luz Sa ldaña López, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense 

de las Mujeres, de conformidad los art ícu los 18 y 20 fracciones I y 111 de la · 

Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

{ 

11.7. No cuenta con capacidad económica presupuesta 1, de conformidad con el t.. 
Oficio número ISM/OF/348/2021 de 16 de junio de 2021. , 

11.8. Para los efectos del presente inst rumento, tiene como domicilio legal el • 

ubicado en Calle Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colonia Centenario, 

Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora. 
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111. "LAS PARTES" declaran que: 

\'. 
Gobu,nodl~ 
EstadorleSonorn 

111.1. Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación. 

111.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, 
para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje central prevenir y 
erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

111.3. Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la 
violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la utilidad 
de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes 
incumplen la ley, particularmente la LGAMVLV. 

111.4. Consideran como acciones para prevenir y erradicar la violencia de género 
contra las mujeres la siguiente modalidad: l . Diseño e implementación de 
un plan emergente para la prevención de los feminicidios con la 
identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones 
dolosas y tentativa de feminicidio. 

1115. Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los 
LINEAMIENTOS y, en su caso, Acuerdos emitidos por la CONAVIM. 

111.6. Se comprometen a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y 

términos que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el 
otorgamiento de subsidio para el proyecto: AVGM/SON/Ml/lSM/IS, que permita : 
dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 
coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las '. 
mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021; y que se encuadra ' 

en la siguiente modalidad: 

~ 
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Diseño e implementación de un plan emergente para la prevención de 
1 l los feminicidios con la identificación, atención y cana lización a las 

mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio. 

Dicho proyecto se real izará de conformidad con lo especificado en el Anexo 
Técnico que forma parte del presente instrumento jurídico, mismo que se realiza 
de acuerdo a lo establecido en el numeral Trigésimo primero de los 
LINEAMIENTOS, lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta 
aplicación de los recursos otorgados. 

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto 
señalado en la cláusula anterior, "GOBERNACIÓN" asignará la cantidad de 
$2,228,S28.69 (Dos millones doscientos veintiocho mil quinientos veintiocho 
pesos 69/100 M.N.) para el proyecto: AVGM/SON/Ml/lSM/IS aprobado por el 
COMITÉ en sesión permanente mediante Acuerdo 
CEPCONAVIM/IS0/075/25022021. 

Los recursos federales se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de 
su Secretaría de Hacienda en la cuenta bancaria productiva específica que 
aperturó previamente, de conformidad con el artícu lo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos: 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Gobierno del Estado de Sonora 
Secretaría de Hacienda 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Banco Santander México SA 
FINANCIERA: 
CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA 014760180001840978 
(CLABE) DE 18 DfGITOS: 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 18000184097 
TIPO DE CUENTA: 
TIPO DE MONEDA: 
NÚMERO DE SUCURSAL: 
PLAZA: 

Productiva 
MXN 
4533 principal Juárez 
26001 Hermosillo 

FECHA DE LA APERTURA DE LA 09 de marzo de 2021 
CUENTA: 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA Raúl Navarro Gallegos 
EJERCER LOS RECURSOS: 

1 
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Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" haya remitido a "GOBERNACIÓN" la 

factura Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en el lineamiento 

Vigésimo Sexto de los LINEAMIENTOS. 

Una vez que "GOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", este deberá emitir a través de la Secretaría de Hacienda la factura 

complemento CFDI en formato PDF y XML. 

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recu rsos federales genera los 

momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del 

artícu lo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su pa rte, "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" deberá registrar en su contabilidad, de acuerdo con 

las disposiciones jurídicas federales aplica bles, los recursos federales recibidos y 

rendir informes de su aplicación en su Cuenta Pública, con independencia de los 

que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN". 

Los recursos que el COMITÉ asigne a las entidades federativas se encuentran 

sujetos a la disponibilidad de los mismos en términos del PEF 2021, por lo 

que "GOBERNACIÓN" no será responsable por el retraso en la transferencia o la 

cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas 

presupuestarias ajenas a "GOBERNACIÓN". El COMITÉ, comunicará 

oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada 

con la ministración de los recursos. 

"GOBERNACIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, 

orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la 

ejecución de los proyectos aprobados, por lo que éstas se comprometen a 

resolver y eximir de cualquier responsabilidad a "GOBERNACIÓN" y de cualquier 

controversia que en su caso derive de estas contrataciones. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los : 

Lineamientos y normatividad aplicable, para la reali zación del objeto del 

presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo ; 

siguiente: 

a. Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten 

l 

respecto del avance del proyecto en términos del numeral Cuadragésimo de ,--.. • •.• :., .· r ,; , ... '1'-, 
los LINEAMIENTOS. ~ ~j¡ 

~ ? ·;;~~i~:. 
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b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la 

uti lización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como de 

la planeación y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal. 

c. Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación ( 

aplicable en materia de subsidios. l 
CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de los previstos en los ¡ ti~ 
Lineamientos, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a: ~ 

a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del 

presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se 

refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los 

trámites administrativos correspondientes, en términos del numeral 

Vigésimo cuarto de los Lineamientos. 

b. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los 

demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar 

sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente 

instrumento. 

c. Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este 

instrumento. 

d. Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realizarse a través 

de visitas de segu imiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las 

cuales deberán ser atendidas por "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

QUINTA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Además de los 

previstos en los Lineamientos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a: 

a. Destinar por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados 

vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA : 

PRIMERA y en el Anexo Técnico del presente Convenio de Coordinación. 

b. Erogar el recurso federa l de conformidad con lo establecido en el Anexo . 

Técnico, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. · 

c. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor t 
a 15 días naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de ·· 

los recursos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA 

SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación. 

d. Realizar por conducto de la Secretaría de Gobierno encargada de las ~/ 

acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución de II J.;~,\ \' 

~ ~ ''°" V 1 t. fg'k:{~;~ 
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los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos y la normatividad 

aplicable en la materia. 

e. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales, estatales o 

municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o 

permisos que resulten necesarios para la realización de las funciones 

derivadas del proyecto previsto en este instrumento. 

f. Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federa les a los 

que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la 

documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su 

ejecución, así como verificar la autenticidad de la misma. 

g. Recabar, resguardar y conservar la documentación justificativa y 

comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios 

federales que le sean entregados por concepto de subsidios; realizar los 

registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública 

local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar 

cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la 

administración de los mismos. 

h. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y 

comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del 

presente instrumento. 

Garantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su 

experiencia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de 

género y en los temas de proyecto a desarrollar. 

j. Entregar bimestralmente por conducto del enlace designado 

a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las 

erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte 

documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre. 

k. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de 

cuentas, en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS. 

~ 

En términos de los LINEAMIENTOS, presentar a "GOBERNACIÓN", a más 

tardar el 14 de enero de 2022, un Acta de cierre del proyecto, firmada por la 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres y por el · 

Titular de la Secretaría de Hacienda en la que se incluya los datos generales, ~ 
objetivo y descripción del proyecto; los antecedentes de la ejecución del , 

mismo; los principales compromisos establecidos entre las partes que 

suscriben el Convenio de Coordinación, y el reporte de las ,.,-,,.. ~' 

acciones administrativas que la entidad federativa ha llevado a cabo al 31 de v. \V 

. ( ~k0de18 ¿;5 
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diciembre de 2021 para la correcta ejecución de los recursos otorgados, y 

demás documentos y requisitos que se establecen en el inciso o) del numeral 

Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS. 
m. Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un 

registro puntual de las acciones que se realizan a partir del mismo con el fin 

de que con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, 

resultados o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en 

la página de internet que para ese efecto se habilite. 

n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su 

Reglamento, el PEF 2021, y demás legislación aplicable a la materia, así como 

en el Anexo Técnico correspondiente. 

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces 

entre "LAS PARTES" serán: 

NOMBRE: 

CARGO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO 

ELÉCTRONICO: 

NOMBRE: 

CARGO: 

DIRECCIÓN: 

TELE FONO: 

CORREO 

ELÉCTRONICO 

INSTITUCIONAL: 

POR "GOBERNACIÓN" 

Susana Vanessa Otero González. 

Coordinadora para la Articulación de Acciones para la 

Erradicación de la Violencia Feminicida. 

Calle Dr. José María Vértiz 852, Piso 5, Colonia Narvarte 

Poniente, Demarcación Territoria l Benito Juárez, 

Código Postal 03020, Ciudad de México. 

52098800 Extensión 30367 

sotero@segob.gob.mx 

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

Dulce María Esquer Vizcarra 

Coordinadora de la Institucionalización de la 

Perspectiva de Género. 

Periférico Norte Número 328 entre Ignacio Romero y 

Monteverde, Colonia Balderrama Código Postal 83180, 

Hermosillo, Sonora. 

6623004718 

dulcemariaesquer@gmail.com 
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A través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones 

derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación . Además, serán 

las o los responsables internos de las actividades encomendadas. 

Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o 

los responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel 

jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones 

encomendadas. 

SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por 

conducto del Instituto Sonorense de las Mujeres informará a "GOBERNACIÓN" a 

través de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, con 

su debido soporte documental, dentro de los quince d ías hábiles siguientes a la 

conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del depósito del recurso al que 

se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación, los 

avances de la ejecución del proyecto y del subsidio, en los cuales se deberá 

reportar el avance en el cumplimiento de objetivos y, en su caso, los resultados 

de las acciones que lleve a cabo de conformidad con este instrumento y el inciso 

D del numeral Cuadragésimo de los LINEAMIENTOS. 

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federa les que se 

entregarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente 

instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal, por lo que su 

admin istración, compromiso, devengo, just ificación, comprobación, 

pago, ejercicio y contabilización, deberá real izarse de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual 

se transferirá el subsidio en el Ejercicio Fiscal 2021, deberán ser reintegrados a la 

Tesorería de la Federación, previo a la presentación del cierre del ejercicio de los 

recursos y dentro de los plazos y térm inos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El , 

resguardo y conservación de la documentación original que siNió para justificar · 

y comprobar la aplicación de los recursos a que se refiere el presente Convenio '. 

de Coordinación, estará a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a través del ' 

Instituto Sonorense de las Mujeres. 

~ 

En el caso de "GOBERNACIÓN", la documentación original que deberá conseNar ,.-_ ~ ~ 
y que estará bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS. ~ /~\ 

~; 
( ~ 12de18 "v' 

11 t. • ;,~~i ;~i 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo delEsladc 

• GOBERNACIÓN 
f 

C.obil:rnoda 
Estado de Sonora 

DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o 

saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2021 deberán ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral 

Cuadragésimo octavo de los LINEAMIENTOS. 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar 

conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad 

de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar 

a "GOBERNACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro 

correspondiente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la 

entidad, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación 

comprobatoria del reintegro realizado. 

Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 

para los que le fueron autorizados. 

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIÓN LABORAL El personal comisionado, contratado, 

designado o utilizado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, 

ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos 

que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte 

a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, 

la contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, por 

tanto "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabil idad 

laboral, administrativa, fiscal, j udicial, sindical , de seguridad social y/o de 

cualquier otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su 

respectivo personal. 

DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de 

que "GOBERNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de 

los recursos, como lo prevé el numeral Cuadragésimo Segundo de los 

LINEAMIENTOS, procederá a dar por terminado el presente Conven io de -

Coordinación y ordenará al "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la restituc ión total de 

los recursos y sus rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación. 

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los ' 

incumplimientos a los órganos fisca lizadores para los efectos legales 

conducentes. 
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DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los 

recursos federales a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente 

instrumento corresponderá a "GOBERNACIÓN", a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 

de la Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 

acciones de control, vig ilancia y evaluación que, en coordinación con la Secretaría 

de la Función Pública, realice la Secretaría de la Contraloría General de "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y pena les derivadas de afectaciones 

a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, 

estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la 

administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere 

este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente 

pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y 

perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza 

mayor, por lo que una vez que desaparezcan las ca usas que suscitaron 

la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de 

Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier t iempo durante su 

vigencia de común acuerdo ent re "LAS PARTES", mediante los convenios 

modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del 

presente instrumento, y surti rán efectos a partir de la fecha de suscripción de 

éstos, los cuales deberán ser publicados en el Dia rio Oficial de la Federación en 

un plazo de 60 días hábi les a partir de su suscripción. 

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Convenio dé 

Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los · 

siguientes supuestos: 

a. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no 

existan obl igaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, , 

se haya realizado el re integro de los recursos y rendimientos financieros que 

i 

t 

procedan. 
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b. En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la 

CONAVIM en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las 

circunstanci as específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que 

se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del 

resg uardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que 

se haya generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al 

reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación ent rará en 

vigor a pa rti r del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior, no 

exime a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los 

gastos efectuados y reintegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los 

fines para los que fueron autorizados, junto con los rendim ientos financieros 

correspondientes o, en su caso, las cargas financieras que se hubiesen generado. 

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de 

acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de 

lo cual los conflictos que llegasen a presenta rse por cuanto hacen a su 

interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. 

DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a 

cumpl ir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio 

de Coordinación, y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales 

cuya responsabil idad recaiga en la otra Parte, por este medio se obl igan a: (i) 

tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del · 

Convenio de Coordinación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para 

finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las · 

medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la 

Información Públ ica, la Ley General de Protección de Datos Personales en . 

Posesión de Su Jetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la ; 

t 

Información Pública, y las demás disposiciones aplicables; (iv) r 
guardar confidencialidad respecto de los datos persona les tratados; (v) suprimir ,·'"'•, 
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los datos personales objeto de tra tamiento una vez term inado el Convenio de 

Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos 

personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en registros, 

bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este 

acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los 

mismos establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en 

el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titulares de tales 

datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de 

tratamiento sobre los mismos. 

VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. Este Conven io de Coordinación se 

publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Boletín Oficial del estado de 

Sonora y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción. 

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá 

incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa", de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción 11 , inciso 

a) del PEF 2021. 

De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la 

comunicación y divulgación que se realice, la participación y apoyo del Gobierno 

México a través de "GOBERNACIÓN". 

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier . 

comun icación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente : 

instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de 

DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES"~ 

l 

i 

efectúen en lo sucesivo, lo deberán notificar por escri t o y en forma indubitable a \' 

la otra parte, por lo menos con diez días de anticipación. \ 

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance lega l de sus cláusulas, ., 

lo firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México a 21 de Junio de 2021 - · ~/ 
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POR "GOBERNACIÓN" 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS, POBLACIÓN Y 

MIGRACIÓN 

\',... Gt~llCHlOdr! 
Estado de Sonora 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

LA GOBERNADORA 

.LAUD ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUE:4---

LA COMISIONADA NACIONAL PARA EL SECRETARIO DEL RAMO, DE LA 
PREVENIR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

-r-- ~ ----
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

cJ:.~ 
JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN '/ 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para · 
la realización del proyecto AVGM/SON/MlASM/lS que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración y por la otra parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora el cual fue dictaminado por '. 
la Unidad Genera l de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de 
lo Consultivo y de Contratos y Convenios, mediante oficio UGAJ/DGCCC/481/2021. 

~ 

b' <trl'i V 
\~J 

17 

de~: NSS1LDICA 

DEL POOEfl i:.:2cUTIYO 
D! ~,, ;\t""s' 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

ª 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

o, · w 
0 -CD = ::::, 

o 
""" ñ. 
¡;· -

:z: 
e-
3 
CD 

a 
N 

'° en 
CD 
(") 

!=") 

= 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

....,_¡ 

c. 
CD 

o 
(") 

E 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

N 
DI 

• GOBERNACIÓN 
(),.ol 

Gob1ernouc1 
Estado de Sonora 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

EL SECRETARIO DEL RAMO, DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

~ 
RAÚL NAVARRO GALLEGOS 

LA COORDINADORA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SONORENSE DE ~ 

MUJERES 

LÓPEZ 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para A 

la realización del proyecto AVGM/SON/Ml/lSM/lS que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración y 
por la otra parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora el cual fue dictaminado por la Unidad , 
General de Asuntos Jurídicos de la Secretarla de Gobernación, a través de la Dirección General de lo Consultivo , 
y de Contratos y Convenios, mediante oficio UGAJ/DGCCC/481/2021. 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN 
DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación, para 

dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 

coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021, se estipula lo 
siguiente: 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Entidad federativa 

[ EstadoLibre ySoberanodeSonora 

a)Nombre del proyecto 

[ AVGM/SON/Ml/lSM/lS 

b) Modalidaddeacceso alsubsidio 

Modalidad 

Diseño e implementación de un plan emergente para la prevención de los feminicidios con la 
identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de 
feminicidio. 

c) Fecha en que la entidad federativa solicita el subsidio 

[ 26deenerode2021 

d) Instancia Local Responsable 

[ 1nstitutoSonorensede lasMujeres 

e) Instancia Local Receptora 

[1nst itut0Sonorense de lasMujeres 

f)M onto aprobado: 

$2,228.528.69 (Dos millones doscientos veintiocho mil quinientos vein tiocho pesos 69/100 M.N.) 

t 
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g) Aportación estatal. En caso de aportar recursos económicos, señalar el monto y el porcentaje que 
representa en la totalidad de la inversión, en términos del numeral Trigésimo primero delos Lineamientos. 

No cuenta con capacidad económica presupuesta!, de conformidad con el Oficio número ISM/OF/348/2021 

del6dejuniode2021 

h) Fecha de inicio del proyecto 

[ 01dejuliode2021 

i) Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2021 

[ 3ldediciembrede2021 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Respecto al inciso j) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

l. MEDIDA QUE ATENDERÁ O BIEN LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS 

CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO A LA QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, A LA CUAL CONTRIBUIRÁ EL PROYECTO. 

Tercera conclusión de la Solicitud de Alerta de Violencia de Cénero contra las 
Mujeres en el Estado de Sonora AVCM/04-2019 

El grupo de trabajo detectó que los municipios de Guaymas, Empalme y San Luis Río 

Colorado no cuentan con una estructura defi nida en cuanto a sus instancias 

municipales de la mujer. Así mismo, que en los seis municipios hace falta incorporar la 

perspectiva de género y políticas de atención a la violencia contra las mujeres de forma 

transversal. 

[ ... ) 

En consecuencia se propone: 

l. Garantizar la creación y operación de las instancias de atención a las mujeres en Guaymas, 

Empalme y San Luis Río Colorado. Armonizar la normativa de los bandos de po licía y buen 

gobierno. Los seis municipios de la solicitud de AVGM deberá n contar con policías especializadas 

en la atención a casos de violencia familiar y de género. 
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11. OBJETIVO GENERAL. 
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Atención, identificaciónycanalizacióndemujeresvíctimas de violencia en peligro de sufrir 

feminicidio. As/ mismo, garantizar la valoración de la victi ma respecto a la atención recibida y 

activar los mecanismos para el seguimiento al t ipo de servicio que fue canalizada. 

111. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN. 

Objetivos específicos Actividades Indicadores I Medios de verificación 

Fortalecer proceso de I l. Iniciar proceso de I Número de horas I Bitácora de registro de 
identificación y acompañamiento in destinadas al proceso de 

canalización de vfctima_s situ de personal de proceso de acompañamientoinsitu. 

potenciales de sufrir atención de los acompañamiento 
feminicidio, mediante la 

inclusión de abcgadas al 

equipodepersonaldel911 

y abcgadas y psicó logas 
al equipodepersonaldel 

servicios. 9.11. así como lin situ,enrelaciónal 
del Instituto número total de 

Sonorense de las horas de atención 
Mujeresparaprevenir por parte del 

feminic1d1os, y personal destinado 

lnstitutoSonorensedelas l atencióndevíctimas. ¡a los servicios del 
Mujeres. 2. Brindar asesoría, ,n 911. 

situ. enfocadaen el 

fortalecimiento de Número de 

aptitudes y víctimas 

habilidades potenciales de 

mediante la feminicidio 

colaboración identificadas en 

conjunta entre relac ión con el 
persona l del 911 y del número de víctimas 

ISM, parafortalecer la que solicitan apoyo 

identificación, delos servicios del 

cana lización y 911. 

atención de victimas 
potencia les en el Número de 

delitodefeminicidio. ! víctimas 

3. Registrar, por medio potenciales de 
de una bitácora de feminicidio 

trabajo, lasfortalezas identificadaspor el 
operativas 911 en la categoría 

identificadas así de ·mujeres 

como las áreas de adicciones". 

oportunidad 
fortalecer Número de 

4. Medianteeltrabajoin víctimas 
situ (atención directa potenciales de 

a víctimas), Identificar feminicidio 
las forta lezas identificadas por el 

operativas asi como 911 en la categorla 

las áreas de de ·mujeres 

oportunidad a migrantes". 

fortalecer vinculadas 

a víctimas Número de 

potencialesdeldelito víctimas 

\ 

t 

de feminicid io, que potenciales de 

t i 
l - ~ 
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Objetivos específicos 

Ejecutar,medianteel 
despliegue operativo de 
personal en campo en el 
áreadel9ll e 1SM, 
estrategia de 
coordinación 
interinstitucional 
operativa para el 

fortalecimiento en los 
procesos de canalización 
y atención jurídica de 
mujeresenpeligrode 
sufrir feminicidio. 

Actividades Indicadores I Medios de verificación 

además, reúnan las I Feminicidio 
siguientes identificadas por el 

caracterlsticas: 911enlacategorla 
de 'mujeres con 
necesidad de una 

'Mujer_es _victimasdeagresión l AsesorlaJurídica". 
conad1cc1ones. 

Número de 
'Mujeres indígenas migrantes victimas 
que pertenecen a la república potenciales de 
mexicana, feminicidio 

identificadas por el 

• Mujeres con necesidad de 911 en la categoría 
acceder a una Asesoría de ' mujeres con 
Jurídica. necesidad de 

acceder 

• Mujeres con necesidad de 1 ~!:~e~:¡-ia 
acceder a ps1coterap1a 
individual para mujeres que 
viven violencia. 

1 

~ 

l. Implementar, . . 1 Núm. ero. . de ¡ M. atriz de registro del 
mediante trabajo en victimas proceso de atención 
campo sustantivo, potenciales de Jurídica. 
mecanismos de Feminic1d10 
canalización 
atención 

y¡canalizadas en 
relación con el 

especi.al.iz.a da p. ara I número de victimas 
muieres en potenciales de 
adiccionesenp<>hgro Feminicidio 
de ser victimas de identificadas por 
Femin1c1d10. parte de los 

servicios del 911. 
2. Implementar, 

:~!nte ::s:j:ti; 1 ~~t~~:~ de 

mecanismos de potenciales de 
canalización y feminicidio 
atención canalizadas a 
especializada para instancias de 
mujeres indígenas atención jurídica, 
migrantes que por el 911 en la 
pertenecen a la categoría de 
república mexicana y ·mujeres 
que estén en peligro adicciones". 
de ser victimas del 

delito de Feminicidio Número de 
victimas 

3. Implementar, ! potenciales de 
mediante trabajo en feminicidio 
campo sustantivo, canalizadas a 
mecanismos de instancias de 
canalización y atención jurídica, 
atención por el 911 en la 

e (fl ~ 

~ 

!~\ 
f 
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Objetlvosespecfficos 

Ejecutar.mediante el 
despliegue operativo de 
personalencampoenel 
áreadel 9lle1SM, 
estrategia de 
coordinación 
interinstitucional 
operativa para el 

forta lecimiento en los 
procesosde 
identificación, 
canalización y atención 
psicológica de mujeres 
en peligro de sufrir 
Feminicidio. 

Actividades Indicadores I Medios de verificación 

especializada para categoría de 
muieres con ·mujeres 
necesidaddeacceder migrantes". 
a una Asesoría 
Jurldica y que sean Número de 
victimas potenciales victimas 

del delito de potenciales de 
feminicidio feminicidio 

canalizadas a 
4. Aplicarevaluaciones instancias de 

de satisfacción a atención jurldica, 
usuarias. por el 911 en la 

categorla de 
5. Con base en el "mujeres 

objetivo anterior, necesidad de una 
actualizar bitácorade AsesoriaJurídica'. 
trabajo en donde se 
identifiquen las 
fortalezas operativas 
identificadas así 
como las áreas de 
oportunidad 
fortalecer. 

l. Implementar, Número de I Matriz de registro del 
mediante trabajo en víctimas I proceso . de atención 
campo sustantivo, canalizadas de psicológica. 
mecanismos de feminicidio 
atención y derivación identificadas por el 
especializada para 911 en la categoría 
mujeres en de ' mujeres con 
adicciones en peligro necesidad de 
de ser víctimas de acceder 
feminicidio. 

2. Implementar, 

psicoterapia 
individual". 

mediante trabajo en I Número 
campo sustantivo, víctimas 

de 

mecanismos potenciales de 
atenciónyderivación feminicidio 
especializada para canalizadas a 

mujeres indígenas instancias de 
migrantes que atención 

pertenecen a la psicológica, por el 
república mexicana y 911 en la categoría 
que estén en peligro de 'mujeres 

de ser victimas del adicciones". 
delitodefeminicidio 

Número de 

(/ 

~ 

~ 3. Implementar , 1 vrctimas 

mediante trabaJo en I potenciales de 
campo sustantivo femm1c1d10 
ps1coterap1a canahzadas a 
1nd1v1dual para instancias de 

..J 

V..il\ 
r 

muieres en peligro de atención 
sufrir femin1c1d10 ps1cológ1ca, por el 

,~ /fl 
~ 
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Objetivoséspecificos Actividades Indicadores !· Medios de verificación 

911enlacategoría 
4. Aplicar evaluaciones de "mujeres 

de satisfacción a migrantes" 

usuanas. 
S. Con base en el Número de 

objetivo anterior, víctimas 
actualizarbitácorade potenciales de 

trabajo en donde se feminicidio 

identifiquen las canalizadas a 

fortalezas operativas instancias de 
identificadas así atención 

como las áreas de psicológica, por el 

oportunidad a 911 en la categoría 
fortalecer de "mujeres con 

necesidad de una 

Asesoría Jurídica· 

IV. CONJUNTO DE PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 

(METODOLOGÍA) 

1, ~-~.:;,~~:: ¡~ ISM ~ . - - - . . Dinámicaoperativadelproyecto J 
/dentiftcación ~delflctim.1spotencialesdel delitodefemenicido 

1
1. ¿~? Determinar presuntivamente presencia de mujer en riesgo de su frir fem inicidio 

~ 2.-1~1911, PersonaldellnstitutoSonorensedela.Mujer,Personal externocontratadobajolos 
~ lineamientos CONAVIM 

3.- l~?Aplicarlineamientosestatalesparalaiden~ficacióndemujeresenriesgodesufrir 
feminicidio 

2.- lll.!!!f!!? PersonaldellnstitutoSonorensedelaMujery Personalexterno contratado bajolos 
~ lineamientosCONAVIM · ¡ l .¿~? Conjirmorpresencia de mujer ern riesgo de sufrir feminicidio 

3.- lCómo? Establecermecanismodecoordinacióninterinstitucional(FGJ,SSP,M.igrantes,Salud, etc.J 

4.- / Paraqué?Activar proceso deatenciónamujeresenriesgo de sufrlrfemmKidro 

1) ~ 
e 
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INSTITUCIONES INCLUIDAS EN El PROCESO DE COORDINACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN DE 
VICTIMAS POTENCIALES DEL DELITO DE FEMINICIDIO 

i 
1 

• lnstitutoSonorense de laMujer 

1 • ProcuradutladeProtecdóndeNlnas, Nli\osy 

· Adolescentes 

• Centrode JustfdadelaMujer 

• • FlscallaGeneraldeJustic~ 

• P~ldaestatal 

• Polldamunidpal 

-·- -----

'; ;:;,.:\-, l~ ISM~ [
- ----·-- --

t 
1.Usuarieesatendidepor 

personal de pr imer con la clodel 

911(céluledctroboJo) 

a .. 
=r 

3. Personal de pr imer contacto 

dol911realizaprogunlaspern 

identificar r iesgo de 

fem ·r c·d10 

• PoderJudicial 

• UridaddeMedldasCautelares 

•Off 

•lnstitudonesconenfoqueamu)ereslndfgenasy 

mlw-antes 

• OrpnlzaclooesdelasociedadcMI 

- - ~¡:a~pe~~delpro~ 

.....-~~' 
2.Usuarie 

roportaha ber sido v i ctima de 

violencia 

m.1 
bYA 

4. La vict ima narra 
estar dentro do un 
supuesto grave de 

exposición de peligro 

..) 

r•~ t 
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[: : .:;,_.-, ¡~ iSM-~ Dinámica operativa del proyecto 

( .(9 
5Personaldoprmorco1teclodel 

911 contacta a personal del ISM i (céluladotrobaJ o) 

6. COORDINADOR DEL GRUPO DE 
TRABAJO DEL ISM /. 

Activeprocesoatenc16nd1rectaode 

coord ina ción irtorinslituc,onal 

conalzaciónparelaatenciónurg enlo 

~' 

11 . 

. 

'_':_~·~·;' ,,, 1 ~ ISM ~ Alcance del proyecto con monto CONAVIM 

éAJEME - SLC 

\

(f! )\ ¡/&·"& , 
"' Q J""- \ \~! ; 
s. ú ~ "-::M . \ "Sii!./ 

~3// 1 t!f.i J ~ 1 
.Zf:· -:-:·¡ A~)_ 
--/ NOGALES / ~ ~ { g ""'¡ \ \ EMPALME 

\~ ) 
,..._ ,_.,,,~. I 
',.~ 

/ ce ' 1 \~:r. ;' 
\~ ) ,.:-:-/ 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS· t 
) OBJETIVO 1: Fortalecer proceso de identificación y canalización de víctimas potenciales de sufrir 

feminicidio, mediante la inclusión de abogadas al equipo de personal del 911 y abogadas y psicólogas f alequipodepersona l dellnstitutoSonorensedelasMujeres. 

t1 
l~ ~\ 

t- ""' d 
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Actividades especificas: 
l. Brindar, acompañamiento técnico jurídico, a los operadores, supervisores y despachadores que 

integ ran el proceso de atención de los servicios 9TI. Elaboración de bitácoras. 

Metodología: 
En un primer momento, será necesario definir el Equipo de Trabajo, los mecanismos de coordinación 
ygobernanza institucional que se llevarán a cabo dentro del proyecto, a fin de lograr una comunicación 
eficazygarantizarquelasdecisionesymejorasoperativasqueseejecutenenelpresente proyecto 
contengan el expertis de los operadores que realizan el trabajo día a día y, de igual manera garantizar 
la continuidad de las buenas prácticas en el Modelo de Atención, a través de la validación e instrucción 
de implementación por parte de los Directivos de cada una de las Instituciones participantes. 

El Equipo de Trabajo deberá estar conformado por al menos un representante de cada Institución 
participante, que serán los enlaces con la lnstitución,y serán liderados por el Instituto Sonorense de la 
Mujer; estos serán los encargados de proporcionar la información necesaria para cada uno de los 
objetivos del proyecto y, de igual manera, se encargarán de impulsar la ejecución de acciones 
tendientesa desarrollar,enconjuntoconel lnstitutoSonorensedelasMujere~aptitudesyhabilidades 
especificas de los operadores, supervisores y despachadores que integran el proceso de atención de 
los servicios911 para contar con habilidades de sensibilización y herramientas de contención para 
mujeres victimas de violencia que reporten la situación por la línea de emergencia 

2. Activar proceso de acompañamiento en campo. 

Iniciar proceso de acompañamiento in situ de personal de atención de los servicios 911. 
Para lo anterior, se conformarán células operativas de trabajo al interior de las siguientes áreas o 
instituciones 

, 911:Conelobjetivodefortalecercapacidadesyhabilidadesenel proceso de contención para 
mujeres víctimas de violencia que reporten la situación por la linea de emergencia. 

• Procuraduría de Protección de Niñas: con el objetivo de coordinar esfuerzos con el Instituto 
Sonorense de las Mujeres y el 911 en el proceso de atención a mujeres victimas de violencia 

• Centro de Justicia de la Mujer: con el objetivo de coordinar esfuerzos con el Instituto 
Sonorense de las Muj~res y el 911 en el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia. 
Fiscalía General de Justicia: con el objetivo de coordinar esfuerzos con el Instituto Sonorense 
de las Mujeres y el 911 en el proceso de atención a mujeres víctimas de violencia. 

, Instituciones Policiacas (Policía Municipal y Policía Estatal): con el objetivo de coordinar 
esfuerzos con el Instituto Sonorense de las Mujeres y el 911 en el proceso de atención a mujeres 
víctimas de violencia. 

• Poder Judicia l: con el objetivo de coordinar esfuerzos con el Instituto Sonorense de las Mujeres 
yel 911enelprocesodeatenciónamujeresvíctimasdeviolencia. 

• SectorSalud:conelobjetivodecoordinaresfuerzosconellnstitutoSonorense de lasMujeres 
yel911enelprocesodeatenciónamujeresvíctimasdeviolencia. 

, Organizaciones de la Sociedad Civil (Refugios): con el objetivo de coordinar esfuerzos con el 
Instituto Sonorense de las Mujeres y el 911 en el proceso de atención a mujeres victimas de 
violencia. 

, Áreas de atención a mujeres Migrantes e indígenas: con el objetivo de coordinar esfuerzos con 
el Instituto Sonorense de las Mujeres y el 911 en el proceso de atención a mujeres victimas de 
violencia 

t, 

i 

\¡ 
Una vez conformada las cédulas, se asignará, de acuerdo a la naturaleza de la cédula, perfiles de 
asesoría jurídica y atención psicológica. Lo anterior, será la base para activar el proceso de atención 
mediante un acompañamiento técnico especializado con enfoque en el 911 y ISM. 

Mediante este proceso se contará con un registro, por medio de una bitácora de trabajo, de las 
fortalezas operativas identificadas as! como las áreas de oportunidad a fortalecer. Lo anterior co 
especial atención en: 
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• Mujeresvíctimasdeagresi6nconadicciones. 
• Mujeres indígenas migrantes que pertenecen a la república mexicana. 

• MujeresconnecesidaddeaccederaunaAsescríaJurídica 

• Mujeres con necesidad de acceder a psicoterapia individual para mujeres que viven violencia. 

> 
OBJETIVO 2: Ejecutar, mediante el despliegue operativo de personal en campo en el área del 911 e ISM, 

estrategia de coordinación interinstitucional operativa para el fortalecimiento en los proceses de identificación, 

canalización y atención jurídica de mujeres en peligro de sufrir feminicidio. 

Metodología de trabajo: 

Mediante la dinámica de acompañamiento hombro a hombro, se incluirá una perscna con perfil de 

abogado (a) en donde se pueda, a cada una de las cédulas formadas al interior del 911 e ISM: 

• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para víctimas de agresión 

con adicciones 
• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres indígenas 

migrantes que pertenecen a la república mexicana. 

Implementar mecanismos de atención y derivación especial izada para mujeres con necesidad 

deaccederaunaAsescríaJurídica. 

• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres con necesidad 

de acceder a psicoterapia individual para mujeres que viven violencia 

Metodológicamente, la matriz contará los elementos para documentar los datos que identifiquen las 

atenciones asi como las canalizaciones de ayuda a instancias correspondientes. 

Así mismo, contendrán los elementos necesarios para documentar el procese de mejora en la inclusión 

de aptitudes y habilidades especificas de los operadores, supervisores y despachadores que integ ran el 

procesodeatenciónclelosservicios9ll. 

) OBJETIVO 3: Ejecutar, mediante el despliegue operativo de personal en campo en el área del 911 e ISM, 

estrategiadecoordinacióninterinstitucionaloperativaparaelfortalecimientoenlosprocesosdeidentificación, 

canalizaciónyatenciónpsicológicademujeresenpeligrodesufrirfemi nicidio 

Metodología de trabajo: 

Mediante la dinámica de acompañamiento hombro a hombro, se incluirá una perscna con perfil de 

psicóloga (a) en donde se pueda, a cada una de las cédulas formadas ar interior del 911 e ISM: 

• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para víctimas de agresión 

con adicciones. 
• Implementar mecanismos de atención y deñvación especializada para mujeres indígenas 

migrantes que pertenecen a la república mexicana. 

• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres con necesidad 

deaccederaunaAsesoríaJurídica 
• Implementar mecanismos de atención y derivación especializada para mujeres con necesidad 

deaccederapsicoterapiaindividualparamujeresque vivenviolencia. 

Metodológicamente, la matriz contará los elementos para documentar los datos que identifiquen las 

atenciones así como las canalizaciones de ayuda a instancias correspondientes. 

( 
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Así mismo, contendrán los elementos necesarios para documentar el proceso de mejora en la inclusión 

de aptitudes y habilidades especificas de los operadores, supervisores y despachadores que integran el 

procesodeatenciónde losservicios9ll. 

V. COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA; 

Cobertura demográfica 

Tipo de población que se 

atiende 

Enel casodeatendera 

poblacióndemujeres,¿EI 

proyectovadirigidoparauno 

ovarios gruposenmayor 

situación de vulnerabilidad? 

Municipio 

Hermosillo,Cajeme, 

Guaymas,Empa lme, 

San Luis Río Colorado 

y Nogales 

XPoblaciónde 

mujeres 
OPoblaciónde 

hombres 

OServidorasy 

servidores públicos u 

operadores jurídicos 

X Niñas y adolescentes 

XAdukasmayores 

X Indígenas 

XMigrantesy/o 

refugiadas 

XAfromexicanas 

ooesplazadasinternas 

OCon discapacidad 

DLBTI+ 

DMadresjefasde 

familia 

X Usuarias de drogas 

DEnsituacióndecalle 

X Victimas de violencia 

OFamiliaresde 

victimas 

DPrivadasdela 

libertad 

Grupo etario DOa6ar'\os 

07allaños 

Xl2al7años 

Xl8a30años 

X30a59años 

X60añosenadelante 

VI. ACTORES ESTRATÉGICOS. 

Actor 

Enlacedeí lnstitutoSonorensede lasMujeres 

Tipo de participación 

Institución líder en la implementación del proyecto. 

Coordina a las instituciones y organizaciones civiles 

involucradas en la ejecución del proyecto. 

I;f;i\ 
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Actor 

Enlacedei9ll 

,,~ ~. 
() Goblernodcl 

Estado de Sonora 

Tlpodeparticlpación 

Proporcionar la información necesaria para la 
ejecución del proyecto 

Acudir a las mesas de trabajo presididas por el 
Instituto Sonorense de las Mujeres 

EnlacedelaSecretariadeSeguridadPública Participaenlacelebracióndereuniones 

t-E-nla-ce-d,-e ,-la -Pro- cu- ra-,.du-,ria-d:-e -=-Pro-tec-c-:-:-ión-d-:-e--::Ni-,-ña--15. intert
st

i~~ci~:i'~~r:oenn~~ ~~~t1::~;ación del 

Niños y Adolescentes 

EnlacedelCentrodeJusticiadelaMujer 

EniacedelaFiscalfaGeneraldeJusticia 

proyectoenlasactividadesse/ialada,enel 
plandetrabajo,comoinstancia 
responsable. 

2. Proporciona y/o gestiona información 
oportuna pa ra laejecucióndelproyecto. 

3. Colabora en la ejecución de planes de 
mejoraenlasactividadestransversales. 

Enlace del Instituciones Policiacas !Policía Municipal Nota: la_ participación institucional será de manera 
y Policía Estatal) presencial o por medio de alguna plataforma 

electrónica.esto, en el marco de las actividades de 

t-=-c-----,,-,---,-,--------_J prevenciónCOVID. 
Enlace de la Unidad de Medidas Cautelares 

Enlace del Poder Judicial 

EnlacedelDIF 

Enlace del Sector Salud 

Enlace de Organizaciones de la Sociedad Civil 
!Refugios) 

VII. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO AFRONTARLOS. 

Riesgo Medidas de afrontamiento 

Poca apertura por pa~te de las instancias 1 ~ensibiliz.ación inicial sobre la importancia de la 
participantesparacompartir información. información y del profesionalismo con el que se 

manejara, teniendo un especial cuidado con la 
protección de datos personales o sensibles. 

Diferimiento de las reuniones de trabajo. / Validación inicial de plan de trabajo y firma de 

compromisosencuantoalasfechasyreunionescon 
la intención de conformar un equipo de enlaces 
comprometidos en el alcance de los objet ivos del 
proyecto. 

Faltadevoluntadparalageneracióndecambios. / Se requiere sensibilización para el funcionariado 

público participante a fin de que se puedan 
implementar lineas de acción efectivas que mejoren 
laoperaciónyelservicioalaspersonasusuarias. 

Falta d_e implementación de las herramientas I Es de suma importancia sensibilizar a los enlaces 
proporcionadas una vez que finalice el proyecto. para que se conforme un documento ejemplo 

manual, lineamientos, reglamento, acuerdo, circular, 
etc, en el que se formalice el empleo de las I W 
herramientas proporcionadas esto con la finalidad 
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Riesgo 

e Gollernodd 
Estado de Sonora 

Medidas de afrontamiento 

de apoyar en la permanencia de los beneficios 
alcanzadosbajo unenfoquedemejoracontinua. 

VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

\~ Actividades 

Iniciar de 
acompañamiento in situ de 
personal deatencióndelos 
servicios 911, así como del 
Instituto Sonorense de las 
Mujeres para prevenir 
feminicidios, y atención de 
víctimas. 

Brindar asesoría, in situ, 
enfocada en el fortalecimiento 
de aptitudes y habilidades 

mediante la colaboración 
conjunta entre personaldel9ll 

y del ISM, para fortalecer la 
identificación, canalización y 

atención de victimas 
potenciales en el delito de 
feminicidio. 

Registrar, por medio de una 
bitácora de t rabajo, las 
fortalezas operativas 
identificadasasfcomolasáreas 
de oportunidad a fortalecer 

Mediante el trabajo in situ 
(atención directa a victimas), 
identificar las fortalezas 
operativas así como las áreas 
de oportunidad a forta lecer 
vinculadas a víctimas 
potenciales del delito de 
feminicidio, que además, 
reúnan las siguientes 
características: 

' Mujeresvlctimasdeagresión 
con adicciones. 

"Mujeresindígenasmigrantes 
quepertenecenalarepública 
mexicana, 

Julio I Agosto / Septiembre Octubre INoviembrel Diciembre 

e 1s • ~v"''~S 
CONSE:.JEnlA JuRIDfC¡\ 
flF.L PODER 8ECUT1VO 
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t{.N 

Gobir.modfi 
Estado de Sonora 

Actividades Julio I Agosto I Septiembre I Octubre !Noviembre! Diciembre 

• Mujeres con necesidad de 

accederaunaAsesoríalurldica. 

• Mujeres con necesidad de 
acceder a psicoterapia 
individual para mujeres 

Implementar, mediante 
trabajo en campo sustantivo, 

mecanismos de canalización y 
atención 

especializada para mujeres en 
adicciones en peligro de ser 

víctimasdefeminicidio. 

Implementar, mediante 
trabajo en campo sustantivo, 

mecanismos de canalización y 
atención 

especializada para mujeres 
indígenas migrantes que 

pertenecen a la república 
mexicana y que estén en 

peligro de ser víctimas del 
delitodefeminicid io 

Implementar, mediante 

trabajo en campo sustantivo, 

mecanismos de canalización y 
atención especializada para 

mujeres con necesidad de 

accederaunaAsesoría lurídica 

yqueseanvíctimas potenciales 
del delitodefeminicidio 

Aplicar evaluaciones de 

satisfacción a usuarias. 

Con base en el objetivo 

anterior, actualizar bitácora de 

trabajo en donde se 

ident ifiquen las fortalezas 

operativas identificadas as/ 

comolasáreasdeoportunidad 
a fortalecer. 

Implementar, mediante 
t rabajo en campo sustantivo, 

mecanismos de atención y 
derivación 

especializada para mujeres en 

adicciones en peligro de ser 

víctimasdefeminicidio 

(' 
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Estado de Sonoro 

Actividades Julio I Agosto I Septiembre I Octubre !Noviembre! Diciembre 

Implementar, mediante 
trabajo en campo sustantivo, 

mecanismos atención y 
derivación 

especializada para mujeres 

indígenas migrantes que 

pertenecen a la república 

mexicana y que estén en 

peligro de ser víctimas del 
deli tode feminicidio 

Implementar, mediante 

trabajo en campo sustantivo, 
psicoterapia individual para 

mujeres en peligro de sufrir 
feminicid io. 

Aplicar evaluaciones de 

satisfacción a usuarias. 

Con base en el objetivo 

anterior, actualizar bitácora de 

trabajo en donde se 

identifiquen las fo rtalezas 

operativas identificadas así 

comolasáreasdeoportunidad 
a fortalece r. 

PERFIL Y EXPERIENCIA QUE DEBERÁ ACREDITAR LA O LAS PERSONA(S) 

FÍSICAS O MORALES QUE REALIZARÁN EL PROYECTO, DISTINTAS A 
AQUELLAS QUE SEAN PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. 

Respecto al inciso k) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

i. T1po de peñil requerido: 

[ Prestadora de Servicios Profesionales 

ii.Áreasdeespecializaciónrequerida: 

Área de especlallzaclón 

Ciencias jurídicas 

Psicologla 

Ot ra. Derechos humanos.Juicioso 

ralesySistemaPenalAcusatorio 

Al\os de experiencia mínima 
requerida 

2 años 

2años 

2años 

erado o nivel de 

especialización 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatu ra 

í 
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• GOBERNACIÓN Goillerrodel 
(,l ," EstadodeSonora 

PROYECCIÓN DE COSTO DEL PROYECTO 

Respecto al inciso 1) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: ( 

Cronograma de actividades y gasto. 

Actividades 

Iniciar proceso de 

acompañamientoinsitu 

de personal de atención 

de los servicios 911, así 

como del Instituto 
Sonorense de las 

Mujeres para prevenir 
feminicidios, y atención 

de victima~ 

Brindar asesoría, in situ, 
enfocada en el 
forta lecimiento de 

Con:::: de J .. ~ 1 ·--· 1 ·-~--- - M1E~- . 

aptitudes y habilidades 
mediante la 

colaboración conjunta 

entrepersonaldel9lly 

dellSM,parafortalecer la 

identificación I Servicios 
cana'.ización ~ atención profesionales 

de victimas potenciales para la 
en el delito de atención 

feminicidio psicológicay 

Registrar, por medio de legal de 

una bitácora de t rabajo, mujeres 
lasfortalezasoperativas victimasde 

identificadas así como violenciaen 
lasáreasdeoportunidad riesgodesufrir 
a fortalecer. feminicidio 

Mediante el trabajo in 

situ(atencióndirectaa 

víctimas), Identificar las 

fortalezas operativas asl 

como las áreas de 

oportunidad a fortalecer 

vinculadas a victimas 

potenciales del delito de 

feminicidio, que además, 

reúnan las siguientes 
características: 
• Mujeres víctimas de 

~ 
Monto 

$445,705.73 

$445,705.74 

1 ~gre~i:j:::n a~:cí::] 1 1 1 1 1 1 1 1) 
t 
t 
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Actividades 

migrantes 

pertenecen 

república mexicana. 

que 

' Mujeres con necesidad 

de acceder a 

Asesoría Jurídica. 

" Mujeres con necesidad 
de acceder a 

psicoterapia individual 
para mujeres 

Implementar, mediante 
trabajo en campo 

sustantivo, mecanismos 
de canalización y 
atención 
Especializada 

mujeres en adicciones 
en peligro de ser 

víctimasdefeminicidio. 

Implementar, mediante 
trabajo en campo 

sustantivo, mecanismos 
de canalización y 
atención 
Especializada para 

mujeres indígenas 
migrantes que 

pertenecen a la 

repúbl ica mexicana y 
que estén en peligro de 

servictimasdeldelitode 
feminicidio, 

Implementar, mediante 

trabajo en campo 

sustantivo, mecanismos 
de canalización y 
atención especializada 

para muJeres con 

necesidad de acceder a 

una Asesoría Jurídica y 
que sean victimas 
potenciales del delito de 
feminicidio. 

Aplicar evaluaciones de 
satisfacción a usuarias. 

Con base en el objetivo 

anterior, actualizar 

bitácora de trabajo en 
donde se identifiquen 

las fortalezas operativas 
identificadas así como 

Concepto de I MES 1 
gasto ,.,,. ¡ ,..., 1 ,.....,,,. 1 °""."'' 1 .. ..,m, .. 1 º"""'"' Monto 

I 

~ 

$445, 705.73 

$445,705.731 ,r • rvS ~A 17de1J,) ~ 
()., \ ~V" ~:~~º~~~;:!~ 
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• GOBERNACIÓN 

Actividades 

las áreas de oportunidad 

a fortalecer. 

Implementar, mediarte 
trabajo en campo 

sustantivo, mecanismos 
de atención y derivación 
especializada para 

mujeres en adk:ciones 

en peligro de ser 

vfctimasdefeminicidio 

Implementar, mediante 

trabajo en campo 

sustantivo, mecanismos 
atenciónyderivación 
Especializada para 

muJeres indígenas 

migrantes que 
pertenecen la 

república mexicana y 
que estén en peligro de 

servíctimasdeldelitode 

feminicidio 

Implementar, mediante 
trabajo en campo 

sustantivo, psicoterapia 
individual para mujeres 

en peligro de sufrir 

feminicidio. 

Aplicar evaluaciones de 

satisfacción a usuarias. 
Con base en el objetivo 

anterior, actualizar 
bitácora de trabajo en 

donde se identifiquen 
las fortalezas operativas 

identificadas as/ como 
las áreas de oportunidad 

a fortalecer. 

Concepto de I MES 
gasto 

} J 
Gooermdcl 

(/' ,¡J EstadodeSonora 

Monto 

$445,705.74 

Dos millones doscientos veintiocho m il quinientos veintiocho pesos 69/100. M.N. ,$2,228,528,69 

t 

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal lo rubrican en 
cuatro ejemplares en términos del numeral trigésimo de los lineamientos, el 
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del 
subsidio para la realización del proyecto AVGM/SON/Ml/lSM/15, en la Ciudad 
de México, el 21 de junio de 2021.· r 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ "GOBERNACIÓN"; A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, REPRESENTADA POR 
SU TITULAR ALEJANDRO DE JESÚS ENCIN.AS RODRÍGUEZ, Y LA COMISIÓN 

NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, EN LO SUCESIVO (CONAVIM), REPRESENTADA POR SU TITULAR 

MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REPRESENTADO POR LA 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL RAMO DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN; EL SECRETARIO DEL RAMO DE 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA, RAÚL NAVARRO GALLEGOS, Y LA 
COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES, 
BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ, TITULAR DE LA INSTANCIA LOCAL 
RESPONSABLE E INSTANCIA LOCAL RECEPTORA A QUIENES EN 
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LES 
DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y CUANDO ACTÚEN 

CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo 

sucesivo (LGAMVLV) regula en su Título 11, Modalidades de la Violencia, Capítulo 

V, de la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres, cuyo objetivo fundamental es garantizar su seguridad, detener la 

violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos 

humanos, para dar cumplimiento a la obligación constitucional y convencional 
del Estado mexicano de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, que implica adoptar políticas y medidas específicas para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra. 

Corresponde al Gobierno Federa l, a través de "GOBERNACIÓN", declarar la alerta -

de violencia de género, al respecto notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de ; 

la entidad federativa de que se trate con la finalidad de detenerla y erradicarla, a, 

través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas ,. 

por "GOBERNACIÓN" en el ámbito federal y en coordinación con las entidades , 

federativas y los municipios. 
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De conformidad con lo antes expuesto, el Gobierno de México, las entidades 

federativas y los m unicipios reconocen la necesidad de ejecutar las acciones para 

eliminar contextos de violencia social contra las mujeres en todo el país; por ello, 

estiman necesario disponer de los medios legales y materiales a su alcance para 

coadyuvar en la prevención y eventual erradicación del fenómeno, y en la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Estado libre y soberano 

de Sonora. 

El l de jun io de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Decreto por el que se crea, como órgano administrativo desconcentrado de 

"GOBERNACIÓN" la CONAVIM con el objeto de ejercer las atribuciones que la 

LGAMVLV y su Reglamento le confieren a "GOBERNACIÓN", en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 

los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en lo 

sucesivo (PEF 2021), publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2020, señala que 

los recursos asignados para la implementación de medidas que atiendan los 

estados y municipios que cuenten con la AVGM, Capítulo 4000, Concepto 4300, 

partida 43801 "Subsidios a Entidades Federativas y Municipios", ascienden a 

$121,313,741.00 (Ciento veintiún millones trescientos trece mil setecientos 

cuarenta y un pesos 00/100 M.N.). 

En términos del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil idad 

Hacendaría en lo sucesivo (LFPRH), los subsidios deben sujetarse a los criterios 

de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 

para lo cual se deberá, entre otros aspectos: i) identificar con precisión la 

población objetivo; ii) incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación; iii) prever la temporalidad en su otorgamiento, y iv) 

reportar su ejercicio en los informes trimestrales. 

De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en lo sucesivo (RLFPRH), los 

subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos de las entidades federativas se 

considerarán devengados a partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes -

de gobierno. No obstante, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación los · 

recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquel los que al cierre del 

ejercicio fisca l de que se trate, no se hayan devengado. 

En virtud de lo anterior, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, destinará , 

( 

( 

recursos previstos en el PEF 2021, para que se otorguen y apliquen en las ,-.. ~ 

entidades federativas y en la Ciudad de México en las que se ha decretado la !'~~~ 
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Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres, para atender las acciones 

descritas, conforme a los siguientes: 

De conformidad con el Anexo l. Solicitud de subsidio (Formato l) de fecha 26 de 

enero de 2021, suscrito por Blanca Luz Saldaña López en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Entidad 

Federativa de Sonora, solicitó en tiempo y forma a la CONAVIM recursos federa les 

para el acceso a los subsidios destinados para el proyecto: AVGM/SON/M4/ISM/22. 

Derivado del cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos señalados en los 

Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las 

acciones de coadyuvancia pa ra las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en estados y municipios, para el Ejercicio Fiscal 2021, en lo 

sucesivo (LINEAMIENTOS), el Comité de Evaluación de Proyectos, en lo sucesivo 

(COMITÉ) determinó viable el proyecto presentado, por lo que autorizó la 

cantidad de $1,48S,68S.78 (Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil 

seiscientos ochenta y cinco pesos 78/100 M.N.) para la ejecución del proyecto 

AVGM/SON/M4/ISM/22. Dicha situación se notificó a la Entidad Federativa 

mediante el Oficio No. CNPEVM/CAAEVF/0143/2021 de fecha l de marzo de 2021. 

La Entidad Federativa se compromete a llevar a cabo el proyecto en términos de 

lo establecido en los LINEAMIENTOS y, en su caso, los Acuerdos que emita el 

Comité a través de la CONAVIM. 

Así, "LAS PARTES" manifiestan formalizar el presente instrumento al tenor de las 

siguientes: 

1.1. 

1.2. 

DECLARACIONES 

"GOBERNACIÓN" declara que: 

Es una Dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, 

según lo dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo., 2o., fracción 1, 26 y 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y l del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Gobernación en lo sucesivo (RISEGOB). 

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro 

de Jesús Encinas Rodríguez tiene facultades para suscribir el presente 

instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 2, Apartado A, r 

( 

fracción 11 y 6, fracción IX del RISEGOB. 
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1.3. La CONAVIM es un órgano administrativo desconcentrado 

de "GOBERNACIÓN", de conformidad con los artículos 2, Apa rtado C, 

fracción Vy 151 del RISEGOB, y el Decreto por el que se crea como órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, publicado en el DOF el l de junio de 2009. 

1.4. La Comisionada Naciona l para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, Ma Fabiola Alanís Sámano cuenta con las atribuciones para la 

suscripción del presente Conven io de Coordinación, con fundamento en 

los artículos 115, fracción Vy 151 del RISEGOB. 

1.5. Para dar cumplim iento al presente Convenio de Coordinación, cuenta con 

los recursos económicos suficient es en la partida presupuesta! 43801, 
re lativa a Subsidios a Entidades Federat ivas y Municipios, con número de 

Constancia de Suficiencia Presupuestaria 314932. 

1.6. Señala como su domicilio el ubicado en la Calle de Dr. José María Vértiz 

Número 852, piso 5, Colonia Narvarte, Demarcación Territorial Benito 

Juárez, Código Postal 03020, Ciudad de México. 

11. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

11.l. Con fundamento en los artículos 40, 41, primer párrafo, 42, fracción 1, 43 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 

21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, es un 

Estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior y 

forma parte integrante de la Federación. 

11.2. El Poder Ejecutivo del Estado conforma y constituye parte integrante del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, cuyo ejercicio se deposita 

en la Gobernadora del Estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien 

cuenta con capacidad para obligarse en términos de lo prescrito en los 

artículos 68 y 79, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Sobera no de Sonora, y los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.3. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de , 

la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, Juan Ángel Castillo , 

Tarazón, con fundamento en los artículos 81 , segundo párrafo y 82 de la 

t 

J, 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; artículos 6, 11, ... ·-. ~.. ~ 
12, 15, 22, fracción I y 23, fracciones I y XXII de la Ley Orgánica del Poder ,¡ :Y\1¡,, 
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Ejecutivo del Estado de Sonora, y artículo 6, fracc iones XXII y XXXV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. 

11.4. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación el Titular de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Raúl Navarro Gallegos, con 

fundamento en los artículos 81, párrafo segundo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora; 11, 12, 15, 22, fracción 11, y 24 apartado 

B, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 

y 6, fracción LI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. 

11,5. El Instituto Sonorense de las Mujeres es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública Estata l, Sectorizado a la 

Secretaría de Gobierno, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de su objeto, 

fundamentada en los artículos 5 y 7 fracción VIII de la Ley General del 

Instituto Sonorense de Mujeres, 23 fracción XXXI I de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

11.6. Asiste a la suscripción del presente Convenio de Coordinación Blanca Luz 

Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las 

Mujeres, de conformidad con los artículos 18 y 20, fracciones I y 111 de la Ley 

del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

11.7. Para los efectos del presente instrumento, t iene como domicilio legal el 

ubicado en Calle Comonfort y Dr. Paliza sin número, Colon ia Centenario, 

Código Postal 83260, Hermosillo, Sonora . 

111. "LAS PARTES" declaran que: 

111.l. Reconocen en forma recíproca la personal idad con la que se ostentan y 

comparecen a la suscripción de este Convenio de Coordinación. 

111.2. Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, · 

para impulsar y ejecutar acciones que tengan como eje centra l preveni r y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres. 

111.3. Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la 

violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la utilidad 

de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes 

incumplen la ley, particularmente la LGAMVLV. 

¡ 
1 

~' 

,;;;,~. ri 
~r ·,:,; I' ~~ f; 

Sde 17 css 
~ 

CON!:'iEJErL-. .• JtJ!;f~1r':t, 
oEL Pcm:m ,:~.cunvo 

f'Jt: !':O~~~'.-'f, 



 

 

•
•

•

--1 o 
3 
o 
("") 
("") 

ª 
:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::::, 
o 

o:r o:, 
0 -CD ,... 
;· 
o .... ñ. 
¡;· -

:z: e, 
3 
CD 

a 
N 

'° en 
CD 
(") 

!=") 

= 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

-....,1 

c. 
CD 
o 
(") 

E 
cr 
ro 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

(A) 
00 

la} G. OBERNACIÓN 
~ ... f,,i 1;oor,rnudf!I 

lstadodeSonorn 

111.4. Consideran como acciones para prevenir y errad icar la violencia de género 

contra las mujeres la siguiente modalidad: 4. Diseño e implementación de 

una metodología de seguimiento y monitoreo a las modalidades l, 2 y 3. 

111.5. Se obligan al cumplimiento de los preceptos establecidos en los 

LINEAMIENTOS y, en su caso, Acuerdos emitidos por la CONAVIM. 

111.6. Se comprometen a apegarse al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

publicado en el DOF el 12 de jul io de 2019. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" sujetan su compromiso a la forma y 

términos que se establecen en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación tiene por objeto el 

otorgamiento de subsidio para el proyecto: AVGM/SON/M4/ISM/22, que permita 

dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 

coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021; y que se encuadra 

en la siguiente moda lidad: 

No. Modalidad 

I Diseño e implementación de una metodología de seguimiento y 
4 

monitoreo a las modalidades 1, 2 y 3. 

Dicho proyecto se realizará de conformidad con lo especificado en el Anexo 

Técnico que forma parte del presente instrumento ju rídico, mismo que se rea liza 

de acuerdo a lo establecido en el numeral Trigésimo primero de los 

LINEAMIENTOS, lo que permitirá vigilar sus avances, ejecución y la correcta 

apl icación de los recursos otorgados. 

SECUNDA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el cumplimiento del objeto 

señalado en la cláusula anterior, "GOBERNACIÓN" asignará la cantidad de 

$1,485,685.78 (Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y , 

cinco pesos 78/100 M.N.) para el proyecto: AVGM/SO N/M4/ISM/22 aprobado por 

el COMITÉ en sesión permanente mediante Acuerdo 

CE PCONAVIM/IS0/076/25022021. 

Los recursos federa les se radicarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de ,', 

~-

su Secretaria de Hacienda en la cuenta bancaria productiva específica que r 
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aperturó previamente, de conformidad con el artículo 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, y la que se identifica con los siguientes datos: 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Gobierno del Estado de Sonora 

Secretaría de Hacienda 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Banco Santander México SA 

FINANCIERA: 

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA 014760180001841090 

(CLABE) DE 18 DfGITOS: 

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 18000184109 

TIPO DE CUENTA: 

TIPO DE MONEDA: 

NÚMERO DE SUCURSAL: 

PLAZA: 

Productiva 

MXN 

4533 principal Juárez 

26001 Hermosillo 

FECHA DE LA APERTURA DE LA CUENTA: 09 de marzo de 2021 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA Raúl Navarro Gallegos 

EJERCER LOS RECURSOS: 

Es un requisito indispensable para la transferencia de los recursos que "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" haya remitido a "GOBERNACIÓN" la 

factura Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) prevista en el lineamiento 

Vigésimo Sexto de los LINEAMIENTOS. 

Una vez que "GOBERNACIÓN" haya transferido los recursos a "EL GOBIERNO 
DEL ESTADO", este deberá emitir a través de la Secretaria de Hacienda la factura 

complemento CFDI en formato PDF y XML 

Para "GOBERNACIÓN", la radicación de los recursos federales genera los 

momentos contables del gasto devengado, ejercido y pagado, en términos del 

art ículo 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por su parte, "EL 

GOBIERNO DEL ESTADO" deberá reg istrar en su contabil idad, de acuerdo con 

las disposiciones jurídicas federales apl icables, los recursos federales rec ibidos y 

rendir informes de su aplicación en su Cuenta Públ ica, con independencia de los ', 

que sobre el particular deban rendirse por conducto de "GOBERNACIÓN". 

Los recursos que el COMITÉ asigne a las entidades federativas se encuentran , 

sujetos a la disponibi lidad de los mismos en términos del PEF 2021, por lo . 

que "GOBERNACIÓN" no será responsable por el retraso en la t ransferencia o la :. 

cancelación de los recursos, derivado de disposiciones administrativas 

presupuestarias ajenas a "GOBERNACIÓN". El COMITÉ, comunicará 

oportunamente a las entidades federativas cualquier eventualidad relacionada 

{ 
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"GOBERNACIÓN" será ajena a los procedimientos de adjudicación, contratación, 

orden de pago y/o facturación que lleven a cabo las entidades federativas para la 

ejecución de los proyectos aprobados, por lo que éstas se comprometen a 

resolver y eximir de cualquier responsabilidad a "GOBERNACIÓN" y de cualquier 

controversia que en su caso derive de estas contrataciones. 

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES". Además de lo previsto en los 

Lineamientos y normatividad aplicable, para la realización del objeto del 

presente Convenio de Coordinación, "LAS PARTES" se comprometen a lo 

siguiente: 

a. Revisar conjuntamente el o los informes bimestrales que se presenten 

respecto del avance del proyecto en términos del numeral Cuadragésimo de 

los LINEAMIENTOS. 

b. Otorgar todas las facilidades para la rendición de cuentas, respecto a la 

utilización de los recursos aportados por el Gobierno de México, así como de 

la planeación y asistencia técnica aportada por el gobierno estatal. 

c. Apegarse a lo establecido en la LFPRH, su Reglamento y demás legislación 

aplicable en materia de subsidios. 

CUARTA. COMPROMISOS DE "GOBERNACIÓN". Además de los previstos en los 

Lineamientos, "GOBERNACIÓN", a través de la CONAVIM, se obliga a: 

a. Otorgar los recursos públicos federales por concepto de subsidios objeto del 

presente Convenio de Coordinación, para la ejecución del proyecto a que se 

refieren las CLÁUSULAS PRIMERA y SEGUNDA habiéndose concluido los 

trámites administrativos correspondientes, en términos del numeral 

Vigésimo quinto de los Lineamientos. 

b. Realizar los registros correspondientes en la Cuenta Pública Federal y en los 

demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar 

sobre la aplicación de los subsidios otorgados en el marco del presente 

instrumento. 

c. Informar sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos 

presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este , 

instrumento. r 

d. Si el seguimiento al proyecto aprobado es susceptible de realiza rse a través , 

de visitas de seguimiento: Realizar las visitas de seguimiento en sitio, las ; 

cuales deberán ser atendidas por "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

f ~r~ 
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QUINTA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Además de los 

previstos en los Lineamientos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se 

compromete a: 

a. Destinar por conducto de la Secretaría de Hacienda, los recursos asignados 

vía subsidio exclusivamente para los fines previstos en la CLÁUSULA 

PRI MERA y en el Anexo Técnico del presente Convenio de Coordinación. 

b. Erogar el recurso federal de conformidad con lo establecido en el Anexo 

Técnico, a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 

c. Iniciar las acciones para dar cumplimiento al proyecto en un plazo no mayor 

a lS días naturales, contados a partir de la fecha que se realizó el depósito de 

los recursos federales en la cuenta bancaria establecida en la CLÁUSULA 

SEGUNDA del presente Convenio de Coordinación. 

d. Realizar por conducto del Instituto Sonorense de las Mujeres encargada de 

las acciones, contrataciones y adquisiciones necesarias para la consecución 

de los fines del proyecto, en estricto apego a la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a sus respectivos reglamentos 

y la normatividad aplicable en la materia. 

e. Requerir con la oportun idad debida a las instancias federales, estatales o 

municipales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o 

permisos que resulten necesarios para la rea lización de las funciones 

derivadas del proyecto previsto en este instrumento. 

Garantizar que el proyecto que será financiado con los recursos federales a los 

que se refiere el presente Convenio de Coordinación, cuente con la 

documentación legal y administrativa que resulte necesaria para su 

ejecución, así como verificar la autenticidad de la misma. 

g. Recabar, resg uardar y conservar la documentación justificativa y 

comprobatoria de las erogaciones cubiertas con los recursos presupuestarios 

federales que le sean entregados por concepto de subsidios; rea lizar los 

registros correspondientes en la contabilidad y en la Cuenta Pública 

local, conforme sean devengados y ejercidos los recursos, y dar 

cumplimiento a las disposiciones federales aplicables respecto de la 

administración de los mismos. 

h. Integrar y resguardar los expedientes relacionados con la ejecución y 

comprobación del proyecto financiado con los recursos otorgados objeto del , 

presente instrumento. 

Garantizar que el personal encargado de ejecutar el proyecto acredite su , 

experiencia y capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de . 

género y en los temas de proyecto a desarrolla r. 

Entregar bimestralmente por conducto del enlace designado 

a "GOBERNACIÓN" a través de la CONAVIM, la relación detallada sobre las 
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erogaciones del gasto y el avance del proyecto con su debido soporte 

documental. Estos informes deberán entregarse dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre. 

k. Entregar los comprobantes de la ejecución del subsidio para la rendición de 

cuentas, en términos de lo previsto en los LINEAMIENTOS. 
En términos de los LINEAMIENTOS, presentar a "GOBERNACIÓN", a más 

tardar el 14 de enero de 2022, un Acta de cierre del proyecto, firmada por la 

Titular del Instituto Sonorense de las Mujeres y por el Titular de la Secretaría 

de Hacienda en la que se incluya los datos generales, objetivo y descripción 

del proyecto; los antecedentes de la ejecución del mismo; los principales 

compromisos establecidos ent re las partes que suscriben el Convenio de 

Coordinación, y el reporte de las acciones administrativas que la entidad 

federativa ha llevado a cabo al 31 de diciembre de 2021 para la correcta 

ejecución de los recursos otorgados, y demás documentos y requisitos que 

se establecen en el inciso o) del numeral Cuadragésimo de los 

LINEAMIENTOS. 
m. Una vez que se cumplan los objetivos del proyecto, deberá generarse un 

registro puntual de las acciones que se rea lizan a partir del mismo con el fin 

de que con dichos datos se puedan generar indicadores de proceso, 

resultados o de impacto, los cuales serán publicados mensualmente en 

la página de internet que para ese efecto se habilite. 

n. Cumplir y observar en todo momento las disposiciones de la LFPRH y su 

Reglamento, el PEF 2021, y demás legislación aplicable a la materia, así como 

en el Anexo Técnico correspondiente. 

SEXTA. ENLACES. Las o los servidores públicos que fungirán como enlaces 

entre "LAS PARTES" serán: 

NOMBRE: 

CARGO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

CORREO 

ELÉCTRONICO: 

POR "GOBERNACIÓN" 

Susana Vanessa Otero González. 

Coordinadora para la Articulación de Acciones para la 

Erradicación de la Violencia Feminicida. 

Dr. José María Vértiz 852, Piso 5, Colonia Narvarte, 

Demarcación Territorial Benito Juárez, Código Postal 

03020, Ciudad de México. 

52098800 Extensión 30367 

sotero@segob.gob.mx ? 
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POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

NOMBRE: Dulce María Esquer Vizcarra 
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CARGO: Coordinadora de la Institucionalización de la 

Perspectiva de Género. 

DIRECCIÓN: Periférico Norte Número 328 entre Ignacio Romero 

y Monteverde, Colonia Balderrama, Código Postal. 

83180, Sonora. 

TELEFONO: 6623004718 

CORREO ELÉCTRONICO dulcemariaesquer@gmail.com 

INSTITUCIONAL: 

A través de las personas enlaces se efectuarán todas las comunicaciones 

derivadas de la operación del presente Convenio de Coordinación. Además, serán 

las o los responsables internos de las actividades encomendadas. 

Para efectos del seguimiento y evaluación, "LAS PARTES" acuerdan que las y/o 

los responsables podrán a su vez, designar a los funcionarios o personal del nivel 

jerárquico inmediato inferior, para que los asistan en las funciones 

encomendadas. 

SÉPTIMA. INFORME DE RESULTADOS. "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por 

conducto del Instituto Sonorense de las Mujeres informará a "GOBERNACIÓN" a 

través de la CONAVIM, con su debido soporte documental, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a la conclusión de cada bimestre, a partir de la fecha del 

depósito del recurso al que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente 

Convenio de Coordinación, los avances de la ejecución del proyecto y del 

subsidio, en los cuales se deberá reportar el avance en el cumplimiento 

de objetivos y, en su caso, los resultados de las acciones que lleve a cabo de 

conformidad con este instrumento y el inciso n del numeral Cuadragésimo de 

los LINEAMIENTOS. 

OCTAVA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. Los recursos federales que se 

entregarán a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos del presente 

instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal , por lo que su 

administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, 

pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la legislación federal vigente. 

Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual , 

se transferirá el subsidio en el Ejercicio Fiscal 2021, deberán ser reintegrados a la _, 

Tesorería de la Federación, previo a la presentación del cierre del ejercicio de los.1 
· 
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recursos y dentro de los plazos y términos que establezcan las disposiciones 

aplicables. 

NOVENA. RESPONSABILIDAD DEL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN. El 

resguardo y conservación de la documentación original que sirvió para justificar 

y comprobar la apl icación de los recursos a que se refiere el presente Convenio 

de Coordinación, estará a cargo de "EL 1GOBIERNO DEL ESTADO" a través del 

Instituto Sonorense de las Mujeres. 

En el caso de "GOBERNACIÓN", la documentación original que deberá conservar 

y que estará bajo su resguardo es la que señalan los LINEAMIENTOS. 

DÉCIMA. REINTEGRO DE LOS RECURSOS. En caso de que "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" no erogue los recursos federales asignados, los recursos remanentes o 

saldos disponibles que presente al 31 de diciembre de 2021 deberán ser 

reintegrados a la Tesorería de la Federación como lo disponen el numeral 

Cuadragésimo octavo de los LINEAMIENTOS. 

El reintegro a la Tesorería de la Federación de los recursos se deberá realizar 

conforme a las disposiciones legales federales aplicables, siendo responsabilidad 

de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dar aviso por escrito y solicitar 

a "GOBERNACIÓN" la línea de captura para realizar el reintegro 

correspondiente. Una vez que "GOBERNACIÓN" otorgue la línea de captura a la 

entidad, ésta deberá remitir a la CONAVIM copia de la documentación 

comprobatoria del reintegro realizado. 

Asimismo, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" estará obligado a reintegrar a la 

Tesorería de la Federación aquellos recursos que no sean aplicados a los fines 

para los que le fueron autorizados. 

DÉCIMA PRIMERA. RELACIÓN LABORAL. El personal comisionado, contratado, 

designado o util izado por cada una de "LAS PARTES" para la instrumentación, 

ejecución y operación de este Convenio de Coordinación y/o de los instrumentos 

que del mismo se deriven, continuará bajo la dirección y dependencia de la parte 

a la que se encuentre adscrito, por lo que en ningún caso y bajo ningún motivo, , 

la contraparte podrá ser considerada como patrón sustituto o solidario, por : 

tanto "LAS PARTES" se liberan recíprocamente de cualquier responsabilidad 

laboral, administrativa, fiscal, judicial, sindical, de seguridad social y/o de 

cualquier otra naturaleza que llegara a suscitarse, en lo que respecta a su 

respectivo personal. 

\ 
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DÉCIMA SEGUNDA. SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO. Para el caso de 

que "GOBERNACIÓN" detecte algún incumplimiento o varios en el ejercicio de 

los recursos, como lo prevé el numeral Cuadragésimo Segundo de los 

LINEAMIENTOS, procederá a dar por terminado el presente Convenio de 

Coordinación y ordenará al "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la restitución total de 

los recursos y sus rendimientos financieros a la Tesorería de la Federación. 

Lo anterior sin perjuicio de que la CONAVIM haga del conocimiento del o los 

incumplimientos a los órganos fiscalizadores para los efectos legales 

conducentes. 

DÉCIMA TERCERA. FISCALIZACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los 

recursos federales a que se refiere la CLÁUSULA SEGUNDA del presente 

instrumento corresponderá a "GOBERNACIÓN", a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior 

de la Federación, conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de las 

acciones de control , vigilancia y evaluación que, en coord inación con la Secretaría 

de la Función Pública, realice la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones 

a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, 

estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la 

administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere 

este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Queda expresamente 

pactado que "LAS PARTES" no tendrán responsabilidad por los daños y 

perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza 

mayor, por lo que una vez que desaparezcan las causas que suscitaron 

la interrupción en la ejecución del proyecto, se reanudarán las tareas pactadas. 

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES O ADICIONES. El presente Convenio de, 

Coordinación podrá adicionarse o modificarse en cualquier tiempo durante su : 

vigencia de común acuerdo entre "LAS PARTES", mediante los convenios 

modificatorios correspondientes que formarán parte integrante del , 

presente instrumento, y surtirán efectos a partir de la fecha de suscripción de, 

éstos, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación en , 

un plazo de 60 días hábiles a parti r de su suscripción. /1 
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DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTl<CIPADA. El presente Convenio de 

Coordinación podrá darse por terminado cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos: 

a. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, siempre que no 

existan obl igaciones pendientes de cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, 

se haya rea lizado el re integro de los recursos y rendimientos financieros que 

procedan. 

b. En caso de que no se subsanen las inconsistencias que haya detectado la 

CONAVIM en los informes que presente "EL GOBIERNO DEL ESTADO". 

Para tales efectos se levantará una m inuta en que se hagan consta r las 

circunstancias específicas que: i) se presenten y establezcan los términos en que 

se dará por concluida su ejecución; ii) se identifiquen los responsables del 

resguardo y conservación de la documentación justificativa y comprobatoria que 

se haya generado hasta ese momento, y iii) se señale lo procedente respecto al 

re integro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

DÉCIMA SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación entrará en 

vigor a partir del día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo anter ior, no 

exime a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" de presentar la comprobación de los 

gastos efectuados y rein tegrar los recursos remanentes y/o no aplicados a los 

fines para los que fueron autorizados, j unto con los rendimientos financieros 

correspondientes o, en su caso, las cargas financieras q ue se hubiesen generado. 

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. "LAS PARTES" están de 

acuerdo en que el presente instrumento es producto de la buena fe, en razón de 

lo cua l los conflictos que llegasen a presentarse por cuanto hace a su 

interpretación, formal ización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. 

DÉCIMA NOVENA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" Se comprometen a 

cumplir con las disposiciones que establece la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la , 

Información Pública . 

~. 

Asimismo a efecto de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Convenio , 

de Coordinación, y "LAS PARTES" llegaren a tener acceso a datos personales , 

cuya responsabilidad recaiga en la otra Parte, por este medio se obligan a: (i) . 

tratar dichos datos personales únicamente para efectos del desarrollo del 

Convenio de Coord inación; (ii) abstenerse de tratar los datos personales para , , 

finalidades distintas a las instruidas por la otra Parte; (iii) implementar las 

medidas de seguridad conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la ;'.r};, r 
: 1s l~n;;~)1t. 
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Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y las demás disposiciones aplicables; (iv) 

guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; (v) suprimir 

los datos personales objeto de tratamiento una vez terminado el Convenio de 

Coordinación y (vi) abstenerse de transferir los datos personales. 

En caso de que alguna de "LAS PARTES" llegare a tener conocimiento de datos 

personales diversos a los señalados en el párrafo anterior, que obren en reg istros, 

bases de datos o cualquier otro medio que pertenezca a la otra Parte, en este 

acto ambas se obligan a respetar las disposiciones que sobre los 

mismos establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

según sea el caso, así como los avisos de privacidad de cada una de ellas, en 

el entendido de que ante la ausencia de consentimiento de los titu lares de tales 

datos personales, deben abstenerse de llevar a cabo cua lquier tipo de 

tratamiento sobre los mismos. 

VIGÉSIMA. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. Este Convenio de Coordinación se 

publicará en el Diario Ofi cial de la Federación y en el Boletín Oficial del Estado de 

Sonora y entra rá en vigor a partir de la fecha de su suscripción. 

"LAS PARTES" acuerdan que en la publicidad y difusión del programa se deberá 

incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa", de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción 11, inciso 

a) del PEF 2021. 

De igual manera, deberá señalarse en forma expresa e idéntica, en la 

comunicación y divulgación que se realice, la participación y apoyo del Gobierno 

México a través de "GOBERNACIÓN". 

VIGÉSIMA PRIMERA. NOTIFICACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que cualquier 

comunicación o notificación que se deba efectuar con motivo del presente 

instrumento será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de 

DECLARACIONES. Cualquier cambio de domici lio que "LAS PARTES" 
efectúen en lo sucesivo, lo deberán noti ficar por escrito y en forma indubitable a 

la ot ra parte, por lo menos con diez días de anticipación. t 
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Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal de sus cláusulas, lo 
firman en cuatro ejemplares en la Ciudad de México, el 22 de junio de 2021. 

POR "GOBERNACIÓN" 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS 
HUMANOS, POBLACIÓN Y 

MIGRACIÓN 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

LA GOBERNADORA 

AlEJAND~ CLAUDl~ZA PAVLOVICH 
RODRÍGUEZ ARELLANO 

LA COMISIONADA NACIONAL PARA EL SECRETARIO DEL RAMO, DE LA 

PREVENIR Y ERRADICAR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

~ ---~ 
MA FABIOLA ALANÍS SÁMANO 

cJ~ 
JUAN ÁNGEL CASTILLO TARAZÓN 
J/ 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio para 
la realización del proyecto AVGM/SON/M4/ISM/'n. que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración y por la otra parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora el cual fue dictaminado por 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de ; , 
lo Consultivo y de Contratos y Convenios, mediante oficio UGAJ/DGCCC/485/2021 

\J f 

( 

t-

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del E,ladc 

• GOBERNACIÓN 
t¡'·,,.J 

liobunocJr,1 
estado de Sonora 

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

EL SECRETARIO DEL RAMO, DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

RAÚLNA~ 

LA COORDINADORA EJECUTIYA 
DEL INSTITUTO SONORENSE D,É LAS 

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio pa ra ' 
la realización del proyecto AVGM/SON/M4/ISM/22 que celebran por una parte, el Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaria de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y 
por la ot ra parte, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora el cual fue dictaminado por la Unidad 
General de Asuntos Ju rídicos de la Secretaría de Gobernación, a t ravés de la Dirección General de lo Consultivo ,.~,,, 
y de Contratos y Convenio~ mediante oficio UGAJ/DGCCC/485/2021 ., f;' ',~, e 1P l _ i,>., 
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ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN 
DE ACCIONES DE COADYUVANCIA PARA LAS DECLARATORIAS DE 
ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 

En cumplimiento a la Cláusula Primera del Convenio de Coordinación, para 

dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de 

coadyuvancia para las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres en Estados y Municipios para el Ejercicio Fiscal 2021, se esti pula lo 

siguiente: 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 
Entidad federativa 

[ EstadolibreySoberanodeSonora 

a)Nombredel proyecto 

[ AVGM/S0N/M4/ISM /22 

b) Modalidaddeaccesoalsubsidio 

Modalidad 

4 
I Diseño e implementación de una metodología de seguimiento y monitoreo a las modalidades 

1,2y3 

c) Fechaenquelaentidadfederativasolicitael subsidio 

[ 2Gdeenerode2021 

d) Instancia Local Responsable 

[ 1nstitutoSonorensedelasMujeres 

e) Instancia Local Receptora 

[ 1nstitutoSonorensedelasMujeres 

f)Montoaprobado: 

$1,48S,68S.78 [Un millón, cuatrocientos ochenta y cinco mil, seiscientos ochenta y cinco pesos 7BAOO M.N.) 

g} Aportación estatal. En caso de aportar recursos económicos, señalar el monto y el porcentaje que 
representa en la totalidad de la inversión, en términos del numeral Trigésimo primero delos Lineamientos. 

No aplica 

h) Fecha de inicio del proyecto 

[ OldeJuliode2021 
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i) Fecha estimada de conclusión que no exceda del 31 de diciembre de 2021 

[ 31dediciembrede2021 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Respecto al inciso j) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

MEDIDA QUE ATENDERÁ O BIEN LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS 

CONCLUSIONES DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO A LA QUE 

HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA, A LA CUAL CONTRIBUIRÁ EL PROYECTO. 

Segunda conclusión de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en el Estado de Sonora AVCM/04-2019 

El mecanismo de la AVGM permite a la entidad y los municipios tener una ruta clara 

para atender las situaciones de violencia feminicida con medidas emergentes, sin 

embargo, no se constituye como un mecanismo único a partir del cual se generen 

acciones. Por el contrario, las acciones que se desprenden de la AVGM deben ser 

emergentes y localizadas para reverti r el contexto de violencia feminicida detectado, lo 
cual implica la instit ucionalización de los otros elementos que contempla la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

En consecuencia se propone: 

Que el estado de Sonora asigne los recursos necesarios para el cumplimiento de cada 

una de las conclusiones y propuestas del presente informe, desarrollando un programa 

de t rabajo pa ra la implementación de cada conclusión en el que se involucren las 

disti ntas dependencias responsables de la atención de las mujeres víctimas de 

violencia, así como aquellas instituciones que de forma directa o indirecta participen 

en garantizar a las mujeres una vida libre de víolencia. Esto requiere la participación de 

los tres poderes de la ent idad y de las dependencias estatales y municipale" 

11. OBJETIVO GENERAL. 
1 Diseñar e implementar, mediante del Instituto Sonorense de las Mujeres, un Sistema de 

Seguimiento y Monitoreo respecto al proceso de identificación, canalización y atención a victimas 

poténcialesdel deli todefeminicidio. 

l 
t 

111. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE /J:'-) 
VERIFICACIÓN. (V 

Objetivos específicos 

1. Diseñar la metodología 1 1. 

de evaluación idónea para 

instrumentar indicadores 

cualitativos y cuantitativos 

que,enelámbitoestataly 

Actividades Indicadores Medios de verificación 

~r~:r'.~:~~r a niv:i ~1::~:~~ ::valuar ~:t~t~~it1c::V~~:~~~ 

:~ª::lipal, d~ ~~::~d:e del ~:~:::ntada;stat:r e; j]/ 
acuerdo con las murnc1pal en el marco de la . ./~t,~"'1-.,.. \ 
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Objetivos específicos 

municipal, permitan 
evaluar las acciones 

¡detonadas por la Solicitud 
deAVGM. 

Actividades Indicadores 

propuestas y seguimientoy 
conclusiones del evaluación. 
Informe del 
Grupo de Trabajo Proporción de 
para Atender la elementosaevaluar 
Solicitud de enelcortoplazo 
DAVGM, los (elementos 
elementos a priorizados)en 
integrar al relaciónalnúmero 
sistema de total deelementos. 
seguimiento y 
evaluación. Proporción de 
Elementos a indicadoresque 
priorizar: miden el proceso 

de identificación, 
Mujeres victimas de canalizacióny 

agresión con adicciones. atención de 
• Mujeres indígenas victimas 
migrantesquepertenecen potencialesdel 
ala república mexicana. delitode 
'Mujeres con necesidad de feminicidio. 
acceder a una Asesoría 
Jurídica. Proporción de 
' Mujeres con necesidad de indicadores que 
acceder a psicoterapia midenelproceso 
individual para mujeires de identificación, 
que viven violencia, cana lización y 

atención de 
Loanterior,enelmarcode Mujeresvictimasde 
las acciones para la agresióncon 
prevención de los adicciones. 
feminicidios (modalidad 1). 

Proporción de 
Elaborar análisis indicadoresque 
para identificar midenelproceso 
tipo y número de de identificación, 
perfiles idóneos canalización y 
para incorporar al atención de 
proceso de mujeres indígenas 
acompañamiento migrantes que 
técnico jurídico pertenecena la 
enel marco dela república mexicana. 
implementación 
de la metodología Proporción de 
de seguimiento y indicadores que 
monitoreo de las midenelproceso 
de las acciones deidentificación, 
para la cana lizacióny 
prevención de los atención de 
feminicid ios. mujeres con 

Lo anterior, considerando necesidad de 
la priorización de perfiles accederauna 
señalados por los AsesoríaJurídica. 
lineamientos CONAVIM. 

;e:~~::~~·s con ~:e~~d~: 1 ~:~::~~:~as de 

.', 1 ·~ 

Gob1e1nodol 
f, 1,-.> EstadodeSonora 

Medios de verificación 

activación del mecanismo 
de Alerta de Violencia de 
Género 
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Objetivos específicos Actividades Indicadores 

herramientas de medición técnicas de gestión 
quepermitanlaevaluación que integrarán el 
cuantitativa y cualitativa sistema de 
de los elementos seguimiento y 
señalados como evaluación, en 
prioritarios. relación con el 

número de 
indicadores 

Proporción de 
acciones que 

construir plan de trabajo conforman el plan 
para la implementación de trabajo con 
del sistema de enfoque en el 
seguimiento Y monitoreo seguimiento Y 
delas delasaccionespara monitoreodelas de 

la prevención de los las acciones para la 
feminicidios. 

prevención de los 
feminicidios 

Proporción de 
acciones que 
integran el plan de 
trabajo 

Implementar plan de implementadas en 
trabajoyherramientasque atención al número 
conforman el sistema de total de acciones 

Formalizar sistema de gestión, obtención, que integran el plan 
colaboración sistematización e detrabajo. 
interinstitucional, liderado interpretación de 
por el Instituto Sonorense información para el Proporción de 

~·· 
"\ G'.lbicrnodcl 
(;'. ,,... EstadodeSonora 

Medios de verificación 

de las Mujeres, que facilite seguimiento y monitoreo herramientas 

la gestión, obtención, de las de las acciones para implem.entadas que I Report. e de.l _ proce. so. de 
sistemat12ación e la prevención de los conforman el implementacióndelplande 
interpretación de feminicidio& Sistema en atención trabaJo para el seguimiento 
información verificada al número total de Y monitoreo de las de las 
para el seguimiento y herramientas que acciones para la prevención 
monitoreo de las de las conforman el de los femirncidios. 

acciones para la Sistema. 

prevención de los Implementar mesa de Proporción de 
feminicidios. trabajo interinstitucional acciones evaluadas 

para la validación y en mesa de trabajo 
formalización de los en relación al 
resultados derivados de la número total de 
ejecución del plan para el acciones que 
seguimiento y monitoreo conforman el plan 
de las de las acciones para de trabajo. 
la prevención de los 
feminicidio& 

~~s;~:~~::~:~i::te:~ :~~t~~::r, con ::se a 1~: ~:oporc~:~~~i::; lnr~:;::i;~~~;t:º,~~ 

::~:~:cados, pre\1amen:~ ~:P~:::n~~:::ri~::i:.
1
:: '.~~a:~:~aad::da u~: ~el plan de tr~bajo para el 

mecanismo piloto para la priorización de la atención de los. indicadores :.,9
1

~~m~een:~s :cc:~:;t;~ 

:~~i:t"ó;e de P::;:c~~ ~~evi::::t~'.º~s ~::a:ª~: ~i~;em~ntegran el ::mi~~~~~~~ión de los 

inmediato para atender oportunidad que serán Proporción de 
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Objetivos específicos Actividades Indicadores 

necesidades catalogadas I atendidas mediante el I planes de acción 

para meJora 
continua diseñados 
en relación al 
número de áreas de 
oportunidad 

identificadas 

como prioritarias mecanismo pi loto 

Diseñar matriz de causa, Proporción de 
efecto, solución por cada acciones para 
una de las áreas de reducir las 
oportunidad identificadas. problemáticas 
En esta matriz se deber~ identificadas en los 
establecerlacausaraízque indicadores con 
da ongen a la enfoqueenvíctimas 
problemática. De forma potenciales del 
enunciativanolimitativase delito de 
señalan los siguientes feminicid io. 
elementos: 
• Mujeres victimas de Proporción de 
agresión con adicciones. acciones para 
• Mujeres indígenas reducir las 

migrantes que pertenecen problemáticas 
ala república mexicana. identificadas en los 
• Mujeres con necesidad de indicadores 
acceder a una Asesoría enfoque en mujeres 
Jurídica victimas de 
'Mujeresconnecesidadde agresión 
acceder a psicoterapia adicciones. 
individual para mujeres 
que viven violencia. 
Loanterior, enelmarcode Proporción de 
las acciones para la acciones para 
prevención de los reducir las 
feminicidios(modal idadl) . problemáticas 

Celebrar reunión de identificadas en los 
interinstitucional a fin de indicadores con 
validar las estrategias enfoque en mujeres 
elaboradas y forma lizar indígenas 
planes de acción de migrantes que 
impacto inmediato pertenecen a la 

república mexicana 
Proporción de 

para 
reduci r las 
problemáticas 
identificadas en los 
indicadores con 
enfoque en mujeres 
con necesidad de 
acceder a una 
Asesoría Jurídica 

Proporción de 
acciones para 
reducir las 
problemáticas 

, 1 , Gobicrnodd 
( 0':"" EstadodeSonoro 

Medios de verificación 
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Objetivosespecfflcos Actividades 

Ejecutar, monitorear y 
documentarlos resultados 
derivados de la 
implementación de los 
planes 

Loanterior, enelmarcode 
las acciones para la 
prevención de los 
feminicid ios (modalidad 1). 
Yconenfoqueespecial en: 

Evaluar los resultados del • Mujeres victimas de 

Indicadores 

identificadas en los 
indicadores con 
enfoque en mujeres 
con necesidad de 
acceder 
psicoterapia 

individual para 
mujeres que viven 
violencia. 

(,'. Gob,crnodcl 
Estado de Sonora 

Medios de verificación 

proyecto y, con base a las agresión con adicciones. Proporción de áreas Conclusiones y plan de 
lecciones aprendidas, ' Mujeres indígenas de oportunidad réplica del proceso de 
construir plan estratégico migrantesquepertenecen solventadas vs el implementacióndel plande 
para la réplica de a la república mexicana. número de áreas de trabajo para el seguimiento 

estrategias de acuerdo a • Mujeres con necesidad de oportunidad Y monitoreo de las de las 
necesidades actuales. acceder a una Asesoría identificadas en el acciones para la prevención 

Jurídica. plan de trabajo. delosfeminicidios. 

'Mujeresconnecesidadde 
acceder a psicoterapia 
individual para mujeres 
que viven violencia. 

Elaborar informe analítico 
respecto a los resultados 
del proyecto. 

Elaborar plan estratégico 
de réplica 

IV. CONJUNTO DE PASOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 
(METODOLOGÍA) 

ETAPA DE DISEÑO DE PLAN DE TRABAJO 

{ 

En un primer momento, será necesario definir el Equipo de Trabajo, los mecanismos de 11 
coordinación y gobernanza institucional que se llevarán a cabo dentro del proyecto, a fin de lograr 
unacomunicacióneficazygarantizarquelasdecisionesymejorasoperativasqueseejecutenen 
el presente proyecto contengan el expertis de los operadores que realizan el trabajo día a día y, de 
igual manera garantizar la continuidad de las buenas prácticas en el Sistema de seguimiento, a ¡. 
través de la validación e instrucción de implementación por parte de los Directivos de cada una 
de las Instituciones participantes. 

El Equipo de Trabajo deberá estar conformado por al menos un representante de cada Institución ¡/ 
participante, que serán los enlaces con la Institución, y serán liderados por el Instituto Sonorense ,,.,,, Í 
de la Mujer; éstos serán los encargados de proporcionar la información necesaria para cada uno (.,tJ¡; e \\,,..!}, 
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de los objeti\lOS del proyecto y, de igual manera, se encargarán de validar los productos generados 
en cada uno de los objeti \/Os, para su posterior presentación con los jefes y directores de cada 
Institución, a fin de que éstos generen la instrucción de implementación dentro de la Institución. 

Entodaslasjuntasconel EquipodeTrabajoseelaborarán lasminutasde lasreuniones,endonde 
quedan plasmados los asistentes, las decisiones tomadas, as( como los encargados de dar 
seguimiento y continuidad a éstas; todas las minutas serán firmadas por los asistentes, con lo cual 
se tomará como satisfechos de lo ahí validado. 

ETAPA DE DISEÑO DE INDICADORES 

Metodología de Marco Lógico: Es una metodología que permite la identificar 
• Objeti\/0 amplio: Aquel de mayor orden al que el proyecto contribuye. 
• Objeti\/0 especifico: El efecto o impacto inmediato del proyecto 
• Resultados: Los resultados directos de las acciones del proyecto. 
• Actividades: Acciones directamente emprendidas por el proyecto para obtener los 

productos. 
• Definición de indicadores: Son las medidas para verificar el cumplimiento de lo des- crito 

enladescripciónnarrativadescritapara la evaluación del proyecto. 
• Fuentesdeinformación:Sonaquellasquesirven para identificarelestadodelainfor

mación que compone cada uno de los indicadores. 
• Factores externos: Consiste en aquellas cuestiones que se deben tener en considera-ción 

yquepudieranafectar parael cumplimientodeldesarrollodelproyecto. 
• Fichas de indicadores: Es la herramientas metodología que permite describir de

talladamente el indicador, permitiendo a las personas operadoras conocer detallada
mente su contenido y alcance, todo esto para favorecer una correcta interpretación del 
mismo. 
Matriz de indicadores: Consiste en una herramienta metodología de captura y 

visualización que permite el desarrollo y evaluación del proyecto, visualizando de manera 
gráfica, permitiendo con ello la identificación de información para la toma de decisiones 
estratégicos. 

• PASER : Consiste en una herramienta de planeación estratégica que consta en cinco 
actividades para la consecución de objetivo~ planeación, asignación, seguí- miento, 
evaluaciónyretroalimentacióndelproyecto. 

ETAPA DE IMPLENTACIÓN DE INDICADORES 

Diseño de herramienta de registro y visualización de resultados: Se desarro- liara una herramienta 
metodología de registro que permita identificar los pun- tos clave derivado de las fases anteriores 
para la recolección digital de la infor- mación, asimismo, el desarrollo de una herramienta que 
permita la visualización de datos en tiempo real 
Escalas de Likert: La escala de Likert es una metodología que permite esta - blecer escalas¡ 
adecuadas para la correcta interpretación de la información y evitar vicios al momento de su 
interpretación. 

ETAPA DE LINEAS DE ACCIÓN 

• Matriz, Causa, Efecto, Solución: Consiste en un a herramienta metodológica que permite interpretar 
los resultados obtenidos para el correcto diseño de las líneas de acción a desarrollar en el proyecto. 

• Metodología para trabajo colaborati\/0. Se desarrollara material que permi- tirá la transferencia de 
conocimiento mediante un esquema de trabajo cola- borativo para fa\/Orecer la permanencia de¡ 
proyectodemanerainterinstitu-cional. 

• Metodología para el desarrollo de informes de resultados. Se desarrollarán informes con enfoque a 

~ 

1s 
resultados, con la finalidad deque las personas cola-boradoras de proyecto puedan rendir informe r 
queseaneficientespara latomadedec1sionesestratég1cas. 
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V. COBERTURA GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA 
Cobertura demográfica 
Nombre de los territorios 

Tipo de población que se 
atiende 
Seleccionar todas las 
opciones que coincidan 

Enelcasodeatendera 
poblacióndemujeres,¿EI 
proyectovadirigidoparauno 
ovariosgruposenmayor 
situación de vulnerabilidad? 
Seleccionar todas las 
opcionesquecoincidan 

Estatal Grupo etario 
Hermosillo, Cajeme, 
Guaymas,Empalme, 
San Luis Río Colorado 
y Nogales 

ll!IPoblaciónde 
mujeres 

OPoblaciónde 
hombres 

OServidorasy 
servidores públicos u 
operadores jurídicos 

ll!INiñasyadolescentes 

OAdultasmayores 

ll!llndígenas 

ll!IMigrantesy/o 
refugiadas 
ll!IAfromexicanas 

ODesplazadas internas 

OCondiscapacidad 

DLBTI+ 

OMadresjefasde 
familia 

OUsuariasdedrogas 

OEnsituacióndecalle 

ll!IVíctimas de 
violencia 
OFamiliaresde 
víctimas 

OPrivadasdela 
libertad 

OOtras (Especifique) 

11!10a6años 

11!17a11años 

11!112a17años 

11!118a30años 

11!130a59años 

11!160añosenadelante 

VI. ACTORES ESTRATÉGICOS. 

Actor 

lnstitutoSonorensedelaMujer 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

CentrodeJusticiade laMujer 

Fiscalía General de Justicia 

Tipo de participación 

Institución beneficiadaconelproyecto,en la cual se 
realizarán latotalidaddelasactividadesdescritasen 
el presente proyecto, por lo que será la principal 
implementadora de acciones estratégicas 

l. Participación en mesas de trabajo para 
contribuircon laexperienciadesupersonal 
y con datos a la mejora sustantiva de los 
servidos. 

2. Proporcionar información relevante para los 
estudios diagnósticos 

3. Área implementadora de herramientas 
paralaobtencióndeinformaciónnecesaria 
para el desarrollo del proyecto 
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Actor 

(' 

Tipo de participación 

~nocll)I 
EsladodeSonora 

Instituciones Policiacas (911, Policía Municipal YI propuestasdem_ejora. 

1 

Policía Estatal} lmplementadora de soluciones estrategias derivadas 
1-. --- ------ --idelproyecto. 

4. Participación en validación de material y 

Unidad de Medidas Cautelares 

Poder Judicial 

Defensoría Pública 

Sector Salud 

Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidadeslndlgenas 

OrganizacionesdelaSociedadCivil(Aefugios} 

VII. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO AFRONTARLOS. 

Riesgo Medidas de afrontamiento 

~~~ci;::u: ra :~;:~nf:r:a~~;n instancias 1 ~:i::!~i:i~~~~ !:t~~o:~:en~~s~:~;~n;1iaqi: ! 

Diferimientodelas reunionesdetrabajo. 

manejara, teniendo un especial cuidado con la 
proteccióndedatospersonalesosensibles. 

Validación inicial de plan de trabajo y firma de 

compromisosencuantoalasfechasyreunionescon 
la intención de conformar un equipo de enlaces 

comprometidos en el alcance de los objetivos del 
proyecto. 

Falta de voluntad para la generación de cambios. 1 se requiere sensibilización para el funcionariado 

público participante a fin de que se puedan 
implementar lineas de acción efectivas que mejoren 
laoperaciónyelseivicioa las personas usuarias. 

Falta d_e implementación de . las herramientas I Es de suma importancia sensibilizar a los enlaces 
proporcionadas una vez que finalice el proyecto. para que se conforme un documento ejemplo 

manual, lineamientos, reglamento, acuerdo, circular, 
etc. en el que se formalice el empleo de las 
herramientas proporcionadas esto con la finalidad 
de apoyar en la permanencia de los beneficios 
alcanzadosbajounenfoquedemejoracontinua. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

t;' 
Gobicrnorfc! 
Estado de Sonora 

Actividades I Julio I Agosto I Septiembre I Octubre INovlembrel Diciembre l ldentificarypriorizar, a nivel estatal 
y municipal, de acuerdo con las 
propuestas y conclusiones del 
lnformedelGrupodeTrabajopara 
Atender la Solicitud de DAVGM, los 
elementosa integraralsistemade 

seguimiento y evaluación. 
Elementos a priorizar: 

'Mujeresvictimasdeagresióncon 
adicciones. 
'Mujeresindigenasmigrantesque 
pertenecen a la república 
mexicana. 
• Mujeres con necesidad de 
accederaunaAsesoríaJuridica. 
' Mujeres con necesidad de 
acceder a psicoterapia individual 
paramujeresquevivenviolencia. 

Lo ante rior, en el marco de las 
accionespara laprevencióndelos 
feminicidios (modalidad 1). 

Elaborar análisis para identificar 
tipo y número de perfi les idóneos 
para incorporar al proceso de 

acompañamiento técnico jurídico 
enel marco delaimplementación 
de la metodología de seguimiento 
ymonitoreodelas delasacciones 
para la prevención de los 
feminicidios. 
Lo anterior, considerando la 
priorización de perfiles señalados 
por los lineamientos CONAVIM. 

Construir, con base en tos 
resultados obtenidos, herramientas 
de medición que permitan la 
evaluación cuantitativa y 
cualitativa de los elementos 
señalados como prioritarios. 

Construir plan de trabajo para la 

implementación del sistema de 
seguimientoymonitoreodelas de 
las acciones para la prevención de 
losfeminicidios f 
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Actividades I Julio I Agosto I Septiembre I Octubre !Noviembre! Diciembre 

Implementar plan de trabajo y 

herramientas que conforman el 

sistema de gest ión, obtención, 

sistematización e interpretación de 

información para elseguimientoy 

monitoreo de las de las acciones 

para la prevención de los 

feminicidios. 

Implementar mesa de trabajo 

interinstitucional para la validación 

y formalización de los resultados 

derivados de la ejecución del plan 

para el seguimiento y monitoreo 

de las de las acciones para la 

prevenciónde losfeminicidios. 

Seleccionar, con base a los 

resultados de la implementación 

delplan,asicomoaloscriteriosde 

priorización de la atención de 

elementos diseñada previamente, 

lasáreasdeoportunidadqueserán 

atendidas mediante el mecanismo 
piloto 

Diseñar matriz de causa, efecto, 

sclución porcada una de las áreas 

de oportunidad identificadas. En 

estamatrizsedeberáestablecer la 

causa ralz que da origen a la 

problemática. De forma 

enunciativano limitativaseseña1an 
los siguientes elementos: 

•Mujeresvíctimasdeagresióncon 

adicciones. 
' Mujeresindigenasmigrantesque 

pertenecen a la república 
mexicana 

• Mujeres con necesidad de 
accederaunaAsescríaJurídica 

• Mujeres con necesidad de 

acceder a psicoterapia individual 

paramujeresquevivenviolencia. 

Lo anterior, en el marco de las 

acciones para la prevención de los 
feminicidioslmodalidadl) 

Celebrar reunión lnterinstitucional 

a fin de validar las estrategias 

elaboradas y formalizar planes de 

acción de impacto inmediato. 

l 

~s 
l> 

f'\, f 
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Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 

• GOBERNACIÓN 
t' !,.., ri0bic1nodcl 

Estado de Sonora 

Actividades I Julio I Agosto I Septiembre I Octubre !Noviembre! Diciembre 

Ejecutar,monitorear ydocumentar 

los resultados derivados de la 

implementacióndelosplanes 

Lo anterior, en el marco de las 

acciones para la prevención de los 

feminic idios !modalidad 1). Y con 

enfoque especial en: 

·Mujeresvíctimasdeagresióncon 

adicciones. 
" Mujeresenreclusorios. 

' Mujeresindígenasmig rantesque 

Xpertenecen a la república 
mexicana. 
'Asescría l urídica. 

Elaborar informe analítico respecto 

aiosresultadosdelproyecto. 

Elaborarplanestratégicode réplica 

PERFIL Y EXPERIENCIA QUE DEBERÁ ACREDITAR LA O LAS PERSONA(S) 
FÍSICAS O MORALES QUE REALIZARÁN EL PROYECTO, DISTINTAS A 
AQUELLAS QUE SEAN PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. 

Respecto al inciso k) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

i. Tipo de perfil requerido: 
[ Prestador de Servicios Profesionales 

ii. Áreasdeespecializaciónrequerida: 

Área de especialización Años de·=~~:;';!ª mínima I Crado :~::::: especi 

Ciencias jurídicas 2años Licenciatura 

Ciencias Políticas y Admin istración Pública 2años Licenciatura 

Sociología 2años Licenciatura 

Pedagogía 2años Licenciatura 

Psicología 2años Licenciatura 

l 

1 
Otra. Derechos humanos, Juicios orales y Sistem 

a Penal Acusatorio 2años 

t 

Licenciatura 

+- ,p. r 
~\· Jj 

\j 12de16 c1s 
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• GOBERNACIÓN Goblt'lnodci 
( ',,; EstadodeSonora 

PROYECCIÓN DE COSTO DEL PROYECTO 

l• 
Respecto al inciso 1) del Lineamiento Trigésimo primero de los Lineamientos 
se estipula lo siguiente: 

Cronograma de actividades y gasto. 

Actividades 

Identificar y priorizar, a 
nivel estatal y municipal, 
de acuerdo con las 
propuestas 

conclusionesdel lnforme 
del Grupo de Trabajo 
para Atender la SOiicitud 
de DAVGM, los 
elementos a integrar al 
sistema de seguimiento 
y evaluación. 
Elementos a priorizar: 

• Mujeres víctimas de 
agresión con adicciones. 
' Mujeres indígenas 
migrantes que 
pertenecen a la 

Concepto ¡ Mes 

deC:asto ,..¡ _,. ¡ _ ¡ """"'' 

'.e~~::~: ;oe:i~::~idad Diseñar la , 

de acceder a una metodologia 

::;:;:~~1~i~:Cesidad ~~aluación 
de acceder a idóneapara 

psicoterapia individual ;~~~~::;r~s 

~i~~:n:~~eres que viven cua li~tiv~s y 

cuanti tativos 

Lo anterior'. en el marco ~~eb~: el 

~;e!~:~10ne~:ra
1
~: estatal.y 

1 feminicidios {modalidad munic,pa' 

11 
. . :~:~:l~s 

Elaborar análisis para . 

identificar tipo y número :~~ºn7:as 

~::;:~ ~1!~::iª~: :~~~tud de 
acompañamiento AVGM 
técnico jurídico en el 
marco de la 
implementación de la 

Monto 

$92,855.36 

? 
$92,855.36 

metodología de r 
seguimiento y 

monitoreo de las de las 

acciones para la r1I. ri~~; 
t 7rv, 13de16 '{~efY 

\J CON~S1},,,[)IC) 
r!:~.;~.,~::;. r • .. ,:-~l;lY'·r. 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 

• GOBERNACIÓN 

Actividades 

prevención de los 
feminicidios. 
Lo anterior, 
considerando la 
priorización de perfiles 
señalados por los 
lineamientos CONAVlM. 

Construir, con base en 
los resultados obtenidos, 
herramientas de 

medición que permitan 

la evaluación 
cuantitativa y cualitativa 
de los elementos 
señalados 
prioritarios 

Construir plan de trabajo 
para la implementación 
del sistema de 
seguimiento y 
monitoreodelasdelas 
acciones para la 
prevención delos 
feminicidios. 

Implementar plan de 

~:n~=:i~ l .. c 1 ·-· . 1 • . , Mes 

trabajo y herramientas Formalizar 
que conforman el sistema de 
sistema de gestión, colaboración 
obtención, interinstituci 
sistematización e onal, 
interpretación de liderado por 
información para el el Instituto 
seguimiento y SOnorense 
monitoreo de las de las de las 
acciones para la Mujeres, que 
prevención de los facilite la 
feminicidios gestión, 

Implementar mesa de obtención, 
trabajo interinstitucional sistematizad 
para la validación y ón e 
formalización de los interpretació 
resultados derivados den de 
laejecucióndelplanpa ra información 
el seguimiento y verificada 
monitoreo de las de las para 
acciones para la seguimiento 
prevención de los y monitoreo 
feminicidios delas delas 

acciones 
para 
prevención 
de los 
feminicidios. 

Gooit.1rodcl 
( :,: Estadode Sonorn 

Monto 

$92,855.36 

$92,855.36 

$185,710.72 

$185,710.72 
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Actividades ~:n~::t~ f--,---,----,-----,----,----, 
Mes 

Monto 

Seleccionar,conbasea 

los resultados de la 

implementación del 

plan, así como a los 

criterios de priorización 

de la atención de 

elementos diseñada 

previamente, las áreas 

de oportunidad que 

serán atendidas 

mediante el mecanismo 

piloto. 

Diseñar matriz de causa, 

efecto,soluciónporcada 

una de las áreas de 

oportunidad 

identificadas. En esta Instrumenta 

matriz se deberá r, mediante 
establecer la causa raíz el 

que da origen a la acompañam 

problemática. De forma iento de los 

enunciativanolimitativa perfiles 

seseñalanlossiguientes previamente 

elementos: identificados 

• Mujeres víctimas de ,el 

agresiónconadicciones. mecanismo 

' Mujeres indígenas pilotoparala 

migrantes que construcción 
pertenecen a la deplanesde 

república mexicana. acción de 
' Mujeresconnecesidad impacto 

de acceder a una inmediato 
Asesoría Jurídica para atender 

• Mujeres con necesidad necesidades 

de acceder a catalogadas 
psicoterapia individual como 

para mujeres que viven prioritarias 
violencia. 
Loanterior, enelmarco 
delasaccionesparala 

prevención delos 

feminicidios (modalidad 

l) 

Celebrar reunión 
interinstitucionalafinde 

validarlas estrategias 

elaboradas y forma lizar 

planes de acción de 

impacto inmediato 

Ejecutar, monitorear y 
documentar los 
resu ltados derivados de 
la implementación delos 

planes. 

$123,807.72 1 ~ 

$123,807.72 

$123,807.30 

~) 

$123,806.72 

,;;·,. f e ,r~ . íJ1s 
JMsde16 kJ'i 
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Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Esladc 

• GOBERNACIÓN Cooremodel 
~:'°:_ EstadodeSonora 

Actividades :~:~ 1---.----,----,--,---,--------j 
Mes 

Monto 

Loanterior,enel marco 
delasaccionespara la 

prevención de los 

feminicidios (modalidad 

l).Yconenfoqueespecial 

en: 
• Mujeres víctimas de 

agresión con adicciones. 
•Mujeresen reclusorios. 
• Mujeres indígenas 

migrantes 
pertenecen 
república mexicana. 
• Asesoría Jurídica. 

que 

la 

Elaborar informelEvaluar los 
analítico respecto a los resultados 

resultadosde l proyecto del proyecto 

y,con base a 
las lecciones 

aprendidas, 

construir 
plan 

estratégico 

Elaborar plan 

estratégico de réplica 

para la 

réplica de 

estrategias 

de acuerdo a 

necesidades 

actuales. 

Un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 78/100 M.N 

$123,806.72 

$123,806.72 

$1,485,685.78 

Leído por las partes y enteradas del contenido y alcance legal lo rubrican 

en cuatro ejemplares en términos del numeral trigésimo de los lineamientos, 

el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el otorgamiento del 

subsidio para la realización del proyecto AVGM/SON/M4/ISM/22, en la Ciudad 

de México, el 22 de junio de 2021.-
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