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!'!'-------------------------------efili--1 N T RO D U C CIÓ N 

El Programa Integral de Capacitación y Formación Profesional con Perspectiva de 

Género se divide en ocho capítulos: en el primero se describe el marco normativo 

nacional y estatal, así como los convenios y tratados a los cual se ha suscrito el país en 

materia de igualdad de género y no discriminación para el sustento del presente 

instrumento. 

En el segundo capítulo se analiza el estatus socio demográfico de las mujeres en 

Sonora, a través de indicadores estatales que permiten establecer las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres que merecen ser atendidas. 

--" ,\ 
En el tercer capítulo se presentan los indicadores de seguridad que muestran las ~.0,. ___ 

incidencias de la violencia contra las mujeres en el estado de Sonora, desde la llamada ~} 
,/ 

al número de emergencia 911, así como los resultados de la Encuesta Nacional sobre V "' , ' / 
las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares ENDIREH 2016, del INEGI, y una , . .::.v 
explicación contextual del feminicidio. "__,/' / 

Eo el coarto capitolo se ¡ostifica el cmnprnmiso de la cceacióo del Programa ~ ~ 
Integral de Capacitación y Formación Profesional con Perspectiva de Género. 

En el quinto capítulo se expone la alineación de la estrategia del Programa 

Transversal de Igualdad de Género con la estrategia transversal de igualdad de género 

del Plan Nacional de Desarrollo 20.13-2018 y el Eje Transversal 11 Gobierno Promotor de 

los Derechos Humanos y la Igualdad de Género, haciendo hincapié en los objetivos del 

Programa. 

En el sexto cap ítulo se muestra el Programa Integral de Capacitación y Formación 

Profesional con Perspectiva 

~ ' 

'\ 1\\ 
\14,\ 
1b/1 
',./\ 
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Hii 

A) Programa de Capacitación y Formación Profesional de Institucionalización de 

la Perspectiva de Género 

B) Programa de Prevención 

C) Programa para el Empoderamiento y Derechos Humanos de las Mujeres. 

En el séptimo capítulo se describen las metodologías desarrolladas a través de 

los diferentes modelos de capacitación. 

En el Octavo capítulo se detalla la Evaluación de las capacitaciones que se 

deriven del presente programa. 1 

Por último, se incluyen los Anexos, en los que se muestran los formatos de cartas l· _1 
' 

descriptivas utilizadas para dar soporte a la secuencia didáctica. así como los formatos . 

de evaluación tanto del instructor/a, como de las y los asistentes. , 

~v / 
,,,-·7 ¡/// 
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CAPÍTULO 1.- MARCO NORMATIVO 

El Programa Integral de Capacitación y Formación Profesional con Perspectiva de 

Género del Instituto Sonorense de las Mujeres se fundamenta en un marco jurídico que 

busca traducir el impulso alcanzado a través de convenciones y tratados internacionales, 

y las reformas jurídicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la no violencia 

contra las mujeres, para establecer las políticas públicas con perspectiva de género y la 

visión de un gobierno incluyente que trabaja en el bienestar de las mujeres y el respeto 

a sus derechos humanos. 

En México se han firmado importantes convenios y acuerdos internacionales para 

lograr un avance significativo en su lucha hacia la igualdad y la NO violencia en contra 

de las mujeres. 

1.1. Convenios y Acuerdos Internacionales 

Entre los convenios más significativos se encuentran: 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979) 

• Declaración y el Programa de Acción de Viena (1993) 

• Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 

Caribe (1994) 

• Declaración y el Programa de Acción de El Cairo (1994) 

• Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las 

Formas de Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará (1994) 

• Plataforma de Acción de Beijing (1995) 
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• Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) 

í.i I Secretaria 
de Gobierno 

• Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos 

de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000) 

• Consenso de México (2004) 

• Consenso de Quito (2007) 

• Conven io sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores 

Domésticos (2011) , entre otros. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1.2. Reformas en México en la materia 

ISM .,..,,,_,_ 
" "' "--»"-' 

Las reformas conslituc1onales más signif1cat1vas para el adelanto de las muieres t 
en México se ven definidas en su primer artículo, donde establece el reconoc1m1ento del 

género como elemento para la elaboración de políticas públicas que garantizan el trabajo 

1nst1tuc1onal a favor de las muieres s¼ 
En el reconocImIento de los derechos humanos y las estrategias que México ha 1/' • 

incorporado a sus políticas nacionales para la promoción de los derechos de las mujere , ~ 
se debe señalar como principales aliados en esta construcción social , los acuerdos ~•- . 

y convenios internacionales transformados en leyes, señalando principalmente la . 

Ley General para Prevenir la Discriminación, cuya publicación data desde el año 2003, 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada desde el año 2006 

en el Diario Oficial de la Federación y La Ley General de Acceso de las Mujeres a una jJ/ 
Vida Libre de Violencia publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2007. 'f ¡ 

estcat,:: ,: ~;::;,:::::';,':,~:,:::1
:

10rn:~~~)d::,:-::1:: ::,,~~:':,:::' ":: t 
documento, la cual coadyuva con el cumplimiento de los sistemas que emanan de las :...J 
diversas Leyes, así como de sus respect1'.{~s R[ogramas par~ lograr alcanzar las metas ' y 

ablec1das sin afectar, y co 1d .ando \lf ah~ ac1ón pro~l)1lát1ca evi tay,'Cada 
1/c:,,--;;o· .--- ~ (' \ . \ ~ 

ºlf \) ¡Jrs > 1 J ~ " 9 ~ 
' ,/' 

1 
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';'\~ í$. 1 Secre aria 
t¡r ;,,1 de Go~ierno 

uno de los objetivos nacionales, considerando evitar duplicidades en los programas se 

crea el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). 

1.3. Marco Normativo Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres , 

• Ley General de Acceso de las Muieres a una Vida Libre de V1olenc1a l ' 
• Ley General de Victimas 

• Ley de Planeación 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con D1scapacIdad J 

• Norma Mexicana NMX-R-025-SCFl-2009 que establece los requIsItos pa%r 

la cert1f1cac1ón de las prácticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres 

Hombres, 2009 ~ 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 ~V' 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No DIscnminacIón 

contra las Mujeres 2013 - 2018. 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 

• Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 2013 - 2015. 

1.4. Marco Normativo Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. l Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

E 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el Estado 

de Sonora. 

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora. 

• Ley de Salud para el Estado de Sonora. 

• Ley de Protección a Madres Jefas de Familia . 

• Plan Estatal de Desarrollo en el Estado de Sonora 2016-2021. 

• Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las Mujeres. 

• Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 

Estado de Sonora. 

• Lineamientos Generales de la Ley de Igualdad para el Estado de Sonora . 

• Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

CAPÍTULO 11.- INDICADORES DE POBLACIÓN 

~ : -~r c~-11 
!, 

V 
Sonora cuenta con una población total de 2 millones 850 mil 330 habitantes. Del \" / 

total de la población, un millón 439 mil 911 son mujeres y un millón 41 O mil 419 personas .,✓.,✓- -/ 
son hombres, lo que equivale a un 49.5% de hombres y el resto, 50.5% en mujeres, de // 

acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e / 

informática (INEGI), en su Encuesta lntercensal 2015. Siendo en su total el 2.4% del total 0 
del país. c~--d, 

11.1. Habitantes por edad y sexo en Sonora 
\ } 

H 1J\ 1 r/l 
I(' 

11 

~ 
(77) 
\/ 
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En Sonora viven 767 802 niños y niñas de O a 14 años, que representan el 29% de la 

población de esa entidad. El rango de edad de mayor población es: 

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el total de 

la población en Sonora en 2016 es de 2 millones 972 mil 580 habitantes, de los cuales 1 

millón 484 mil 389 son mujeres, lo que constituye el 49.9% del total. 

Debido a esto el promedio de esperanza de vida en el 2016, para mujeres y hombres al 

igual que sucede en otras entidades de México y en otros países del mundo, las mujeres 

en Sonora viven, en promedio, más que los hombres . 

/> /; 

(htí/ 
! i 
¡ f 

Fuente: INEGI , Encuesta lntercensal 2015 

El diferencial de 5 y 6 años de sobrevivencia entre hombres y mujeres prevalecerá hasta 

el año 2030. Así, el índice de fef.fjinidad resultados de la 
/¡ / ¡· /:J 

,-"'. // .,, ..-"",,/ 

' _.1, /.'/. _-7 ' (_/ j'/ 
/ , ''!// 

¡ ,:Y ¿/ 
f' 4 
/ ,.,,/ / 
' // ! 

12 

1 // 
(,,l 

./ 1 
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Encuesta lntercensal 2015, ya la población femenina mayor de 75 años fue de 54%; en 

el grupo de 70-74 años y 65-69 la proporción de mujeres fue de 52%, en ambos grupos. 

En la pirámide poblacional , puede observarse que hacia el año 2030 la proporción de 

mujeres en el grupo de 75 años y más será de 74%. Según las previsiones del CONAPO , 

para 2020 habrá 8 mujeres de la tercera edad por cada 100 mujeres y en el 2030 esta 

relación será de 11 a 100. 

En los espacios de concentración demográfica, como las localidades de mayor tamaño , 

no están exentos de problemas asociados a la condición social y al género. 

Existe una alta concentración de la población en los polos de desarrollo del estado. En 

términos de la población femenina, tres cuartas partes de las mujeres se encuentran en 

los 7 municipios de mayor tamaño. 

11.2. Población de Sonora por tamaño de localidad y sexo. 

En los municipios de menor tamaño se encuentran alrededor de 346 mil 433 mujeres, y 

en la mayoría de estos municipios, el número de hombres supera al de mujeres debido 

a que las actividades agrícolas, ganaderas y mineras dificultan la incorporación de la 

mujer al trabajo. 

í 
1 

Esta concentración se debe a la creciente urptnizacIón de la,~ cabeceras municipales 

que ofrecen la mayor oferta educativa y de /e_JP9feo , sobr\ , 11120 en los servIcIos y el 
.,.. , ' 1 ,,Vi /~, 

comercio , , / ) 1 . '1 ilf:,'! .> . / _ ... d,/ ( ' 
(ft' /// ~c"?i< ;/0 ~rrfJ ! ' ¡i/}~1,}},✓· 

~ i . , e ,fl l e;_,-<---__ z,. / -- ~ 13 
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De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda de 201 O, del total de la 

población con nivel educativo medio superior y superior en 2010, el porcentaje de 

mujeres fue de 50%, mientras que 20 años atrás era de 47%. 

Es importante destacar que la cobertura de educación media superior es baja y debe 

reconocerse que esta tampoco se ha alcanzado al 100% en el nivel secundaria. 

Para el ciclo 2013-2014, el censo destaca que la cobertura general para Sonora en 

secundaria es 92%; pero, aun así, es muy superior al 85% del promedio nacional. 

En el nivel básico se observa una disminución en dicha cobertura entre 2006 y 2013, 

quedando por debajo del promedio nacional excepto en el nivel secunda no Sin embargo, 

en cuanto a la equidad entre hombres y muieres, el avance es evidente en estos niveles 

educativos. f 
11.3. Sonora 2010. Población de 15 años y más con y sin educación superior por ',~'j./ 

"'º / 

Hombres 49.9 49.8 

mujeres 50.1 50.2 

Fuente: INEGI , Censo de Población y Vivienda 201 O. 

3/ 
Í)tt,; 

I 

(~ 

~ 

~ 
\ 
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PROGR.,l.!ViA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESION,\ l CON PERSPECTIVA DE GÉ.NERO 

1 Sec¡etaria rn IS M 
· dt=t 1,oblamo W 27""'7'" "" 

El analfabetismo determina una mayor vulnerabilidad social de esta población en un 

entorno económico cada vez más competitivo, pues se considera que limita el desarrollo 

pleno de las personas y su participación en la sociedad, con repercusiones a lo largo de 

su ciclo de vida 

El analfabetismo también afecta al entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios 

del desarrollo y obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos humanos. 

11.4. México y Sonora 2000, 2010 y 2015. Tasa de analfabetismo y distribución por 
sexo (porcentajes) 

~· 
~ ,iM.:,,lH' _ , 

..L..,Nl'U ...... 
AÑO TOTAL HOMBRE MUJERES TOTAL HOMBRE MUJERES 

2000 4.3 49.4 50.6 9.5 37.6 62.4 

2010 3.3 505 49.4 5.9 38.9 61.1 ------~-- ~ 

2015 2.2 485 
1 

51.2 6.8 38.5 61.5 

l 

Fuente INEGI, XII Censo de Poblac•on y V1v1endo 2000, XI II Con, o do Pobloc1on y V1v1and s 2010 y Encua,to lntercensal 2015 -~ 

De la población indígena captada en el censo de 2015, el 45.1 % de la población hablante -~ 

de lengua indígena eran mujeres. En total eran 65 mil 890 personas que se localizan en "" / 

51 localidades de 15 municipios, principalmente Guaymas, Etchojoa, Huatabamyg.~/--;J' 

Hermosillo, Navojoa, Cajeme, Bácum, Nogales y San Miguel de Horcasitas. / 

De ellas 29 722 hablan lengua indígena, de las cuales 2.2% son monolingües, tienen en 

promedio un hijo(a) más que los no hablantes de lengua indígena, un promedio de 

escolaridad menor, una tasa de analfabetismo muy por encima del total de mujeres y 

perciben menores salarios que las mujeres ocupadas no indígenas. 

La salud de las mujeres es otro de los indicadores que nos alerta sobre los rezagos en 

la atención de ciertas enfermedades propias de la mujer, aunque en este ámbito tanto 

hombres como mujeres se enfrentan al nt,evo esquema epidemiológico donde las 
\ ~ 

enfermedades _crónicas y degener;tj,v'f s,~ pre's?tan como(te,t5meno actu~l--, 

l / - l .. _ \ .. \r- ,l'>,..,·· \ -' /_.,,,.. ,..,,, 1 
/'J/;~,1 , / /:'l,,.-7 · .. ;, '1¡:,.k ·..,'< ~• / \,/ \ :,.,'_ . . lb ,.--·--v ,/,✓y-·",,.<' ):~,_,3\/ t.) '¡ / / / / ~- J¡ 

. f J_/t\ c/.___,f',1,/ r. /f.~ ... \\, / ~ ' ( .. J:f/z✓L //'t 
1 , i ;Yf' y.;··) \ ••',{ v ,/ ~ ¡f'1,~ / -·--- / (/. ,,/ J ·~.,,, l' J\ 1 ~~ . /¡ ~ l 

/ <:.,) 

~ 

\ ; 

~ t,\ 1f\ 
1¡ 1 

.. ·,/.¡ ,. __ J}-,c,4.-c,t;::-~·¡ · c .. / -~ \ / -~ ~-----------'"""'"''"'""""'""""""""' _________ .., __ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ~ t~.~ 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las tres principales causas de muerte dentro de la población femenina (enfermedades 

del sistema circulatorio, tumores y enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas) explican gran parte de las muertes de mujeres y el porcentaje que 

representan va en aumento, entre 2001 y 2012 pasaron del 56% al 65%; para el año 

2015, disminuyó el porcentaje a 63.3. 

11.5. Sonora 2001 y 2012. Principales causas de muerte en mujeres 

1 Sistema cIrculatono 29.3 26.4 29.8 
i Tumores (neoplasias) .. 17.9 15.5 1 17.5 

Endócrinas, nutricionales y metabólica 14.1 17.4 
Sistema respiratorio 7.7 8.5 
Sistema digestivo _________ _ 6.3 6.0 
1 nfecciosas y parasitarias 3.3 38 

13.5 6.2 Externas 5 1 
130 10.9 Otras causas ···· · · · · _ _Q1_J 

1 Enfermedades del_sistema genitourinario ~--+----+ = Ú.1 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de Género, con base en 1nformac1on de INEGI. 

11.6. Sonora. Muertes Maternas 2005 a 2015 

lí1: ,,,t;,.,1: .. , •, ,,c/{5\,{S:,) .)', :>J S'-• .": YY1 Cér":"f'í, b" 1:,'.0'.0. < " 
f- 10-14 1 i 

15-19 1 1 3 2 2 2 2 6 1 2 2 2 
1 

' 
1 

1 

1 

1 

20-24 6 8 5 5 8 5 5 2 7 2 2 
25-29 5 1 7 6 1 3 2 12 2 1 5 6 6 
30-34 5 5 3 4 4 2 2 7 6 8 8 
35-39 1 4 ' 2 1 3 1 1 4 5 4 
40-44 1 1 ' 1 1 : 1 1 2 2 

45 v más 1 1 
TOTAL 19 25 21 15 21 13 26 23 24 20 _21)_ _ _1 

Fuente: Secretarta de Salud del Estado de Sonora, SINAIS 2000-2014 •prel1m1nar 

De acuerdo con el censo de 2010, el 25.7% de los hogares de Sonora eran comandados 

por jefatura femenina, esto es 181 mil 357 hogares, para el censo de 2015, el 31.7% de 

los hogares de Sonora eran comandados por jefatura fem~n~n~-, esto ÍJ}¡5},562 

hogares. \ '> ¡ •·¡ 

(~-~-~x 
estaca el hecho de que, en el grueso de ellos. la edad de la li%l{er es mayor, fpues 30% 

""\ "" ' ·"" ' 
son dirigidos p9Y-¡;-1~ieres !T)1v~res de 60 año§t .. 1~}% ¡Í~r /no/res d~ ~/ f("'./' \';\l ,,,__ // /r", \ ¡__,.../ 

.' 'í /,A_l :,..._ ,_,i,i.¿_)\'~ / . ..✓_ ,_ '_-'. _\ ,, • . 16 L l __.._,,;,- ./ -,-_ t,l:1'~· '\." -· /// ,,V,,,_·_ 
Ú;{;J/ })/¡"J \ ( -~;///!// ~·· ~ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

entre 50 y 59 años, 21.3% por mujeres de 40 a 49 años, 19.2 por mujeres de 30 a 39 

años y 10% por mujeres de 20 a 29 años. 

Aunque la gran mayoría de estos hogares son dirigidos por mujeres en edad productiva, 

en el caso de los hombres, solo 18.2% de los hogares con jefatura masculina lo 

encabezaba un hombre de más de 60 años. 

El ingreso en los hogares con jefatura femenina suele ser menor, según el mismo censo 

de 201 O, 62.2% de ellos estaban en el rango de O a 3 salarios mínimos contra 50% de 

los hogares de jefatura masculina, por lo que son mayormente vulnerables a las 

carencias sociales. 

En complemento, el mayor porcentaje de jefas por entidad federativa se presenta en el 

Distrito Federal donde en el 35.7% de las jefaturas de hogar se encuentra una mujer; le ~ sigue Guerrero, Morelos y Sonora donde 31.7 de cada cien cabezas de familia son --.+-:\--
mujeres. ---i l . 
Además, en los últimos quince años se han incrementado de forma significativa los.,,,,,,..Y/ 

hogares comandados por mujeres. En el 2000 habia 11 O mil 235 mujeres jefas de hog;; ,/ 

y representaban el 20.6 por ciento, actualmente se estima que 258 mil 562 hogarey1 

tienen jefatura femenina, casi la tercera parte de los hogares del estado. 

11.7. Sonora2000, 2010 y 2015. Jefatura de hogar por sexo 

2010 74.3% 
2015 68.3% 31.7% // 

Fuente: !NEGI, XII Censo General de Poblflción y Vi\lienda 2000, XIII Censo de Poblflción y Vi'w'iende 2010 y Encue9 .-{p.t(rcen151!I 
2015 ,1 ./ 

I 
El INEGI, a través de la Encuesta lnter\ensal 2015, muestra la actividad eco~ómica de 

población de hombres y muje~s, sí~nd9 evidente el crecimiento de fá'a_ctividad 
/ _f . _ r· \ .j ,--~ ¡ / 

ómica __ 9e la ~~~ladón fem~ir(51) é?rhe;)f: la ~a.sa de ocupar5n; é)J/( ario, 2016 48% 
Ar,.,," : f'\ 1 ,,J/!' , ~r i:· '\.._N. ll '., . .. 1 i ·---- , 17 

,-_...1¡:.,1&\-il~~. •r -;~--· \ .. )(f~/ ,_ ;t\'}' \ _,_''.j. :----. / _ ,-'.(/_/,.,· ·e{.,,,,~ _ J -t.:r·~· / // 

i\j'Jl':i' //;j/ . )\JéW'\ \, > ):' \, / \¡91' IL,/'",,, , /lf 
// // 1J ' 1 \ ,,. .... " ' / ·~ / l{:..,.// ._/ ··~-~ , '--( __ ,/ 7'\. \ . _,, \ / 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

de las mujeres en edad activa participaron en el mercado de trabajo con un cambio 

evidente en el patrón por edades, pues se redujo la participación de las más jóvenes 

mientras se incrementó en las mayores de 19 años. 

11.8. Sonora 1990, 2000, 2010 y 2015. Actividad económica de la población de 
hombres y mujeres. 

PAE 
i Población 

_()cu ada 562,386 810.424 1.043.459 3.7 2.5 1.6 

~1~t'.:· ~:}~ :~~: ~~ ;~:~~ I~ I~ ~¡ f 
~~p:~:~n,na 138 062 256 084 373,241 427 909 6 2 3 8 2 7 1 1 

135,032 253 946 358,907 416,484 6 3 3 5 3 O Femenina /_.--

Desocupac,on 3 030 2 138 14 334 11 425 -3 5 19 O -4 5 V 
Femenina ' ' ' 

Fuente COESPO-Sonora con base en 1nformac10n de 1NEGI Censos de Poblacto n y V1v1enda 1990 2000 y 2010 y Encuesta 
lntercensat 2015 Consultado en la pagina http 1/www 1neg1 org mxlest/contemdos/proyectos/ccpv/defauft aspx TCMA=Tasa de 
Crec1m1ento Media Anual , ~ 

e:_; 

Esta situación refleja la importancia de las mujeres dentro de la economía de nuestro \ ~ 
estado, no solo al aportar con su trabajo a la productividad estatal , sino también al ampliar 

y fortalecer los espacios de progreso económico y social , puesto que las mujeres 

contribuyen de manera significativa al impulso de las economías y al desarrollo. 

Aún desde el hogar, la contribución por trabajo es mayor de parte del grupo de mujeres: i 
( 

~ 
1 
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PROGRAM/1 INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMA.CIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

T W!!'e ' 4AWA 

se estratifique según el número de hijos, en la gráfica de abajo puede verse que la 

participación es mucho mayor en las mujeres con sólo 1 a 2 hijos, lo cual también se 

relaciona con la edad. 

11.9, Población de 15 más años 

1 TOTAL 368,864 403,378 76,888 

Población '] 
económicamente 558,832 126,260 213,583 200,607 18,382 
activa --------- - ~- ------ +------+------+----- -+------+--------, 
TPE 50.1 47.3 47 3 49.7 23.9 

FUENTE, INEGI. Encuesta Nacional de-Ocupación y Empleo. 

Las prestaciones laborales entre trabajadores hombres y mujeres: más del 50% de la 

población ocupada sin prestaciones son mujeres, de ahí que el indice de informalidad de 

la población femenina supere con mucho el de la población masculina, para el año 2015 

fue 47% y 39% para mujeres y hombres respectivamente según resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI. 

11.10, Población subordinada y remunerada con y sin prestaciones, según sexo. 

IV trimestre de 2016. 

TOTAL 1,017,644 695,737 292,975 

HOMBRE 621,573 411,287 191,216 
19,070 

MUJERE 396,071 284,450 101,759 
9,862 

FU ENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

11 .11. Población subordinada y remunerada con y sin acceso a institucion~_9,e 
salud, según sexo. IV trimestre 2016 ! 'J 

1 
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PROGRAMA mn E GRAL DE CAPA.en AOÓN y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

~--~------~ -~-~·--~·-~-~~-~--~~-~ 
1 MUJERE 396,071 258.433 128,009 9,629 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

CAPÍTULO 111.- INDICADORES DE SEGURIDAD 

111.1, LÍNEA 911 

El Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó que los reportes atendidos por 

llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar en el año 2015 fue de 71,050 

registros, en el año 2016 de 77,755 y en el año 2017 de 82,329. 

Número de llamadas al 911 por 
Violencia familiar 

FUENTE: Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURIDAD PÜBLICA DEL 
ESTADO 

Es importante considerar que el incremento de reportes en el periodo mencionado es 

resultado de la constante difusión del trabajo integral y transversal que se realiza dentro 

del C4 por el "Centro de Atención de llamadas de Emergencia" (CALLE) conformado 

con apoyo de las instancias estatales que instalaron un despacho de atencifi.ét 

especializado las 24 horas los 365 días del año, tales instancias, como lo es el lnstitutb ;, ( 

Sonorense de las Mujeres qytq C\Jen\~ con cinco Psicólogas Clínicas para brind~r f:,r;l 
ción de contención y c,á~ati?:'ªBtón eh situaciones de violencia de género; el DIF \/ 

7 • ( ,1:l ·/\y,,~ \. " / \ ;li 
~· .. / ;?l/ .. )"yJ '\·,., t/zo __ A;/ 

! / /i/ .) 1'\\• "( 7 
1 // •• .r vV I'\ Í 
!í//l 1 • 1 ¡ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓ N 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1 Secretaria rU 1 $ M 
de Gobierno "[P _"" "'M 

estatal con profesionistas en Licenciatura en Derecho para atender a niñas, niños, 

adolescentes y personas adultas mayores que se encuentren en estado de vulnerabilidad 

e indefensión ante una acción u omisión de cualquier tipo de violencia . Programa 

implementado por la actual administración Estatal. 

Los Municipios que concentran el 85% del número de reportes por violencia familiar ante 

el número de emergencia 911, en el año 2017, son los siguientes: 

Ca¡eme 13,876 16.85% 

San Lu is Ria Colorado 8,979 10.91% 
e-----------------4------ - - - --+- -------< 

Nogales 8.873 10.78% 

Guaymas 3,468 4.21% 

3.68% 
_,.--; 

FUENTE: Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4)/SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ~i 
Navojoa 3,030 

ESTADO 

111.2. Encuesta Nacional sobre las Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
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PROGRAMA iNTEGrU\l DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

2016 66.1% 61.1% 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

Para el año 2016 Sonora pasó de la 4taposición en el 2011 a la 20 en el 2016, en 

violencia contra las mujeres, reflejado porcentualmente de la siguiente manera: 

¡",\¡,i;;lj:,·t;/.'iiiií:::i'~,·:~ 
r..-·.•aw.;c~¡._-: .. -z: 
~ ..... ~•:--:.;;,;¡;;r;,¡;¡; .. ,;; 

~ ... .....,""""''""'' 
·· . . 0·•·*• . ,;,"'""" ·";:.·.;.-;:4, 

•• •• ~;.;¡;;c;..C"t:<;;:,c';ioi 
¡;a~¡;;.· 
•<~,,.> ... \>+-IÍl!•••Yw ,_~ .... 

• ., , .. ., *""'•.?.S.J. C.1-, . · 
\iJ;":f-:¡;¡'.;t;j,;l'7:t;:,; 

o. . .. , ... • _. ,:,:;.,;:¡¡~-.... -..:-.. 
'ii/4',t.,,'X¼', 

;;. ... ,.,~w .¡;~ ..... ,1'~;,-.¡;. ¡~; 

~f~..;,,,o,l:·'l.'"""i!",•J'.• • • 
éa.!:.....,lr<.' ;:...-.:...--. 
-,;J(,;,:.,i;/:ai;\•v 
a.:"'-".ai;,a,c,, 

~·- ~ """'-,.,;t..,..,;; " 
, ,.,..-.: , ••·•,.,,i;~i,;,,..,..,, 

~.;_4.. ,, . 
~;,no•·· 
:t•,¡t~.J:",i,ii--•i-

.,,_,_• --,~A~-io. --;,• 
-,,_ ,. ,-• . •---,""--·-•:-••· 

· -- -~ :';¡;; L;;~-J'.•· '-. , .... , ~..e,:.,,....,-.;;.; 
•---. • "- ',c-_J A --f -:-4.?' _-, 

,u,,-.. ,!:b~•~,: -•-• 
".!"'-'0 '"-J•.,_,-
---:.:,aa.:.,;:a- -

•~':t:w,,.i;,a•~Al:t 
,;i;;;,.,¡¡:aóitii.'·.,-,-,:.¡;.-.a·, 
;J""";;i,;"'.-'..:::; ....... :¡;;¡:•, 

: ... -.. ~ ................. ,, 
..,_.,, __ ~"'.00'<'-JoCt• •e#"'..,t-, ,, < 

•11" ''_-,• " • U(lif:!~'Í.l.:wifli.'ltt ,;,, 
,,.;_,:a¡~>,' 

.,¡¡¡,¡_~,;;..,:,¡.:.,:..,:;.,;~ .... ' 
""'""'••:•J;tc•;:i-~~- ·· 

, . .. -_, .,_~,.-- ...,_'!!-;'.'l••~'"' '_,. 
._ .. .,_, __ ,_~~;ti, ... ,.--, 

•-~~,'-•·· 
;;¡,_,,,,.;tioi_1,,j;11, •• ;;: ..... , 

...... _ ,, .. ;,+,t~.ili,llii,i .......... , .. -·-~··-~-... ~~ ., ~ 
n-:,iilft.:>....,!• -_; 
~ /; '· 

' • .- .. ,,. ¡,¡-~q¡.-_..,_;:¡a-,·- . 
<.,;.,~o,-, ;u.it:iA,7---~ i:..;c 

--/:~:.: ,a;;....,.,~"~-,.. "' 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 20 16 

-~ r 
\: / 
_>I 

// / 
/ 

/ 
La ENDIREH 2016, incorpora actos violentos contra las mujeres y homologa el conjunto 

para cada tipo de violencia. 

• Co111unitario 
• Familiar 

"' Pareja 

• /\buso scl(ual 
en la ínlanda 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

111.2.1. Violencia por ámbito a lo largo de su relación actual o última y en los últimos 
12 meses. 

La ENDIREH 2016, nos dice que el 61.1 % de las mujeres de 15 años y más han tendido 

al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación 

a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor. 

$t.l 

Alo !arnode 
su vida: 24.0% 

A lo !ar90 de 
~u vida - 27. :3'¼ 

En tos últimos 
12 meses: 20<2º/;.; 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre !as Dinámicas de las Relaciones en los Ho9ares {ENDIREH) 201 6 

Tipos de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida, de 

relación actual o última y en los últimos 12 meses. 
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f'HOGRAMA INTEGRAL OE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

FUENTE Encuesta Nacional sob re las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201€ 

Prevalencias de violencia total contra las mujeres por tipo de violencia y año de encuesta . 

13.2 27.8 
37.2 35.6 

Total 68.1 61.1 
FUENTE Encuesto Nacioral sobre las Dinámicas de las Reiaciones en los Hoga res (ENDIREH) 2016 

Los tipos de violencia contra las mujeres presentados por la ENDIREH 2016, en 

comparación con los años 2006 y 2011, nos refleja una considerable disminución en los 

tipos de violencia emocional, económica y sexual. Siendo que en la violencia física tiene 

un aumento. 

,~ 
~ I -7 

e;.,<,. 
(_~, 
"""' e";:, 

r,. i 
lj 

tf 
' 
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Total 

5L3 

Emociona! Económic.J, 
patrimonial y 

discrim!n.,.ción 

43.3 

2:7.B 

física Sexual 

FUENTE: Encuesta Naciona l sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201 6 

<:.: ·, . 1 

Sobre las prevalencias de violencia total contra las mujeres, la violencia física se -~

incrementó de 13.2% a 27.8%, mientras que la violencia emocional, económica y sexual 4', 
muestran una disminución. t 

¡ 

"-._ / 
111.2.2. La violencia contra las mujeres en el ámbito escolar. ! ~ 

~,.,,-..----
.. ----

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia en la escuela,/ 

por tipo de violencia según periodo de referencia , a lo largo de su vida de estudiante y 

en los últimos 12 meses. 

24 .0 

16.5 

9.7 
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'ftZ2:ffl 5 ;¡ # ñFfE F :tewrr 

27 

Las mujeres entrevistadas señalaron que sus agresores en el ámbito escolar a lo largo 

de su vida de estudiante son: 

39.5 

persona de 113 escu1:1la 6.5 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámi cas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

Sonora, en violencia escolar se encuentra en la posición número 16 de las 32 Entidades 

Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

111.2.3. La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. 

Prevalencias de violencia en el trabajo contra las mujeres de 15 años y más que han 

trabajado alguna vez, por tipo de violencia y periodo de referencia a lo largo de su vida y 

en los últimos 12 meses. 

if\ 
i\ 

26 tV 
/ \ 

\ 
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PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

27.3 

10.1 
1.6 

2tL9 

Totat Emoclonül fisfc,3 y/o sexual Oiscrimin-,ción 

FUENTE: Encuesta Nacionai sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

J • A lo larqo de la vida !ll En los tl!tirnos 12 mese~ 

Sonora, en violencia laboral se encuentra en la posición número 11 de las 32 Entidades 

Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

l_os agresores de las mujeres en el ámbito laboral a lo largo de su vida son: 

:~--
-~--
___.¿y \ 

Com¡:,,ii\ero(a) di, trabajo 36.2 1 

Patrón{a) o jefe(a), familtar del p.:itrón 

Superví:sor{aj, cap~t:iz, coordtnador{::t) 

Clien«i 

Qi[i,nmte, directivo o ejecutivo 

,, 
FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en ios Hcgares (ENDIREH) 2016 / / ,.,, 

'+-,;, 
La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito l,¡1boral en los últimos 12 mises 

' , . I , 
ocurrió principalmente en las instalaciones del trati~jo'1~y- ,en menor medida e,h las / S 

/ 1 \ ~ \ ¡/ ('Í: .1 // ()/"/" 
~ //,,,~-, . \ _,·'~w:r _ \_>:_; / [/ 1 V' 

c. . \1_,~;21~/~/' ~ ',\:, ),f .,J/ ';,~-~:: \ 
/":,"j / r .f.,, ,¡T \ \ _,,- l.··."/ \ 2l ,-,:;·· ,,/ (. t;, V' l, 

,:l /1 , f //, 
(./ / \ '\ 1 /f F V 1··,. 

. '-- · ·/ I 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. l Lunes 22 de Abril del 2019 28 
Boletin Oficial 



 

 
• • •

29 

PROGRAMA INTEGRAL [)f G\PACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

ikff " * A 

Lugares 

il tS&h& 

Tipo de agresiones ocurridas con 
mayor frecuencia en el trabajo 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relacion es en los Hogares (ENDIRE H) 2016 

La prevalencia de discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses y porcentaje de 

los actos considerados son: 

18.5 

28 

:·~ 
~

"• -'-e 

. . 

4 
l 
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f'fWFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

111.2.4. La violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario 

Prevalencias de violencia en la comunidad contra las mujeres de 15 años y más, por tipo 

de violencia y periodo de referencia a lo largo de su vida de estudiante y en los últimos 

12 meses. 

32.1 

29.0 

11 .3 

6.0 

Tot..:11 Emocional SeKu,:d 

\ 

:;;é,=::r. 
-~ <-•• \-

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENO!REH) 2016 

w.A lo largo de la vida a En los últimos 12 meses 

Sonora , en violencia comunitaria se encuentra en la posición número 19 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. / 

'\ / 

111.2.4.1. Lugares donde ocurre la violencia comunitaria en Sonora. 

Autobús, microbús 
10.0 

✓~--r
¿/ / 

// 
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PROGRAMA íNnGRAL DE CAP1:l,CITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (69.1 %), tales 

como: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e 

intento de violación . 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relar,iones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

111.2.5. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar 

-··· "\ 
' 

>t 
/ En los últimos 12 meses, 8.7% de las mujeres de 15 años y más, fueron víctimas de 

'- / 
algún acto violento por parte de algún integrante de su familia , sin considerar al esp_~_: º/ __ ,.>/ 
o pareja. . 

8.7 

~ 
,,,~;n,'' 

,L/ ,\ 
30 , 
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Los agresores de las mujeres en el ámbito familiar más señalados son los(as) 

hermanos(as), el padre y la madre, en los últimos 12 meses. 

FUENfE Eocuesta Naciooal sobre las Droám,cas de las Relaciones eo los Hogares (ENDIREH) 2016 ~ 
La v1olenc1a fam1l1ar ocurrida en los últimos 12 meses, sucedió principalmente en la casa __,, --

1 
de la mujer y en la casa de algún otro familiar. 

Tipo de agresiones ocurrida 
en !a casa de la mujer 

5.!maJ 
7. fl 

FU ENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 

Razones seleccionadas ayuda, atepcjón o no 
/ ' '-
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Total de mujeres que han 

experimentado violencia física y/o 210 181 
sexual y NO acudieron a ninguna (92.2%) 
instlrnclón o autoridad 

Se trató de algo sin importancia 
que no le afectó 64.5% 

Vergüenza 9.4% 

No sabia cómo y dónde denunciar 7.4% 
Miedo a las consecuencias 
o am enazas 7.4% 
No le iban a creer o le iban 
a decir que e ra su culpa 6.0% 
Es una pérdida de tiempo o porque no 
tenía tiempo 2.1% ' 
No confía en las autoridades 

,, Sec etaJla ~, , ~ISM ,,; 1 de ~obierno ;·:;:;,:r.:-w 

7t773 310 414 
(87.9%) (92.5%) 

43.5% 60.7% 

15.5% 8.6% 

15.3% 9.2% 

21.4% 5.8% 

13.7% 4.5% 

19.0% 7.9% 

del m>bierno 1.5°/o * 13}% ---·- 6.6% -·-

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en !os Hogares (ENDIREH) 2016 

111.2,6. Violencia de la Pareja. 1 
La V1olenc1a de la Pareia como uno de los ámbitos que contempla la ENDIREH 20:¡6, 

1 

informó que 

• Muieres con v1olenc1a a lo largo de su relación 372 568 

• Muieres con violencia en los últimos 12 meses . 238 523 
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Total de mujeres 

1 022 854 

Casadas o Lmictas 

626 571 

Separadas, 
divorciadas 

o viudas 

220130 

Sec maria IS M ~ 1 de ~obíerno ;;::,~":'" 

{ 

A lo largo de la relaclón 

- . 210 454 (33.6%) 

En los últimos 12 meses 
170 533 (27.2%) 

r A lo largo de Ia relación 

Jl. 107 291 (48.7%) 

• En los últimos 12 meses 
27 068 (12.3%) 

r A lo largo de la re lación 

~~~~~! ~oenx~~~~ 1 54 823 (31.1.%) 

;;;:: 1 Eo~• :~;'.;.;" ~ 
El porcentaje de mujeres de 15 años y más que han expenmentado v1olenc1a por parte ~

1 
, 

de su actual o última pareja , esposo o novio, por tipo de v1olenc1a según penado di. j 
referencia a lo largo de la re lación y en los últimos 12 meses. 

36.4 / 
33.6 

('""_) 

\ W 
\~ .,~/\ 

Económica o Fís:ica Sexual ... \ \ j / \,., 
patrimonial (\ \; \ 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dmámrcas de las Relaciones en los Hpgares (ENDIREH} 2018 't:y 

; .. ·;~·'"'i\ ~-~ 
i:l;i,-------------------------

Total Emocion.il 

16.9 

12.1 

5.2 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. l Lunes 22 de Abril del 2019 
34 

Boletin Oficial 



 

 
• • •35 
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PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La prevalencia de violencia de la pareja actua l o última a lo la rgo de su relación entre las 

mujeres de 15 años y más que tienen o tuvieron pareja por tipo de violencia y año de la 

encuesta. 

54.0 
50.2 

• 2006 • 2011 • 2016 

Total Emociona l Económica o Física Sexual 

patnmon,ol ~ 
FUENTE Encuesta Nacional sobre las Dinam1cas de las Relaciones en los Hogares {ENOIREH} 2016 ( 

Sonora, las mujeres con v1olenc1a de la pareja a lo largo de la relación actual o última se 

encuentra en la pos1c1ón número 26 de las 32 Entidades Federativas encuestadas por la 

ENDIREH 2016 ✓ 

La prevalencia de v1olenc1a por parte de la pareja en los últimos 12 meses , entre 1 

mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareJa , por grupos 

decenales de edad, según tipo de vio lencia. ~ 

Ál 
~ ) k /1~ ,,<½ 

~'" . ~.·J? ~ Ni\ ~ ;u;;; -~ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

... 
ó f') ·~ Total 15 a 24 >i\os 25 • 34 años 35 a 44 años 45 a 54 an os 55 y más 

Total • Emocion31 a Económica o patrimonial 1B Fisica y/o sexual 

FUENTE: Encuesta Naciona l sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

Distribución porcentual de búsqueda de apoyo en instituciones y denuncias de mujeres 

que sufrieron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última por tipo de 

acciones que siguió ante la violencia. 

Tomo CCIII 

Solo solicitó apoyo 
8.8 

Solicitó apoyo y 
denunció, solo 

denunció 
11 .7 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 
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PROGRAMA INTEGRAL DF CAPACITACIÓN Y FORMACIÓ N 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DF. GÉNERO 

Se t rató <:le al¡¡o $lil írnportancía 
q us no le afectó 

Por vergüenza 

Por miedo da las consecuencias 

No sabía cómo y dónde denunciar 

SU H jl0$00 di¡o que iba a cambiar 
derecho a reprenderla 

Por sus hijos 

No quería. que su familia se en!erara 

para sancion.i:r la 
lªs autorid;,des 

Otro 

FUENTE: Encuesta Nacio nal sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201 6 

111.2.7. Abuso Sexual en la Infancia y Atención Obstétrica . 

31.S 

La ENDIREH 2016 contempló otros abusos y maltratos contra las mujeres, como lo son: 

• Abuso sexual en la infancia 

• Atención Obstétrica 

En los resultados de abuso sexual en la infancia, 8.8% de las mujeres de 15 años y más 

sufrieron este tipo de abuso; siendo su distribución porcentual de mujeres de 15 años 

más, según condición de abuso sexual en la infancia la siguiente: Lt1! 
:(l !f, 

<" . \ 

(~, 

'· 
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1 SecretaJia fU.. 1 s. M 
de Gobierno '{J;J r;-,1;;~ 

Distribución porcentual d" mujeres 
cie 15 arios y más, según condición 

ele abuso sexual en la infancia 

sm abuso sexu.al 
• Con abuso sexual 

No f'li\CUHda 

Le tocaron -sus partes íntimas o la 
obligaron a lOGi::H la!i rmites ínUrnas de otra 
persona sin su conse-ntim1tsnto 

iotentaron forzarla a tener relaciones 
sexuales 

l.,~ obligaron ?, n10$lrat s:us- parles íntimas "'º a 
mirar l-'S partes Intimas de otra persona 

ta obt?g,arQn a ttmer relaet-Ones sexuates 
bojo amenazas o usa!tOO la fuerza 

t a obllgaron reallzar actos sexuales a 
cambio cJe dinero o regalos 

La obligaron a mwar escenas o actos 
sexuales o pornográficos (fotos, revistas. 
·,,iidt"OS, películas pornográf:i.cas) 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

De los agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más, durante 
,: 

su infancia, la relación era la siguiente: 

No familiar (vecino, conocldo) 23.1 

Padrastro/madrastra 

Desconocido 
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PROGRAMA IN fEGRA L DE CAPACITACIÓN Y FORM.íi.C1ÓN 
PROFES!OM.l\L cmJ PERSPECTIVA DE GÉNERO 

na: líi 

La ENDIREH 2016, es la primera encuesta nacional que incluye una sección para valorar 

la atención obstétrica que recib ieron las mujeres durante el último parto por parte del 

personal que las atendió. 

De un Universo : 761 907 mujeres de 15 años y más que tienen entre 15 y 49 años de 

edad (69.1 % del total) : 

• 205 980 (27.0%) tuvieron al menos un parto en los últimos 5 años. 

• 82 007 (39.8%) reportó que el nacimiento de su último hijo/a fue por cesárea. 

• 11 . 1 % no fue informada de la razón de la cesárea . 

En los últ!mos 5 años, 28.2% de las 
mujeres que tuvieron un parto, sufri ó 

algún típo de maltrato por parte de 
qwenes la atendieron 

·~ 
1 

\ 

El porcentaJe de mujeres con maltrato en la atención obstétrica, es el 28.2% 1 1 

encontrándose en la posIcIón número 27 de las 32 Entidades federativas encuestadas 

en el 2016. 

Durante el último parto, el porcentaje de mujeres con maltrato en la atención obstétrica 

según situación experimentada fue el siguiente: 

\~ / 

\/ 
! 

L, f:' 

~ 
P/,.i l V 

38 i \; f¡ 
\ ¡ 
\ \ 
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PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

.Se tnrdaron mucho tiempo en atenderla porque 
e-•~bii griti:rndo o quejándo11;e mucho 

La obligaron 11 pt1rmanecer en un.'! poaición 
lncórnod~1 o moleat,1 

Se negaron a an6stea1arla o a aplicarte un bloqueo para 
disminuir et dolor , •in darle explicaciones; le colocaron 
nlgún mt:todo anticonceptivo o la o pera ron para ya no 

tener h1jo1(as) 

La ignoraban cuando pre-guntaba co1a• 
iiobrn au parto o aotue au bebé 

La pres ionaron para que aceptara que le puslemn 
un di&po1iUvo o la operaran para ya no tener hijos 

Leg,it,"º" o lo ,egañ•mn - 6.4 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

111.2 .8. Violencia contra las mujeres de 60 años y más. 

Basta señalar que en el caso de la violencia contra el género femenino rara vez se recogy 

información de mujeres mayores de 49 años , tema que apenas la década pasada 

comenzó a ser cubierto por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares ENDIREH , del INEGI. 

En el año 2016 la ENDIREH reportó que el 13.4% de las mujeres de 60 años o más sufrió ~ 
algún tipo de vio lencia. De las cuales el 11 .1% corresponde a la violencia por maltrato i~ 
emoe<ooal y el 5.5% e,pe,1.meotó la ,ioleocia ecooómira o pat,imooial. •~ 

Los anteriores porcentajes presentados , nos muestran claramente, que, nos 

encontramos ante un aumento de omisiones hacia la atención y las responsabilidades 

~ 
1/Y-~S 
? if"i 

en las que incurrimos como familia , gobierno y sociedad . Dichas omisiones generan la 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

13.4% de las mujeres de 60 años o más 
sufrió algún tipo de violencia 

• 11.1 % padeció alguna forma de 
maltrato emocional 

• 5.5% experimentó violencia 
económica o patrimonial 

111.2 .9. Patrones Culturales : roles y estereotipos de género. 

1 Sec1e1aria ~ 1 S M 
de Gobierno ~ ;:7,.;"';.~ 

La ENDIREH 2016 en la encuesta aplicada consideró la opinión sobre roles masculinos 

y femeninos , basándose en las responsabilidades parentales y el cu idado de personas 

enfermas y ancianas, de lo cual informó lo siguiente: 

opina mujeres 

deben ser igual de responsables que los hombres 

en traer dinero a la casa 

41 .3% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres 

deben ser las responsables del cuidado de las hijas(os) y 

de las personas enfermas y ancianas . 

87.7% de las mujeres está de acuerdo en que los hombres 

deben encargarse , al igual que las mujeres , de las tareas i 
de la casa, de cuidar a las niñas y nr os , y a las personas 

enfermas y n 1ana k 
1' · , /l V S 
~~~~· 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

31.5%e!ltá de acuerdo ~r¡.que las mujer 
- - ,,,t,:fü,~ ~-zr::~~•-o~ ,,.~ ~ 

sin :escotes para qJé tí'o las 
c/0YT,7 r::-- ,. ·,.~, · f~ f' . .;-; 

~:.~,:;:,:~,::::::,::: ::· ,:;:;;:;¡;::::::::¡ '=i- . 
FUENTE: Enccesta sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENOIREH) 2016 ~ 

111.3. Feminicidio ~ 
Una mujer que vive bajo el yugo de la violencia no puede ejercer sus der;chos ~ 
plenamente y en muchas ocasiones al intentar liberarse, las formas de violen ,a ,, 'ef' 
incrementan, al grado de llegar a perder la vida. 

~ 1 

En respuesta a esta situación generalizada de violencia, y ante las demandas de las 

organizaciones de mujeres en diversos foros, se han promulgado una serie de 

instrumentos legales de carácter mundial, regional y nacional con el fin de que la 

sociedad y los Estados asuman su deber ético-político y jurídico de prevenir y erradicar 

rualq"'" fo~, de ameoa,a y afectacióa , loo de~chos hcmaoo, 't mcje,es 1 
/~ .. \ r; / \' 

RJ:~~~ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓ N 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

111.3.1. Conceptos y/o definiciones 

La primera persona que utilizó el término "femicide" directamente vinculado a la violencia 

de género fue en 1976, por la Feminista y Socióloga , Diana Russell nacida en 1938, en 

ciudad Del Cabo, Sudáfrica . 

Inicialmente, Diana Russell junto con Jane Caputi, lo definió: como el "asesinato de 

mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido 

de propiedad de la mujer". 

Posteriormente, Diana Russell junto con Hill Radford lo describió como "el asesinato 

misógino de mujeres realizado por hombres". l' 
A pesar de que el concepto de fem1c1d10 no se gestó en América Latina, es en esta región ·• 

1 

en donde, en las últimas dos décadas, se ha producido un amplio debate sobre el 

concepto como efecto natural de la sItuacIón de vulnerabilidad y vIolenc1a en que:~e / 

encuentran las muieres 

El debate sobre el delito de fem1nic1d10 y su t1p1f1cac1ón en el sistema de iust1cia penal h ~ 
girado en torno a la Importanc1a de vis1b1l1zar el asesinato de muieres por razones de \~\~ 

género \\ W' 

El concepto de femm1c1d10 comenzó a discutirse en México por parte de la antropóloga 

Marcela Lagarde, en 1994: 

"La categoría feminicidio es parte del bagaje teórico feminista . Lo desarrolló a partir del ~ 
trabajo de Diana Russell y Hill Radford , expuesto en su tej o Femicide. The politics of 

woman killing (1992) . La traducción de femicide es femicidi ¿,1:,_.¡ \!~ (' 

rncs,tó de femic,de a fem,o,cid,o, p '"' , ~ ~sfellaco fem,f ,, ~; '°f'lºmóloga .. · In¿ 
ato de{rl)\ j~ ¡ s Nuestrasj l1to~asj fine~ :1 fem1c1dio \ 

V . ~{\\ { ¡ ~ 7 1,'t. ~ -¿,.~ . 42 /, \ºp\ , _, •"'1 l_f¿i-$ t._'á_¡J ./ V y ; \.: / ~ . _/\, 
1 l / ,.. i 
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PROHS!ONAl CON PEf1SPECTI\/A DE GÉNERO 

como crimen de odio contra las mujeres, como el conjunto de formas de violencia que, 

en ocasiones, concluyen en asesinatos e incluso en suicidios. 

La Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Sonora, 

contempla la violencia feminicida como: La forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 

y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado o Municipios y culminar en homicidio y otras formas de 

muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado o la 

existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 

mujeres. 

111.3.2. Tipo Penal del Feminicidio. t -/11 1 
Países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú, al igual que ~ ' ; 

' / México, han llevado a cabo un proceso de reformas legales, para incorporar en la '~ 
,,,.,.---"">' 

(// / 

/~~ 
>-,:::, 

legislación penal interna el tipo penal del femicidio/feminicidio. 

1//.3.2.1. México. Tipo Penal del Feminicidio 

México su incorporación del tipo penal del feminicidio, data del año 2012 , tipificando al 

feminicidio como un delito autónomo. 

Establecido en su artículo 325 del Código Penal Federal, que a la letra dice: 

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. 

Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias l. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 

tipo; 11. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

la privación de la vida o actos de necrofilia; 111. / 
1 l.. 

de violencir, ;1? el ~-IJ)bitq_fa!Ptliaraporal /h) 
\/>,/ / ,:,, \\) t : , / .,,, / k :, ,.,. 

·, .... ~ \ l / /'::-:1 ,, ¿;1(/4 . 
)(~ 
/~ 
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::~~; ?.i I Secreta¡ía ~ 1 S M 'rf ,i de Gobierno ,:'~.!::'" 
...... J,-~: 

o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima ; IV. Haya existido entre el activo y la 

víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que 

establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones 

del sujeto activo en contra de la víctima ; VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima 

sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

Actualmente , los 32 códigos penales de las entidades federativas (CPEF) del país han 

tipificado el delito de feminicidio. Cabe destacar que no todas las definiciones en los 

CPEF están armonizadas con el Código Penal Federal; en este sentido, es necesaria su 

revisión y armonización en todo el territorio nacional. 

111.3.2.2. Sonora: Tipo Penal del Feminicidio 

La tipificación de feminicidio en Sonora tiene pilares fundamentales dentro de 1/4 ~ 
legislación penal que garantiza, sin discriminación de género, la protección de uno de r 

derechos fundamentales de las mujeres que es: la vida . ~ 

=~: :::al;:::;e d:il :~i:~g:~::~~~c~~:s;~~:n d:ri~:::~a b::a aart~c:~o :::rB~:; :uz:~~: i· 
de género. Se considera que existen razones de género, cuando concurra alguno de los ~-W\, 
siguientes supuestos 1.- La víctima presente algún signo de violencia sexual de cualquier 

tipo; 11. - A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 111.

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en cualquier ámbito, del 

sujeto activo en contra de la víctima ; IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una 

relación sentimental , afectiva o de confianza; V.- Exista algún dato que establezca que 

hubo alguna amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. l Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

:::❖, '.' s 
1 Secretaria "€1 ,,.,, de Gob ierno 

o exhibido en un lugar púb lico ; o VIII,- Quien se aproveche del estado de indefensión o 

falta de apoyo de una mujer que se encuentra sola , ya sea por la dificultad de 

comunicación para recibir auxilio , por razón de la distancia a un lugar habitado o porque 

exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio . 

"El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres, arroja cifras 

cada vez más escalofriantes, Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a 

mujeres y niñas de todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las 

razas y de todos los credos y culturas, Desde las zonas de conflicto hasta los espacios 

urbanos y los campus universitarios, se trata de violencia que nos obliga a todas y todos 

a actuar como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora." (Phumzile 

Mlambo-Ngcuka Directora Ejecutiva de ONU Mujeres) . 

México: evolución de las tasas nacionales de defunciones femeninas con presunción de 
homicidio, según año de ocurrencia, 1985-2016 

l)ef, porlOO,OOOmuJere1. 
,,o 

º' 

A<.um~<k> 11<> d,.fi,~,dones femerun.is COI\ pr"5Ul'ICIÓn d~ homltldio 
enlo\pert0doil98S-1016.S:2,210y20l1-2016: l 5",535 

Absohrtos 

- Ta:.allladon.al 

• Totat dei:hltuiiCIO(~S 
o.o -- .... -.... - .. -•. , •... ,,., .. _.,. ___ _,,, ___ , _ __ ~-------. 

.:;>'t,<, -~'!,"' -!:(;, ~'b<I:, ~1.~ ..,efi' ~,,, ... ..._d;J"' ._o,°'"' ~<t- ..,oi°'"' .j' ..,# 0"""" .;,°' ,.,,# ,¡"' ~f ..f" ,,# #"' ,I' ,j- ,/' ,/' ,,y.,...,r:::. .fil.., .... ...,,r:::,❖ -&>..,,.,, ~~~ ...... -&''o 

3,000 

2,500 

2,000 

C,00 

1,000 

500 

Fuente: INMUJERES, ONU Mujeres y SEGOB a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Proyecciones de la población de México 

2005-20 50 (1 985-1989), Estimaciones de Poblaciones 1990-2010 (1990-2009) y Proyecciones de la población de México 2010-2050 (2010-2016) 

México: número y tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio por 1 
entidad federativa , 2016 

¡ I lw , 
\~, /b-i/,, (' AbS 
~ {/ffe1~:;r_' \ 
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i• J,W 

Fuente: INMUJERES ONU Mu.:eres y SEGOB a partir de INEGI, Estadísticas vitales ce mortalidad, CONAPO, Proyecciones de la población de México 

2010·20 50 

Ante las cifras presentadas, podemos decir que hoy en dia nos enfrentamos 

principalmente con la violencia que viven las mujeres, la cual tiene lugar en cualquier 

entorno de la sociedad, ya sea en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, 

es un problema de relaciones de poder entre sexos, manipulado desde el sometimiento, 

las normas sociales, costumbres, valores y asignación de jerarquías a los roles de género 

que lo sustentan, reforzándose en todos los ámbitos, donde se reproducen 

cotidianamente dentro del seno familiar, la escuela, la comunidad, 

comunicación , iglesia, entre otros. 

medios 0 de 
;: 

U1(! 
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las mujeres, trabajará en garantizar que todos los programas y proyectos que garanticen 

la seguridad y el respeto hacia las sonorenses se cumplan. Para ello, el Instituto 

Sonorense de las Mujeres, responsable de la política pública con perspectiva de género 

en el estado proporcionará y facilitará la plena incorporación de las mujeres en la vida 

económica , política, cultural y social, alentando su participación en todos los niveles y 

ámbitos de decisión competentes , y promoviendo ante las dependencias y entidades de 

las administraciones públicas estatal y municipales los mecanismos necesarios para la 

transversalización en la políticas públicas con perspectiva de género y derechos 

humanos de las mujeres, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas 

o conjuntas. 

CAPÍTULO IV. - JUSTIFICACIÓN 

\ 

~ -~\~1 -. , 1 /1', \ 1 • 
1 

\ V/ 
1nas, muJeres Jovenes, a u tas y e e ades avanza as viven en riesgo constante e . . __ _,-N-- . .. d I d d d . . d r""1 

sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algun momento de su vida, ha~-

sido víctimas de violencia o han experimentado amenaza por el simple hecho de ser / e, \ 

mujeres. Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo , ~✓ 
de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo \ \. 

de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en nuestras \\iji-~ 
\\, .' , sociedades. \' 

La violencia contra las mujeres y las niñas y sus consecuencias , incluida la violencia letal, 

han sido una preocupación recurrente en la comunidad internacional, expresada en los 

tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación 

nacional. Hoy, además y por primera vez, prevenir y eliminar la violencia contra las 

mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada en la Agenda 2030 para el 
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Mtttti&Mi!J 

La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir y ponerle 

fin es un imperativo que nos convoca a la acción colectiva. 

Por ello la planeación estratégica de acciones que conciben la igualdad de género entre 

mujeres y hombres en Sonora es un compromiso de la Gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano. Para hacer posible lo anterior, en el Programa Transversal de Igualdad de 

Género, se enmarca en los retos del Eje Transversal 11 del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2021 los objetivos transversales de este Programa, donde perfilan estrategias y 

acciones con perspectiva de género dirigidas a los sectores público, privado y social, 

para dejar atrás la desigualdad de género entre mujeres y hombres y transitar hacia una 

vida libre de violencia. i' 
Dentro de esas líneas de acción establecidas, encontramos el fortalecimiento a las = . ; \ 

capacidades de las y los funcionarios públicos de las diferentes instancias , así mismo el ,;:.i;l 
' dotar de conocimientos de los derechos humanos de las mujeres a la población en '" / 

e-._ ' 
general , para así lograr la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia y no✓-/·7 
discriminación. . ,/ 

Es por ello que el plan de capacitación a describirles en el desarrollo de esta lectura, est/ 

fundamentado y apegado a las acciones del Estado de Sonora, referidas en el Programa 

Transversal de Igualdad de Género 2016-2021, en el Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, también se encuentra 

basado en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia , así como a otras leyes, 

reglamentos, lineamientos del Estado de Sonora, Normas Oficiales Mexicanas y a las 12 

Recomendaciones para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra 

mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora. 

ÍI {) 

.)1 
/ 
1 
'--1 

/1¡ ' 
/ f''() / 

l, '~ 
' 
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1 SocretaJía 
de Goamrnr, 

CAPÍTULO V.-ALINEACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Estrategia Transversal: 

Perspectiva de Género 

Eje Transversa 111: Gobierno Objetivo Transversal 1: Incrementar las 
Capacidades Institucionales para fortalecerla Igualdad de 
Género al interior de la Administración Pública Estatal. 

Promotor 

de los Derechos 

Humanos y la 
Igualdad de Género 

Reto4: Incorporar la Perspectiva 
e Igualdad de género a la gestión 
de gobierno. 

Objetlvo Transversal 2: Diseñar mecanismos de , 
Coordinación lnterinstitucional para fomentarla \ 
Transversalidad de Género en la aplicación de políticas 
públicas en materia de igualdad y no violencia contra las 
Mujeres y las niñas 

Objetivo 
:ra~~~:~:1nza Se~~ible al p~:O~~~r para -~-~, \ 

Reto S: Coord inar fortalecer la democracia y el ejercício de la ciudadanía de las . 

acciones de actuación normativa mujeres. ...,.:? \ 

de Justicia para ~ar~~~i~~~ªf~ón ObjetivoTransversal4: Fortalecer el acceso de las Mujeres a 1 / 
seguridad e integridad de las una vida libre de Violencia. ¡ '\¡' / 
mujeres ' 

; Objetivo Transversal . 5: lmp_lementar ¡ ~,.,,,----- -

me:anismos para promover la igualdad sustantiva entr;e.r /1 
! muJeres y hombres. 1 
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METAS/ OSJETIVOS 

Estrategia Transversal: 

Perspectiva de Género 

~Jl:S t f!8 0 S 

Eje Transversa 111 : Gobierno 

de lo, 
Promotor 

Derechos 

Humanos y la 
Igualdad de Género 

OBJETIVOS 

Programa para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. 

Estrategia 4.2: Brindar capacitación obligatoria a lodos 
los servidores públicos que intervienen en la atención a las 
mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, 

Reto4: !ncorporar la , paro garantizar la calidad de la atención y evitar la 
Pe rs pectiva e Igualdad de ¡ viclimización secundaria. 
género a la gestión de 
gooierno. 

Reto 5: 
acciones 
normativa 

Coordinar 
de actuación 

procuración de Justicia paro 
, garantizar la 
· seguridad e in legridud de las 

mujeres. 

Línea de Acción: 4.2. l. Promover la participación de 
~ueces y Juczas, Mogistrados y Magistradas en 
programas de formación especia lizada sobre las causas, 
tratamiento e instrumentos previstos en la legislación 
vigen te sobre la violencia de género. ! 

Metas: Incorporar en los planes de formación dirigidos, al 
personal de la Administración y Procuración de Justicia, el 
tratamiento de le violencia que se ejerce. 
contra las mujeres. 

V.1 Defin ición de cinco objetivos transversales: 

El primero: "I ncrementar las capacidades institucionales para fortalecer la igualdad de 

género al interior de la administración pública estatal". 

Se refie re al potencial de las instituciones de gobierno (recursos humanos y estructura 

organizacional) para cumplir con las obligaciones en materia de igualdad sustantiva entre 1 
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que establezcan criterios y orienten a las autoridades competentes de acuerdo a la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora. 

El segundo: "Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para fomentar la 

transversalidad de género en la aplicación de políticas públicas en materia de igualdad y 

no violencia contra las mujeres y las niñas'' . 

Este objetivo constituye uno de los principales desafíos para la transversalización de la , 

perspectiva de género y resulta clave para la generación de convenios y acuerdos i\ 
interínstitucionales encaminados a cerrar las brechas de desigualdad y, por otra parte, a ·.:~-, , -

eliminar los indices de violencia de género, con la actuación de los diversos niveles de . e- _ 

gobierno en sus ámbitos de competencia. ,.~ , 

~ 
El tercero: "Promover la gobernanza sensible al género para fortalecer la democracia y 

~// 

?,✓-/', 
el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres". 

Se refiere a la voluntad política para colocar como una prioridad la participación activa// i 
:::,::~::::;::,::~~~:~::,:~~::;::::,:'.~:::::::::~::::::::::::;~:,;: \~1 

\0~• 
organizaciones de la sociedad c1v1I en la agenda de políticas públicas La gobernanza \~i\, 
sensible al género requiere implementar medidas que permitan acelerar el logro de la J 
igualdad sustantiva para los grupos con mayores desventajas. De igual forma, se 

(l 

considera la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información como url l " 
/ Vh'i:/ 

derecho ciudadano. ·/ F 
¡ 

' ' 
Cuarto y quinto "Fortalecer el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia" J 
"Implementar mecanismos para promover la 
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Se refieren a los programas relativos a los Sistema Estatales para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas en el Estado, y el 

Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

CAPÍTULO VI. - PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Parte de la necesidad de generar un Programa Integral de Capacitación y Formación 

::::~:;:,::.:::,;::::::::::'.::~:::: d::::~:::::::~:::,::, :,~;: ;:''.: ~ . 
A t,a,és de los pmgramas de capac0,c16o, fo~aclóo y pmfeslooall,aclóo eo materia de ~ 
Prevención, Atención , Sanción y Erradicación de la violencia contra las mujeres, se ~ 

brindan conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo dV,r/;/ . 

las personas en el desempeño de sus actividades diarias con un enfoque de género, j 
orientado a la búsqueda de la Igualdad Sustantiva en la entidad, para que mujeres y¡/ 

hombres tengan las mismas oportunidades. 

Con base en lo anterior se elaboró el presente programa que será trabajado con tres 

MODELOS DE CAPACITACIÓN, por sus distintos objetivos y actores estratégicos, 

debido a la importancia de capacitar tanto al personal de la administración pública estatal 

y municipal, como a la población en general, ya sea a través del sector Educativo, 

Asociaciones Civiles, Congregaciones Religiosas, Iniciativa Privada, a todas y cada u1· .. 
d 11 . 1 . //; e e as que as1 o requieran. , / 1f 

i 
i 

Los tres MODELOS con diferentes temas tienen la finalidad de generar una Cultura 'de 
¡ . 

la Perspectiva de Género, así mismo,se desarrollarán temas especializados que nos { 

lleven a lograr la lnstitucion_a.lizac¡ón ~e. la Perspectiva de Gé~.:'° e? e~Estado de (¡-f 
ra, como primer rnod¡,,~ pia,pteado. ,,\ ~ · ')/!' \ ,f ,/ \ . 

(\ / _}/:::; \.,~r l :{1.- , J;.~~/ 
i '/ ,:x1· V> · Kii /'.t ,.é ~ :-- · . . 52 

1""':1/¡ ,/ ·:\ ¡¡/l \ \ /l \ . # ,~~~!:!' ci¿>r y}y \" 1 / . :W, /:;::-
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Tan importante es el trabajo al interior de la Administración Pública como lo es al exterior 

con la comunidad en general, y se trabaja el segundo modelo con un Programa de 

Prevención; y el tercer modelo es el Programa de Empoderamiento y Derechos de 

las Mujeres; a través de pláticas, talleres. foros, mesas de trabajo, conversatorios, 

paneles de discusión y análisis, cursos y diplomados; con temas dirigidos a fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres, y el reconocimiento de sus Derechos Humanos, 

encaminados a erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres, y la Violencia 

Contra las Mujeres. 

Vl.1 . Primer Modelo: Institucionalización de la Perspectiva de Género 
-,~, ·· .·.· _ 

~-- _,, . 

41 
Vl.1 .1. Objetivo General . 

"'- / 
Lograr la capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo 1J,,/✓-;· 
competencias técnicas y actitudinales para incorporar la perspectiva de género en el / 

/ 
otorgamiento de bienes y servicios públicos. I' 

Vl.1 .2. Objetivos Específicos. 

• Elaborar mecanismos para la detección de necesidades de capacitación y 

formación profesional con perspectiva de género, en función de los requerimientos 

institucionales. 
•I 

• Impartir capacitación y formación profesional que incorpore los principios de()/Í✓ 
¡, .,./ff 

igualdad y no discriminación. , 
• Garantizar el acceso a la capacitación y formación profesional en un clima de no/ 

discriminación y de acceso equitativo a todo tipo de oportunidades. : 
,¡ 

• Lograr una capacitación y formación profesional que promueva estilos dé 
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MI 

• Capacitar al personal en todos los niveles jerárquicos de la institución para 

promover un cambio organizacional en los procesos y funciones administrativas 

que elimine la discriminación por género 

Vl.1 .3. Actores Estratégicos. 

Personal de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

Se contempla en tres fases: 
• Inicial 
• Continua 
• Especializada 

La fase de formación INICIAL, contempla el desarrollo de los temas: 

1. La violencia de género en México 

2. Identidad de género 

3. Derechos humanos 

4. Habilidades sociales 

5 lnterculturalidad 

La fase de formación CONTINUA, desarrolla los siguientes temas: 

6. Cultura institucional de la perspectiva de género 

La fase de formación ESPECIALIZADA, va dirigida y enfocada a la profesionalización 

del personal de acuerdo al área de competencia en las dependencias gubernamentales 

que son Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de 

Justicia y el supremo Tribunal de Justicia del Estado, y contempla la siguiente temática : 

• NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005 para detectar y 

atender violencia sexual. 

• Muerte materna. 
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• Protocolo para la Actuación de Investigación del Delito de Feminicidio y 

Violencia contra las Mujeres. 

• Protocolo Especializado en la Investigación de casos de desaparición de 

niños, adolescentes y mujeres. 

• Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 

Con la fase INICIAL y CONTINUA se pretende homologar los planes y programas de 

profesionalización en las Instancias de Gobierno Estatal y Municipal, para garantizar el 

eficiente desempeño del funcionariado público en el ámbito de sus competencias, 

funciones y jerarquías. 

El objetivo, además, de impartir conocimientos con enfoque de género y desarrollar las 

capacidades necesarias para las actividades a desempeñar, es el brindar un mejor 

servicio a la sociedad, con apego al respeto de los derechos humanos, la inclusión social, 

la No violencia contra las mujeres y hacer prevalecer la igualdad entre mujeres y hombres 

y la no discriminación. 

La fase ESPECIALIZADA se brindará cuando sea necesario profundizar o capacitar al 

personal en un área que tenga como finalidad la precisión en el manejo o conocimiento 

de alguna función que esté fuera o dentro de las actividades que realiza diariamente y 

que sean temas de su competencia profesional. 

Vl.1.4. Programa de capacitación y formación profesional de Institucionalización de 
la Pers ectiva de Género. 

1. La violencia 
de género en 

México 

1. 1 Perspectiva de 
Género 

1.1.1. Construcción social del 
género 60min 

-------+--------, 

1.1.2. Ventajas y desventajas 
de una construcción socia! 
patriarcal 

60min 

Administrativo/ 
Operativo 
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2. Identidad de 
género 

3. Derechos 
Humanos 

4. Habilidades 
Sociales 

12..2 Tipos y modalidades 

1.2.3. Círculo de la Violencia 

1 2.4. Mitos y consecuencias 

1 .3.1. Género Natural o social 
---------------

i 1 3 2 Androcentrismo 

J i .3. leng uaje Incluyente sexismo 

1.3.3 . Pa labras y lenguaje: 
Construcción de identidad 

1.3.4. Redacción incluyente 

1.4. Mujeres, 
1.3.1. Contextualización adolescentes, niñas y 

niños que viven 
violencia de género 

· 1.3.2. Marco Jurídico 

2.1. Identidad de 2.1.1. Identidad, equidad y 
Género expresión de género 

2.2 Expresión 
Género 

de 2.2.1. Sexualidad basada en 
equidad de género y derechos 
humanos 

2.3. Orientación sexual 
2.3 1 Diversidad sexual. 
afectiva y orientación sexual 

3. t Derechos 3.1 . 1. Historia y trayectoria de 
Humanos de las la lucha de los derechos de 
Mujeres las mujeres 

3.2 . Derechos sexuales 3.2.1. Definición y utilidad 

3.3. Marco Jurídico 

3.3.1 . Tratados y convenios 
internacionales 

3.3.2. Leyes Nacionales 

3 3.3. Leyes Locales 

30 min 

30 mín. 

30 min 

30min 

30min. 

30min 

30min. 

30min. 

60min 

120min 

120min 

120min 

120min 

120min 

40min .. 

40min. 

40min. 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

A.dministrativo/ 
Operativo 

Operativo 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

- PROGRAMA INTEGRA L DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTlVA DE GÉNERO 

4.1.3 Pasos para desarrollar 
la IE 

4.2.1 Tipos y fases de la ira. 60min 

4.2 . Manejo de la ira 4.2.2. Técnicas -de_l_m-an_e_jo_ d_e-+-----< Ad;~~i~~;~t~vo/ 

la ira 60min 

,-. 
z 
o 
u 

5. lnterculturalid 
ad 

6. Cultura 
Institucional de la 

Perspectiva de 
Genero 

4.3. Auto cuidados 
4.3.3. Inventario de Auto 
cuidados 

4.3.4. Técnicas de Auto 
cuidados 

5.1.1 . Marco Conceptual 

5.1.2 ¿Qué y cómo 

5.1 . Abordaje a enseñamos los valores? 

personas 
discapacidad 

con 5.1.3 ¿Hay valores 

5.2 Abordaje 
población con 
indígena 

a la 
lengua 

1. 1 Transversalidad de 

1 

permanentes para todas las 
é ocas todas las culturas? 

5.1 .4. El sistema educativo y 
los valores inclusivos 

5.2.1. Marco conceptual 

5.2.2. Etnias de Sonora y sus 
culturas 

5.2.3 ¿Cómo nos 
comunicamos? 

1.1.1. Planeación Institucional 
con Perspectiva de Género 

112 Estrategia para la 
institucionalización y 
transversalización de la 
perspectiva de género. 

j 1.1 .3 1.nstituto Sonorense de 
!as Mujeres 

30min 

30min. 
Administrativo/ 

Operativo 
3Dmin . 

30min. 

30min 

30min 

Administrativo/ 

30min 
Operativo 

30min 

Administrativo/ 
120min 

Operativo 

60min 
Administrativo/ 

Operativo 

60min 
Administrativo/ 

Operativo 

60min 
Administrativo/ 

Operativo 

la Perspectiva de f----------+-----t- -----f 
Género 

1.1.4 Instituto Municipales de 
las Mujeres 

1

1.1.5 Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Sonora 

1 1.1.5.1 V icefiscalia 

1.1.5.2 Centro de Justicia 
de la Mujer en Cajeme y 
Hermosillo. 

60min 

120min 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

1.4 Sistema Estatal 

1.1.6 Secretaría de Salud 

1. 1.6.1 Programa de 
Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar y de 
Género (PAVIF) 

1.1.6.1.1 Grupo de Hombres 

1.16.1.2 Grupo de 
Mujeres 

1.1 .6.2 Programas, 
proced imientos y NOM's para 
atención a la Violencia contra 
las mu·eres. 

1.1 . 7 Secretaría de Seguridad 
Pública 

1.1.7.1 BAESVIM 

1.1 .7. 1.1 Objetivos, 
funciona lidad y operatividad 

1.1.7.1.2 Dependencias 
involucradas en la 
alimentación de la base de 
datos 

1.1.7.1.3 BANAVIM 

1. 1. 7.2 Escudo Ciudadano 

1.1.7.2.1 Objetivos, 
funcionalidad y operatividad 

1.1.7.2.2 Diagnósticos 
municipales 

1.1.7.2.3 Análisis 
acciones a implementar 

1.1.7.3 Protocolo ALV\ 

1.1 Descri pción del programa 

120min 

180 min 

Admin istrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

para Prevenir, Atende r, 
1.2 Acciones municipales en Administrativo/ Sancionar y Erradicar !a 
el Estado de Sonora 120min 

Operativo Violencia Contra las 
Mujeres 

1.3 Compromisos 

r----+---+--t----alv ~ 
Administrativa 

1 .2.1. Metodología del Marco 60min (área de \ J; L_' 

perspectiva de género presupuesto) 

1 ·2·2· 1ndicadores de 60min Administrativo/ 

1. 5 Presupuestos con ¡-L-ó-gi-co- - ---- -+----+-p- la_n_• _•c-ió_n_y----i \ic)(\ { \) Ay' J 
/'1 ~esu!tados o erativo 

~ ~,-.. -+---- (-.• -~~ed-:: ,-r -,~~:~.~=~~ 58 \ 
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Tomo CCIII 

1. NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-

046-SSA2-2005 para 
detectar y atender 
violencia sexual. 

1 .6 Norma Oficial 
Mexicana NOM-025 

1.1. La evolución de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres 

1.2. Marco Jurídico 

1 3 Alerta de 
Vio lencia de Género. 

1.4 Violencia 
intrafamiliar y delitos 
sexuales. 

1.3.1. Igualdad Laboral y No 
Discriminación desde la 
perspectiva de género. 

1.3.2 Tipos de discriminación 
y su marco normativo. 

1.3.3 Mecanismos para el 
proceso de certificación en 
igualdad laboral y no 
discriminación. 

1.1.1. Origen y desarrollo 
histórico de los derechos 
Humanos 

1.1.2. La jerarquización de 
la mujer en la antigüedad 

Lucha social de las mujeres. 

1.2.1 . Referencia del marco 
jurídico Internacional, 
federa l local 

1.3.1. Fundamento, 
alcances y relación con la 
NOM-046-SSA2-2005 

1.4.1. Conceptua lización, 
identificación del precepto 
legal , sanciones, 
armonizacion y derecho 
comparado 

1.5.1. Objetivo y campo de 
aplicación. 

40 min. 

40min 

40min . 

30min. 

20min 

30min. 

60min 

30min. 

40min. 

30min. 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/ 
Operativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Admin istrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

1.5 Aspectos ~~~i~icione~~ferencias 3Dmin. Admi:~~;~~vo/Op 
jurídicos en la >----------+----,-------+ 
aplicación de la NOM-
046-SSA2-2005 para 
detectar y atender 

1.5 .3. Generalidades 
criterios específicos 

30min. 
Administrativo/Op 

erativo 

violencia sexual. ,---------+-----+---- - --, 
1.5.4. Reforma del 2016 de 
los puntos: 6.4.2.7, 6.4.2 .8, 
6.6.1. y 6.7.2.9. 

2.1. Genera lidades de 2. 1.1. Generalidades y 
la epidemiología de la conceptos re lacionados con 
muerte materna. muerte materna. 

30min. 

30min. 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/O 
erativo 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
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1.Protocolo de 
Actuación Policial 

en materia de 
Violencia de Género 

2.2. Cambiando el 
paradigma: enfoque 2.2.1 . Enfoque de atención 
de derechos materna con énfasis en los 
humanos para la derechos y equidad de 
atención de la mujer género. 
embarazada 

2.3.1 Los derechos 
2 3. Marco legal que humanos de la mujer y su 
regula \a atención salud reproductiva y su 
materno infantil impacto en la muerte 

matern a. 

2.4.1. Revisión y aná li sis de 
la epidemiología de la 

2.4. Análisis y meta :s~=~i de~~!~~~=· en el 
análisis de la muerte 
materna. 

2.4.2. Anál isis de la 

30min. 

30min 

30min. 

metodología del estudio de 30min. 
la muerte materna 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1.1 Detección de la ~~~~~ció~c~i~nl~s vic~:nc:: 
violencia de género. 

de género. 

1.2. Identificación de la ~~2~~~c¿iiI:~tos ~~icos I~ 
violencia de género. victima y el agresor. 

1.3.1 . ¿Cómo se 
manifiesta la cris is en la 
víctima de violencia de 

60min 

60min 

120min 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Operativo/pollcia 

Operativo/pol icía 

Operativo/policía 

1 3. Intervención ante la >--g_é_ne_r0_7 _____ -+----+-
violencia de género 

1.3.2. ¿Cómo debe actuar 
ante la crisis de la víctima 
de violencia de género? 

1.4.1. Acciones de 
atención para la víctima 
de violencia de género. 

Operativo/policía 

120min 

Operativo/policía 

120min 

:i~len~~=~~ó;én~~¿e la ;~;d2~mentales ~~=et~: 

Operativo/policia 

cana lización de las 120min 
víctimas de violencia de / 
género. t/ 

L,_.5_._P-ro-te_c_ci-ón_ • _nt_e_l•-+~-~~- i_:~_/ _ióc-nc-~e-nf_:,_ v_~~_:_::n_~_: +--1-20-m-in- +,~-pe_r_• t~iv-o/~po~li~ci~• .,:~ 0 < 1/ :iolencia de género de violencia de género. L;>\ ,., ,,, ... ;-,.,.vf 
~ .1/o/ 60 
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1 Secreta.ria rU IS M 
de Gobierno 'W :~·~:,w 

Tomo CCIII 

2.1.1. Origen y desarrollo Admin istrativo/Op 
histórico de los derechos 30min. erativo 
Humanos 

2.1. La evolución de los 2.1.2. La jerarquización 
derechos humanos de de la mujer en la 20min. 

Admin istrativo/Op 
erativo 

las mujeres. ,..a_n_tig~u-·e_da_d ____ --+----f-------1 

2.2. Marco Jurídico 

2.1.3. Lucha social de las 
mujeres. 

2.2.1 Referencia del 
marco jurídico 
Internacional, federa l y 
local. 

30min. 

60min 

2. Norma Ofic ial ;~\;:~ee~~-de Violencia :¡~;~ces y r:i~~i~~~~~,~~ 30min. 
Mexicana NOM-046- NOM-046-SSA2-2005 
SSA2-2005 para 2.4 1. Conceptualización , 
detectar y atender 2.4 Violencia identificación del precepto 
violencia sexual. intrafamiliar y delitos legal, sanciones, 40min. 

sexuales armonización y derecho 
com arado 

2.5.1. Objetivo y campo 
de aplicación. 

2 5. Aspectos jurídicos 2.5.2. Referencias 
en la aplicación de la definiciones 

30min. 

30min 

Admin istrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
eratlvo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

NOM-046-SSA2-2005 1--------+-----+-A_d_m_in-is-tr-at-iv-o~/O-p-t 
para detectar y atender 2.5.3. Generalidades 30min. erativo 

1. Protocolo para la 
actuación de 

investigación del 
delito de femin icidio 

y violencia contra 
las mujeres. 

violencia sexual. criterios específicos 

2.5.4. Reforma del 2016 
de los puntos: 6.4.2. 7, 
6.42 .8, 6.6.1. y 6.7.2.9. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 

1.1.1 . Obligaciones 
Internacionales del Estado 

1.1 . Marco teórico Mexicano 
conceptua l 

1.1.2. Feminicidio 

1.2.1. Instrumentos 
Internacionales 

1.2. Marco normativo 1.2.2 
Nacionales 

Instrumentos 

1.2.3. Instrumento Estatal 

1.3.1 . Áreas responsables 
1.3. Responsabilidad de la aplicación del 

protocolo 

1.4.1. Persona! ministerial 

1.4.2. Personal Policia l 

30min 

20min 

40min 

20min. 

20min. 

2Dmin. 

60min 

60min 

6Dmin 

Admínistrativo/Op 
erativo 

Personal 
operativo de la 

Fiscalía General 
de Just icia del 

Estado 
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:.>;, S I Secretaria ~ 1 S M 'i;_,.,· de Gobierno '(J;J ~:::'.::.'" 

2. Protocolo 
Especia lizado en ta 

Investigación de 
casos de 

desaparic ión de 
niños, adolescentes 

y mujeres. 

3. Protocolo de 
Actuación Polic ial 

1.5. La determinación 
ministerial 

2.1 . Marco ju rídico 

2.2.1 . Instrumentos 
Internacionales 

2.2.2. Instrumentos 
Nacionales 

2.2.3. Instrumento Estatal 

2.2.1 Lineamientos de 

40min 

20min. 

20min 

20min . 

60min 

2.2. Búsqueda 
personas 
localizadas 

actuación· Ministerio 
Público, Policía Ministerial y 
Servicios Periciales 

de 
No >----------+----< 

2.2.2. Loca lización de 
personas 

30min 

Personal 
operativo de la 

Fiscal ía General 
r----------,-2-.3- 1--L-,n-e-am_ i_en- to- ,--de-+-----I de Justicia del 

2.2 .3. No localización de 
personas 

30min 

actuación Ministerio 60min Estado 
Público, Policía Ministerial y 

2.3. No localización Servicios Periciales 
de Mujeres 

f------ ----+----i 
2.3.2. Lineamientos de 
atención a víctimas y 
ofendidos 

2.4.1. Lineamientos de 
actuación· Min isterio 
Público, Policía Min isteria l y 

2.4 No localización Servicios Periciales 

40min 

60min 

de nir'los, ninas y ,---------<-----< 
adolescentes. 

2.5 

2.4.2. Lineamientos de 
atención a víctimas y 
ofendidos 

2.5.1 . Áreas de 
Responsabil idades competencia 

40min 

20min 

120min 
Operativo/policía 

3.2. Identificación de 
la violencia de género 

3.2.1. Aspectos físicos y 
conductuales en la víct ima y 
el a resor 

120min Operativo/policía 

Operativo/policía 
3.3.1 . ¿Cómo se manifiesta 
la crisis en la víctima de 120min 
violencia de género? 

en materi a de 3.3. Intervención ante r---------+--- -+~-~~~--i 
Violencia de Género la violencia de género Operativo/policía 

Tomo CCIII 

3.3.2. ¿Cómo debe actuar 
ante la crisis de la víctima 
de violencia de género? 

3.4.1. Acciones de atención 

12Dmin 
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Tomo CCIII 

3.4.2 Aspectos 
fundamentales para la 
canalización de las víctimas 
de violencia de género. 

~ 6- P~~~=~~:~n an~: 3.6.1 Seguimiento del plan 
género de seguridad . 

[ 4.1.1. Origen y desarrollo 
1 histórico de los derechos 
Humanos 

120min 

120min 

120min 

30mtn . 

Operativo/policía 

Operativo/policía 

Operativo/policía 

Administrativo/Op 
erativo 

4.1 La evolución de f----------------,----+-----------1 
Administrativo/Op 
erativo 

los 
humanos 
mujeres 

derechos 
de las 4.1.2. La jerarquización de 

la mujer en la antigüedad 

4.2. Marco Jurídico 

4. Norma Oficial l 4_3_ Alerta de 

4.1.3. Lucha social de las 
mu¡eres 

4.2.1. Referencia del marco 
jurldico Internacional, 
federal iocal 

4.3.1. Fundamento. 
alcances y relación con la 
NOM-046-SSA2-2005 

20min. 

30min 

60min 

30min. 

Administrativo/Op 
erativo 

Admi n istrativo/Op 
erativo 

Administrativo/Op 
erativo 

Mexicana NOM-046-1 Violencia de Género. 

SSA2-2005 para '>-------+---~--~------+----+c-----------cc--l 
detectar y atender 4.4 1 Conceptualización Administrativo/Op 
violencia sexual. 4.4 Violencia identificación del precepto 

intrafamiliar y delitos legal sanciones. 
sexuales armonización y derecho 

4.5. Aspectos 
jurídicos en la 

com arado. 

4 5.1. Objetivo y campo de 
aplicación. 

4.5.2. Referencias 
definiciones 

erativo 
40min 

30min. 
Administrativo/Op 
erativo 

30min 
Administrativo/Op 
erativo 

aplicación de la NOM- --- ------f----+---
o46-SSA2-2005 para 4.5.3 Generalidades 

Administrativo/Op 

detectar y atender _c_ri_te_ri_os_e_s_p_ec_íf_ic_os ___ f----+---
violencia sexual 

30min . erativo 

4.5.4. Reforma del 2016 de 
los puntos: 6.4 2.7 6.4.2.8, 

! 6 61. y 6.7 .2.9. 

1.2. Igualdad como derecho humano y principio 
1. Marco conceptual Hermenéutico. 

30min. 

30min 

e--------------- - +-- ---, 

2. Marco 

Administra'tivo/Op 
erativo 

Jueces, 
Proyectistas, 

secretarias/os de 
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3. Juzgar con 
perspectiva de 3.1. Perspectiva de género como análisis jurídico. 

género 

4. Taller práctico: 
juzgar con 

perspectiva de 
género 

4.1. Interpretación conforme, control de 
convencionalidad , control difuso 

4.2. Propuesta metodológ ica ; protocolo para juzgar 
con perspectiva de género. 

4.3. Análisis de sentencias internacionales 

4.4. Aplicación de casos para aná lisis 

Vl.2. Segundo Modelo: Programa de Prevención 

40min 

30min 

30min 

30min 

30min 

La prevención implica respaldar la implementación de las conclusiones convenidas e 

el 57° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW, tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York , del 4 al 15 d~ 

marzo de 2013) , que hicieron un fuerte hincapié en la prevención a través de la 

promoción de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y su disfrute d 

los derechos humanos. , 

~ Asimismo, significa conseguir que el hogar y los espacios públicos sean más seguros 

para las mujeres, adolescentes y niñas, procurando la autonomía económica y la ~\ '· 

seguridad de las mujeres, aumentando la participación de las mujeres y su poder de 

decisión , en el hogar y las relaciones, así como en la vida pública y la política . El trabajo 

con hombres y niños ayuda a acelerar el progreso en materia de prevención y la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Ellos pueden comenzar a 

cuestionar las desigualdades y las normas sociales profundamente arraigadas que 

perpetúan el control y el poder que los hombres eJercen sobre las mujeres y refuerzan la -1 
tole,aac,a haoa la ,,,l,ac,a cootrn las moJ"" y móas e}! 

~~ r ~l 
' 
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PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Vl.2 .1. Objetivo General. 

Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, para 

erradicar las conductas estereotipadas que propician , fomentan , toleran y perpetúan la 

violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, buscando la aplicación de los 

diversos niveles de la prevención , que vayan desde la anticipación del evento violento, 

pasando por la adecuada y puntual detección de los fenómenos y llegando a evitar los 

episodios de violencia , así como una oportuna atención para prevenir su repetición y 

eliminar los síntomas que deja la violencia de género. 

VI 2 2. Objetivos Específicos \ -

• V1s1b1ilzar el fenómeno de v1olenc1a contra las mujeres, adolescentes y niñas que -

existe en el Estado y transmitir el mensaje de que no se permitirá impunidad , 

• Conc1entizar a la sociedad sonorense sobre las causas y las consecuencias de ~a "

v1olenc1a contra las mujeres, adolescentes y niñas 

Informar a las mujeres, adolescentes y niñas sonorenses sobre sus derechos, los ~ 

recursos y servicios tanto públicos y privados disponibles ~ \} 

• Involucrar a los hombres en el cumplimiento de la no discriminación y violencia \ \ 

\t contra las mujeres, adolescentes y niñas. 

• Real izar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en el 

Estado. 

• Capacitar en materia psicológica y jurídica, transversalmente a las y los servidores 

públicos del Estado y sus Municipios sobre esquemas de detecció7pe factores \ J/ 
de riesgo de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. lff¡ . rf ( 

' I /X f 

., Crl~ ~, " ·:\ ) / C~/ fJ 7 
1,~ f \~ ~~?7x / . \ ', ít' , ¡;-·,/~ 65 

/ ! [ \\;\J ,J 't. / /4;~ 
! ¡; -~ \ ~ - \ ~:; , 1~ 
/ j \ , /r ,, i - ' /? .__ 
' rs:&:ff'H%%Pi&ii ij J :..~ ~ . ....,,. d!6i!ii L J&iti FEI nlti\im 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Vl.2.3. Actores Estratégicos. 

; ;'_ .,s_ 1 Sdecr etbafia e-U IS M 
~ ~ e Go 1erno 'W ~~ 

Población en general, asociaciones civi les , sector educativo, iniciativa privada, grupos 

relig iosas, entre otras . 

(/) 
w 

"' U! 
7 
::, 

~ 1. Abuso sexual 
(/) 
w 
o: 
ro 
::;; 
o 
:,: 

y vio lación 

1.1 . Abuso sexual 

1.1.1. 
conceptos. 

Antecedentes, 

1.1 .2. Incidencia 
Prevalencia. 

1.1 .3. Características que 
presentan estas familias . 

1.1.4. Causas 

1.2. Gravedad del 1.2.1 . Muy grave, Grave y 
abuso Menos grave . 

10min 

25min 

35min 

f-------+----- ------+-----1 Funcionariado 
1.3.1 . Sexualización 

1.3. Modelo traumática. 
psicosocial de e-----------1 
entendimiento sobre 1.3.2. Traición. 
los factores que lo e---- -------+ 

constituyen como tal, 1.3.3. Estigmatización. 
la interacción de e-----------+ 
cuatro dinámicas. 

1.4. Consecuencias 

1.3.4. Sentimiento de 
ineficacía. 

1.4.1 . Culpa por develar el 
secreto. 

1.4.2. Culpa por la ruptura 
fami liar y por los conflictos de 
lealtad hacia su madre y su 
padre. 

psicológicas del e-----------+ 
abuso sexual infantil 1.4.3. Culpa por sentirse 

diferente de sus pares. 

1 .4.4. Culpa por los aspectos 
placenteros que hayan 
derivado de la relac,on 
incestuosa. 

\*_· \· · .. 
' 

\' '· ,,1 . Y> ~ 1_ 

30min 

35min 

público de los 
tres órdenes 
de gobierno , 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada , a la 
comunidad en 

general. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

2. Adicc iones 

3. Ansiedad, 
Depresión y 

Cutting 

1 

1.4.5. Culpa por los 
sentimientos hostiles y deseos 
de venganza hacia sus 
padres, especialmente madre. 

1.5. 1. De acuerdo con el 
período evolutivo 

1.5. 
consecuencias 

1.5.2. A corto, a mediano y a 
Otras largo plazo 

1.6. Prevención 
pronóstico . 

1.5.3. Neurobiológicas 

1.5.4. Resi liencia 

1.6.1. Recursos 
participante 

del 

, 1.7. Relatos y mitos 1.7. ¿Qué dice la sociedad? 

2.1. 
Conceptual 

2.2. Adicción 

Marco 2.1 .1 Conceptos básicos: 
adicción, tipos de droga, 
efectos , factores influyentes. 

2.2.1. El mecanismo de 
adicción visto como Trauma 
psicológico. 

2.3.1. Factores de Riesgo: 

2.3 . El proceso :i~~~=~~~~:~a, de género, 
adictivo en la Mujer. consecuencias en la 

sociedad 

2.4.1. El tratamiento 
2.4 . El Proceso de multidisciplinario. Instituciones , 
Intervención. dedicadas a esta 

3.1 ¿Qué es el 
Cutting? 

3.2. Causas 

problemática. 1 

3.1 .1 Definición 

3.1.2. Cómo se detecta. 

3.1.3 . Datos estadíst icos. 

3.2. 1. Traumas, o eventos 
estresantes del pasado. 

3.2.2. Neuroquímicas 
Biológicas. 

3.2.3. Psicológicas. 

3.3.1 Autornutilación mayor, 
3.3. Tipos de c¡u tting , estereotipica y superficial o 

/) · 1 moderada. ~ 

35min 

15min 

10min 

10 min . 

25 min 

40 min 

25 min 

15min 

15 min 

10min 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civ iles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 
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4. Auto 
cuidados 

5. Autoestima 

3.3.2. Compulsiva, impulsiva 

3.4 
Cutting 

Evaluando 34.1 . ¿Quién debe evaluar? 
Estudiantes de baJo riesgo 
Estudiantes de ma or ries o. 

3.5. El papel de la 
familia en los 
comportamientos de 
Cutting 

3.6 Seguimiento: 

3.5 .1 Involucrando a los 
padres Sentimientos 
experimentados de familiares 
y amigos. Cómo pueden !os 
padres reaccionar y qué tipo 
de apoyo se pueden 
proporcionar. 

preguntas y 3.6.1. Tiempo estimado para 
respuestas más canalizar al estudiante 
frecuentes 

4.1 . Tipos de Estrés 

4.1.1 . Definición de Estrés 

4.1.2 Identificación de 
Estresores 

4.1.3. Tipos de estrés 

4.2.1 . Fase De Aumento de ' 
Estrés 

4.2. Fases del estrés 4.2.2. Fase de Conservación 
de energ_ia _____ _ _, 

4.2.3. Fase De Burnout 

4·3· DesgaSte 4.3.1. Definición 
Profesional por Consecuencias 
em atía 

4.4.1 Técnicas de Auto 
modulación 

4.42 Técnicas de 
4.4. Auto cuidados ,.c.A~f~ro~n~ta~m~ie~n~tº~ - ------, 

4.4.3. Técnicas de Auto 
cuidados 

5.1.1. Definición 
5.1. Concepto de1------------1 
autoestima 

5.2. 
Autoconocimiento 

5.1.2. Construcción de 
Autoestima 

5.2.1. Autoimagen 

5.2.2. Auto concepto 

10min 

10min 

10min 

20 min 

30 min 

20 min 

40 min 

20min 

20min 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada , a la 
comunidad en 

general. 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

5.2.3. Auto elogio privada, a la 
1---------+------------<-----< comunidad en 

general. 
5.3. Fortalecimiento 5.3 .1. Estrategias internas, 
de Autoestima Estrategias externas 

6.1.1. Conceptos y aplicación 
de términos. 

20 min 

20min 
Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 

;/ 
// 

j 
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PROGllAM A l~!TfGRAL ()( CAPACITACIÓN Y FORMfo.CIÓN 

PROFESiONAt CON PU~SPtCTiVA DE GÉNERO 

Tomo CCIII 

7. Bullying y 
suicidio 

: 6.2.1 . Origen y antecedentes 
de la institucionalización de 90min 

6_2_ Brechas de las brechas de género. 

de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la Género 
6.2.2. Tipos de brechas de 
género 

6.3.1. Construcción 
Indicadores para 
identificación de brechas 

de 
la 

60min 

90mrn 

comunidad en 
general. 

6.3. Indicadores de genero. 
de 1 

! Género 

6.3.2. Criterios para 
aplicación y selección 
indicadores de género 

la 
de 

6.4.1 . Exposición de Estudio 
de Caso por la facilitadora. 

6.4 .2. Determinación de 

40min 

90min 

6.4. Aplicación de prioridades institucionales 
60min 

información en el ~--------- ---------~ - r-------1 

desarrollo de temas 6.4.3. Exposición de temas 
120min 

7 .1. Acoso escolar 

para análisis de caso 

6.4.4. Propuesta de acciones 
derivadas de la identificación 
de brechas de género. 

7.1.1. Definición de bullying . 
educación y dinámica familiar 
corno indicador predisponente 
de bullying, el rol de género 
como un factor de riesgo y 
propiciador de bullying , 
aspectos neurobiológicos, 
consumo de drogas, factores 
de riesgo, consecuenClas 

20min 

10 min . 

r---------+_cl_in_ic_a_s~e_d_u_ca_c_io_n_a_l. __ --+------1 Funcionariado 

7.2. Bullying 
Juventud 

7.2.1 Tipos de Bullying· público de los 
Físico, verbal, social, tres órdenes 
psicológico, sexual de gobierno, 
ciberbull in Asociaciones 

7.2.2. Indicadores de víctimas civiies, 
(primarios y secundarlos), iniciativa 
agresores y espectadores del privada, a la 
bullying. comunidad en 

7.2.3. Estadísticas nacionales 
y estatales de bullying en 
jóvenes y la frecuencia de 
estos en el ámbito 
universitario . 

7.2.4. Tipos de acosos 
universitarios: estratégico, de 

30 min. 
general. 
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1 Secreia[la cU ISM 
de Goo,erno '(1;J :.~:.~'."·· 

(/) 

w 
il'. 
w ..., 

B. 
Comunicación 

asertiva 

7 .3 Soluciones para 
el Bullying y la o el 
estudiante 
Uníversitario con 
perspectiva de 
género 

dirección, perverso 
sancionador 

7.3.1 . El Bullying en el nivel 
superior de educación , como 
intervenir y prevenir como 
educador(a): consecuencias 
organizacionales; el bully ing y 
el suicidio universitario 

8.1. Procesos de 8 1.1. Comunicación: sus 
comunicación elementos y procesos 

8.2.1. La dinámica de la ira 

8.2.2. Temor 

8.2 . Comunicación y 8.2.3. Autoestima 

las emociones 8.2.4. Herramientas para el 
manejo de la ira 

8.2.5 Técnicas para el 
manejo de la ira 

8,3.1. Proceso comunicativo 

20 min 

10min 

25min 

8_3_ Comunicar 8.3.2 Escucha efectiva 

efectivamente 8.3.4 . Valores de 
comunícacion 

la 30min 

8.3.5. Lenguaje corporal 

8.4.1 . Conducta Asert iva 

8.4.2. Comunicación y toma 
de decisiones 

8.4. Conducta 8.4 .3. Comportamiento 
asertiva pasivo , agresivo y ase:rtivo. 

8.4.4. Comportamiento 
asertivo, su impacto en usted 
y los demás. 

30min 

9.1. Comunicación 9.1.1. Importancia cd~a"alas 20min 
familia r convivencia y 11 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

Funcionariado 
público de los 

Comu~icación tres órdenes 
familiares 

de gobierno, 
>· efectiva entre 9.2.1. Principales factores Asociaciones 
(¡; madre, padre, 9.2. Sexualidad para promover una sexualidad 20min civiles , /\ -1:;•1/)' 
~ 

1.u hija e hijos saludable iniciativa 1 , (?·e,," 

1-

-~b_· -+--s-ex_s~_:_,~_~_•d--+--------+------------+-----+-º-~_:_i_~_i:_~ ª_d_~_n_,'"1:VJ~~~, <,,7,f-1·"---1 
~ 9_3_ Comunicación 9.3.1. Estrategias para 
i efecti va establecer una comunicación 20min general. 

asertiva 

10. 
Oemocratizació 

n familiar 

10. 1. Antecedentes 

10.1 .1. Defirnción Familia Funcionariado ' Í':\ 
público de los '\ \ 1" ¡· 
tres órdenes _ 
de gobierno, 1 '""') 
Asoci~ciones \ /Jy. 

CIVIies. / ~ . 
. ' 

10.1.2. Transición de Familias 

20 min 

10.2.1 . Tipos de famil ias 30 min 

t/4,~~~ 
rf4í,,..,,,¡,_.,,....,..:i.u; ,.,,¡,.,.,,,.,,.~-~,¡1¡,,,,.,,..,,_..;• ... , _____________ _,..,. .. _.Wil!i 
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10.2.2. Cambios en las 
10.2. Composiciones familias y sus contradicciones 

familiares 10.2.3. Autmitarismo vs 
Democratización 

10.3. Propu estas 
! Democratización 
como estrategia. 

familiar 

11.1 .1. Concepto básico de 

40 min 

20min 

30min 

5 min 

iniciativa 
privada, a la 

comunidad·en 
general. 

11 .1. 
bésico 

Concepto "'~nt=e~li ~e~n=c=ia~e~m~o~c~io~n=a~I ----+-------1 Funcionariado 

Tomo CCIII 

11. Inteligencia 
Emocional 

12. Intervención 
Psico-educativa 

sobre salud 
sexual y 

reproducción en 
jóvenes 

13. Manejo del 
estrés 

11.2. Emociones 

11 .3. Desarrollo 

11.1.2. Cognición 
(pensamiento, mente e 
inteli enda , 

11.2.1. Emociones básicas 

11.2.2. Dimensiones de la IE 

11.2.3. Autocontrol emocional 
11.3.1. Pasos para desarrollar 
la IE 

12.1.1. Salud sexual y 
reproductiva 

15min 

15 min 

10 min 

20 min 

10 min 

10min 

12.1 . Consentimiento >--------- - ---+----, 
sexual ' 12.1.2. Sexualidad, equidad 

de género y derechos 
sexuales 

12.2.1. Tipos y procedimiento 
para el uso de métodos 

10min 

10min 
12.2. Embarazo en la anticonceptivos 
juventud f---~---- - --1-------, 

12.2.2. Prevención de 
embarazo 

10min 

12.3.1. Síntomas tipos de 
infecciones sexuales y 5 min 
tratamientos 12.3. Infecciones de,--- ---------------, 

transmisión sexual 

12.4. Experiencias 
de casos 

· 12.5. Conclusión 

12.3.2. Prevención de 
infecciones de trasmisión 
sexual 

12.4.1. Abordaje de la 
educación sexual en jóvenes 

12.5.1 . lnvolucramiento de 
los/as participantes 

13.1 .1. Definición de Estrés 

13 1 2 Identificación de 
13. 1. Tipos de Estrés Estr~s~res 

f------------, 
13.1 3. Tipos de estrés 

13.2.1. Fase De Aumento de 
Estrés 

13.2. Fases del 13.2.2. Fase de Conservación 
estrés de energía 

Pase De\Burnout 

5 min 

10min 

5min 

20min 

público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

Escuelas 
públicas y 
privadas 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 
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13.3.1 Técnicas 
Respiración 

de 1 

13.3. Técnicas de 13.3.2. Técn icas de Auto 
Manejo de estrés _m_o_d_u_la_c_ió_n _____ _ 

134. Auto cuidados 

13.3.3 Técnicas 
Afrontamiento 

134.1. Inventario de 
cuidados 

134.2. Técnicas de 
cuidados 

de 

Auto 

Auto 

14.1 Haciéndonos 14.1.1. Reflexionar acerca de 
hombres , las implicaciones que tiene 
construcción social sobre nuestras vidas las 
de las identidades masculinas 
masculinidades tradicionales . 

14.2. 
14. Conceptualización 

Masculinidades de la Masculinidad 
14.2.1. Conceptualización 

14.3. ¿Qué es ser 
hombre en esta 
cultura? Su impacto 

1 
en las vidas 
personales. 

15. Perspectiva 15.1. Construcción 
de género social de Género 

14.3.1 . Identificar algunas 
características socialmente 
asociadas a lo mascul ino a 
través de los chistes que se 
cuentan popularmente 

15.1.1. Conceptos 
Como aprendemos a ser 
mujeres y hombres 

15.1.2. Ventajas 
desventajas de una 
construcción social patriarcal 

16.1.1 Estadísticas 

16.1 .2 Violencia 
Abuso Sexual Infantil 

16. Prevención 
del abuso 

sexual infantil 

16.1. Abuso sexual 16.1 .3. Tipos y Fases del 
infantil Abuso Sexual 

16.14 Técnicas de 
Prevención 

30 min 

30 min 

25min 

15min 

20min 

60 min 

30 min 

60min 

l 5ecretaría ~ 1 S M 
de Gobierno 'lLJ i7'\":;"' 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles , 
iniciatlva 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

tri 
Funcionariado ,/ ( 1,111 
público de los /, 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones \ 

civiles, s 
iniciativa 

privada, a la /.J 
comunidad en / l,Vl-, rjigeneral. 1 \ \) 

' 16.1.5. Mitos y Señales \ ,:_· 

\ ,~ ~ 

. \t~. ~~~ ,--7~ . ('\---íli /--ti~•· " V::( y 
·)..,) )~). / -- , \.~ -¿ . -~-- ~A 
¡ 1.,.,7 ¡•\. .1,,·1·· . r .<., ·.',<h, . ,// ,,, / ..... v \\ _, _//•· ~~c}p ' _ 

~ ' '• ~-.. ~Ri!QI;; i $.Mi [ r,re.:n;~~-

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PROGRAMA iN"fEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FOR MACiÓN 
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17.1.1 . Rompamos 17.1. 
Autoconocimiento 

Paradigmas: ¿Quién soy yo? 15 min 
Mi linea de Vida. 

17.2. 1 Mis propios Recursos: 
Todos tenemos una historia 

17.2 Pensamiento de éxito. 

17. Proyecto de apreciativo 
vida y toma de 17.2.2. Video 

RE 
SY 
MU 
JE 
RE 
s 

U) 
w ..-

decisiones 

18. Redes 
sociales 
seguras 

19. Resolución 
de conflictos 

~ 
<.) 20. Sexualidad 
[3 en la juventud 
...J 

8 
<( 

17_3_ "YO" mi propio 17.3.1. "Soy mi propia 
objetivo compañia" Liderazgo personal 

e interpersonal. 

17.4. Coaching de l 17.4.1. Técnicas y 
Vida. ! herramientas del Coaching 

18.1. 
sociales 
riesgos 

Las 
y 

18.1 .1. Redes sociales. 
Definición y origen 

18.1 .2. Clasificación de redes 

redes sociales 

sus 18.1.3. Riesgos del uso de las 
redes sociales 

18.1.4. Consejos para el buen 
uso 

19.1 .1. Definición de conflicto 

19.1. Manejo de 19.1.2. Tipo de conflictos 
conflictos 

20.1 . Sexo 

20.2. Sexualidad 

19.1.3. Causas de conflictos 

19.1.4. Manejo de conflictos 

20.1.1 . Aspectos básicos 
sobre el sexo 

20.2.1. Aspectos básicos de 
sexualidad humana. 

20.2.2. Expresiones sexuales 

21.1 .1. Sexualidad basada en 
equidad de género y derechos 
humanos 

10 min. 

5 min . 

10 min 

10 min 

15 min 

15 min 

15 min 

15 min 

10 rnin 

15 min 

10 min 

25 min 

30min 

50min 

50min 

10min 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno , 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

F uncionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

general. 

Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

eneral. 

Escuelas 
públicas y 
privadas 

Funcionariado 
,.público de los 
' r SI órdenes 
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21.2 Diversidad 21 .2.1. Diversidad sexual , 1 

sexual afectiva y orientación sexual 

21.3 Identidad de 21.3 1. Identidad. equidad y 
género expresión de género 

- -1---·-

21.4 Abordaje! 21.4.1 . Salud mental y social, 
personal y social del ! consent imiento sexual y 
género empoderamiento 

22 .1.1 . Antecedentes 
1 

' 22.1. 
Conceptualización 22 1 2 Estadísticas 

de !a violencia internacionales, nacionales y 
estatales 

({) 22.1.3. Causas de la violencia 
WJ 
(!:'. 22.2.1. Ámbitos de ocurrencia WJ , de la violencia contra las =, 22.2. Tipos y :'i! 22. Violencia mujeres .,. 

contra las modalidades 
Ci mujeres 

22.2 2. Manifestaciones de la 
!¡j violencia y 
a:, 22.3. Circulo de la 22.3.1 . Fases en las que se :,¡ 

violencia o presenta la violencia 
J: 

22.4. Mitos respecto 
a la violencia contra 22.4.1 . Constructos sociales 
las mujeres y sus de la violencia 
consecuencias 

22.5. Consecuencias 
22.5.1 . Las consecuencias 
socio familiares 

23.1.1. Construcción social 
del género 

23.1. Género 23.1.2. Relación con la 

23. Violencia en 
violencia en el noviazgo 

~ 
el noviazgo y 23.1.3 . Relación con el 
prevención de embarazo en adolescentes 
embarazo en 23 .2 .1. Definición del 

~. adolescentes Noviazgo 

23.2.2 . Construcción social 
23.2. El noviazgo del concepto del noviazgo 

23.2. 3. Tipos de noviazgos 

23.2.4. Etapas del noviazgo 
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10min 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 
15min iniciativa 

privada, a la 
comunidad en 

15min general. 

40 min 

Funcionariado 
público de los 

40 min tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

20min civiles, 
iniciativa 

privada . a la 
20 min comunidad en 

general. 

15 min 

20min 

30min 
Funcionariado 
público de los 
tres órdenes 
de gobierno, 
Asociaciones 

civiles, 

30 min iniciativa 
privada, a la 

comunidad en 
20min 

general 

30min h 

10 min u, / 
I r 
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IIFWW 

Vl.3. Tercer Modelo: Empoderamiento y Derechos Humanos de las 
Mujeres 

Vl.3.1. Objetivo General. 

Fomentar el liderazgo de las mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres a partir de medidas concretas de formación, cabildeo, bienestar, salud, desarrollo 

empresarial y difusión, así como defensa de los derechos humanos y la no discriminación. 

e:---. () 

Vl.3.2 ObJeti,os Especif cos •~ 

ij 
• Promover e impulsar la cultura de la denuncia ante autoridades competentes por / 

, .____ / 
la violación de los derechos humanos de las mujeres. /'>I 

• Promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso y se alienlé / 

la permanencia de las mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema 1/ C .. l 
educativo, favoreciendo a través del proceso enseñanza-aprendizaje la igualdad/ •~~ 
de oportunidades para mujeres y hombres. 

• Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública 

de las mujeres, así como para la difusión de las actividades que las benefician. 

• Difundir información para las mujeres de carácter gratuito y alcance estatal que se 

desarrollen en materia de derechos de las mujeres y de los procedimientos de 

impartición de justicia; así como aquéllos que proporcionen orientación sobre las 
,1 

políticas públicas, programas de gobierno y de organismos no gubernamentale(~ ;:1 

privados para la igualdad sustantiva. / " " 

• Generar, fortalecer y difundir la participación de las mujeres para su acceso a /a 

y salud. / ,-~/rv 
75 
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• Impulsar la participación de las organizaciones civiles y privadas dedicadas a la 

promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y 

niñas. 

Vl.3.3. Actores Estratégicos. 

Población en general, asociaciones civiles. sector educativo, iniciativa privada, 

congregaciones religiosas, entre otras. 

Vl.3.4. Programa para el Empoderamiento y Derechos Humanos de las Mujeres. 

1. Derechos 
humanos de las 

mujeres 

1.1 . Legislación 
Internacional 

1.1.1 . Declaración 
Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en 
la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 

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

1.1.3. Convención de Belém 
Do Pará 

1.2.1. Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

· 1.2.2. Ley General de 
acceso de \as mujeres a una 
vida libre de violencia 

1.2.3. Ley General para la 

20 min 

1.2. Legislación Federal Igualdad entre Mujeres y 20 min 
Hombres 

1.2.4. Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 

·1 .2.5. Norma Mexicana 025 

1 tZ.6 Norma Mexicana 046 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

Iniciativa 
Privada, a la 
Comunidad 
en general 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles. 

Iniciativa 
Privada, a la 
Comunidad 
en general. 
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2, Derechos 
humanos y 
sexuales 

3. 

1.3. Legislación Local 

1.3.1. Constitución Política 
de Sonora ----- ---
1 3.2. Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de 
Violencia 

1.3.3. Ley para la Igualdad 
1 entre Mujeres y Hombres 

1 34 Ley Para Prevenir. 
ombatir y Eliminar Actos de 

Discriminación 

1.3.5. Ley de Protección a 
Madres Jefas de Familia 

1.3.6. Ley de la Maternidad 

1.3.7. Código Penal 

2.1. Derechos humanos 2.1.1. Definición y origen 

22 
reproductivos 

Derechos 2.2. 1. Definición y utilidad 

2.3. Derechos sexuales 2.3.1. Definición y utilidad 

2.4. Cartillas de derechos 2.4.1 Ejercicio de los 
sexuales derechos sexuales 

3.1.1. Definición 

3.1.2. Construcción de 
3.1. Autoestima Autoestima 

3.1 .3. Estrategias para 
fortalecer Autoestima 

3.2.1. Autoimagen 

3.2. Autoconocimiento 3.2.2. Auto concepto 

, 3.2.3. Auto elogio 

3.3. Inteligencia 3.3.1. Mis Emociones, 
Empoderamiento emocional Funciones de las 

3.4. Comunicación 

Emociones, Técnicas de 
modulación de emociones 

3.4.1. Estrategias de 
comunicación efectiva 

3.5. Toma de decisiones 3.5.1 . Estrategias de toma 
de decisiones 

3.6.1. Concepto de Poder 

20 min 

10min 

30min 

30min 

15min 

10 mm 

20 min 

30 min 

20 min 

20 min 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

Iniciativa 
Privada, a la 
Comunidad 
en general. 

Funcionariad 
o público de 

ios tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

iniciativa 
privada, a la 
comunidad 
en general. 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

iniciativa 
privada, a la 
comunidad 
en general. 

Vital, Sororidad, Utilidad del 20 min ( 
poder vital \._" 

~-'--=------'-~...---'----\~-'-----------'---___J-+'r-c~j'--~ ~ ) 
(;'Y 

L/ \ 
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4.1. Roles de énero 4.1.1 . Diferencia de Roles 
01 

~ 4. 
e; Empoderamiento 4.2. Fi nanzas para las 4-2·1· Los 7 pasos 

20min 

30min 

:::i económico mu·eres ::;; i--"'==-----+-----------+-- --1 

y¡ 
UJ 

"' ~ 
_;¡ 
::;; 
~ 5. Marco jurídico 
w 

"' OJ 
::;; 
o 
:,;; 

4.3.1. Descubriéndome a mi 
4.3. La importancia de tlJ misma 
ima en 

5.1.1 . La lucha social de las 
mujeres en el mundo. 

5. 1. Historia, términos y 5_1_2_ Terminología y 
conceptos conceptos fundamentales 

5.2. Legislación 
Internacional y Federal 

para el análisis con 
perspectiva de género. 

5.2.1. Análisis de los 
alcances de la Convención 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación contra la 
Mujer "CEDAW' 

5.2.2 Análisis de la 
Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer "Convención de 
Belém Do Pará". 

5.2.3 Análisis la Ley 
General para la Igualdad 
entre Mu¡eres y Hombres 

5.2.4. Análisis la Ley 
General de acceso de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia 

5.3.1 . Análisis de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y La 
Ley para la igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

5.3. Legislación Estatal, f---- -----
normas y mecanismos de 5.3.2. Normas generales y 
defensa legal protocolos de atención: 

Norma Oficia l Mexicana 
NOM-046-SSA2-2005 
Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres, Criterios 
para la prevención y 
atención. 

cJ(y 

20min 

3 horas 

3 horas 

{4L(1 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno , 

Asociaciones 
civiles, 

ín iciativa 
privada , a la 
comunidad 
en general. 

Funcionariad 
o público de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

iniciativa 
privada, a la 
comunidad 
en general. 

Funcionariad 
o públ ico de 

los tres 
órdenes de 
gobierno, 

Asociaciones 
civiles, 

iniciativa 
privada , a la 
comunidad 
en general 

I 
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5.3.3. Una visión trasversal 
en la aplicación de las 
políticas públicas 
protección de derechos 
humanos de las mujeres y 
los diversos grupos 
vulnerables. 

-~-~ 

5.3.4 . Tipos penales que 
sancionan delitos en razón 
del género 

-----~--~---~---
5.3.5 . Alternativas y 
mecanismos de defensa 
legal 

6.1.1 . Identificando sus 
6.1. Necesidades necesidades primordiales de 
básicas de niñas y niños subsistencia 

6.2.1. Los recuerdos y los 
6 .2. El autoconocimiento cambios físicos 

6.3 1. Nuevas formas de 
63. La comunicación comunicación 

6.4. Sentimientos y 6.4.1, Reconociendo las 
emociones emociones 

-~ 6.5.1. Yo Siento, Yo Pienso 

6. Niñas y niños 6.5. Asertividad v Yo Opino 
>-

por la igualdad 6.6.1. ¿Me Aceptas como 

-~ 6.6. Emoatia Soy? 

6.7.1. La construcción social 
_§_l_§exo v Genero de aénero ------

6.8.1. La Dignidad Técnica: 
6.8. Los Derechos J,a_f-l1gc,ri_a_~e Don Raúl 
Humanos y la dignidad 6.8.2. Los Derechos 
de ías personas Humanos 

6.8.3. Derecho a la 
Educación 

6.9. Resolución pacífica 
6.9. La negociación 

de conflictos 

CAPÍTULO VII.- METODOLOGÍAS 

50min 

45min 

50min 

60min 

50min 
Escuelas 
públicas y 

55min privadas 

40min 

30min 

30min 

30min 

30 min 
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metodología que tenga la mayor efectividad para el ambiente en que se realice, tomando 

en consideración factores tales como: 

• El entorno cultural 

• El perfil de la población a beneficiar 

• Los recursos disponibles para la capacitación 

• El tiempo disponible 

• Los recursos económicos 

• Entre otros 

Por ello los MODELOS expuestos en el presente 

diferentes metodologías, siendo estas las siguientes: 

Vll.1. Metodología participativa 

Esta metodología se concibe como la manera para elaborar colectivamente nuev~ 

salidas a los conflictos cotidianos, salidas que implican rebasar barreras emocionales y 

cultura les . Además, permite el acercamiento y confianza entre las personas. Así mismo, 

está diseñada de manera que lo vivencia! y lo teórico metodológico se entretejan para 

enriquecer la experiencia del proceso educativo. 

La forma de trabajar bajo esta metodología es partir de las experiencias propias y 

posteriormente retroalimentar con lo teórico e ir integrando la mirada, el pensar y sentir 

de las mujeres y hombres con quienes trabaJamos Finalmente se cierra con una reflexión 1 
sobre la forma que se puede adoptar y aplicar en contextos concretos y recuperar los ) 

aprendizajes colectivos. 

iquece con la perspe I de géne, , d ndo lug a la pedagogía de género. Se parte _ '"' 

~ \ .· /,/\1::, e- v.a· : 
. \ . / . /; ' // -~ ~rf)/ í'y Y> e/ ¡t,r.,_ cJ~/~ ""\ (A 
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1 Secretaria \:U IS M 
de Gobierno ~ .,,,,.,..,,,..i;w 

de que toda persona tiene experiencias y conocimientos. Sobre esta experiencia se 

construye el conocimiento nuevo. La pedagogía de género es un proceso educativo 

concreto que incide en modificar profundamente nuestras identidades, nuestras vidas y 

enriquece nuestros saberes. 

Las características de esta pedagogía son: 

1. Es horizontal, de sujeto a sujeto. Sin niveles jerárquicos de las personas participantes. 

2. Enfoca el aprender a aprender, más que simple transmisión de conocimientos. 

3. Este aprendizaje debe ser significativo , relacionado con la cotidianidad y los intereses 

de las personas. 

4. Parte y toma en cuenta la experiencia y la cultura local. Integrando los conocimientos 

:º~:::::,,::'';:; e;:,~~;,;•,:::::',;:::::,: ';:pmpiables El iostrnmeoto más ' 

importante en la educación popular es el diálogo, la comunicación horizontal. Ya decía ~/ 

Sócrates, que la educación es el arte de parir ideas dialogando inteligentemente. 

En resumen, la metodología participativa se consideran tres pasos: 

/ y 
a).-Partir de la experiencia de las personas, 

b).- Reflexionar y teorizar sobre ella y 

c).- Volver a una práctica enriquecedora. 

/~ 
\i 

La educación en un sentido más amplio , es un proceso en que todos los seres humanos ~,\ 

estamos siempre. Según Paulo Freire, el proceso de conocimiento se construye 

cotidianamente. Enseñar es parte de un proceso más grande de conocer. La mejor 

manera de acercarse a la realidad , es distanciarse desde la teoría del conocer. Esto es 

posible dentro de una práctica democrática y depende de la cualidad de humildad de la 

persona facilitadora. 
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1 Secreta.ria ~ IS M 
'(\)' .,.;· de Gobierno :::.r.:.":."" 
~-- :-~< 

• La metodología , es un camino que se utiliza para construir conocimientos en forma 

colectiva , y 

• Las técnicas educativas, son herramientas concretas para lograr los objetivos 

concretos en ese proceso . 

Elemento importante Lo vivencia/ 

Lo vivencia toca a todas y todos. En el trabajo educativo, la capacitación con temática 

relacionada a lo personal , familiar y laboral, es importante estar en contacto consigo 

mismas/os para identificar que nos mueve como personas y que les pasa a las personas 

con las que trabajamos en los diferentes ámbitos. En ese sentido el proceso de formación 

y capacitación con perspectiva de género debe de ser continuo y sistemático. 

Transforma la realidad como personas capacitadoras y facilitadoras nos lleva a 

reflexionar sobre las consecuencias e impactos del tipo de educación que queremos 

impulsar, y re-pensar que s1gn1f1ca tener poder e influencia en la sociedad en la qui~ 

v1v1mos e 1nc1dir en una educación para la vida En ese sentido la dinámica de grupo, en 

el marco de la metodología part1c1pat1va , permite incorporar y mane¡ar instrumentos 

1ndagac1ón , para problemat1zar, s1stemat1zar, romper estereotipos, trastocar pautas de _Q, 
oood"da, '""'l"ac y ooooeptc" la totahdad del pmreso \ ¡•\\ 
Vll.2. La Metodología Expositiva \'J 
Esta metodología, como su nombre lo indica se caracteriza por la expos1c1ón de 

contenidos. En ésta la persona instructora tiene un papel directivo y quienes participan 

asumen un rol pasivo , generalmente se limita a "recibir" los contenidos que se transmiten 

en la capacitación . Este conocimiento es formalizado y sistemático. Las fuentes de J 
información que se utilizan son indirectas, no provienen de la experiencia directa de los j l 

\1, r/? f , ,t;' vf 
\ vr.cr ., 
' 1/4-~ ~ e)~ ~ 
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Con esta metodología se pretende focalizar el aprendizaje sobre los aspectos del tema 

que considere relevantes. Requiere menos tiempo para compartir el aprendizaje, ya que 

la información es sistematizada y elaborada previamente. Esta metodología es 

recomendable cuando se cuente con un máximo de una hora para impartir el tema. 

(Hernández, P , 1997; García, L, 1998). 

Vll.3. La Metodología Interactiva 

Esta metodología se construye una interacción entre quien instruye y participante 

mediante el debate o diálogo para profundizar en un tema. Para conseguir una 

interacción positiva se requieren ciertos criterios de calidad . Por ejemplo: generar un 

::r~c~:r/:i::e::::~e:a;:rt~~;~~i:a:;c::~::~~~il~~r t:ln:e::t::s:i~::b:j::~r;:~ó:eñ:e~ *" 
grupos, organizar la información, porque en la participación y debate se produce mucha ----4 / 
cantidad de información que requiere ser sistematizada posteriormente, elaborar '-, / 

'-, I 
_.,P,... 

preguntas para estimular el pensamiento en las/los participantes. Es recomendable /,,--¡ 

considerar el uso de esta metodología cuando se cuenta con un tiempo de 1 :30 a 2 horas_, / 

// 
VIII. - EVALUACIÓN 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad, por es importante 

establecer la forma y proceso de evaluación, la cual consistirá en la siguiente manera: 

Vlll .1. Participantes 
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En relación con las evaluaciones de pretest y postes!, estos nos permiten medir el 

impacto de las temáticas y rubros abordados en el aprendizaje y conocimiento de las y 

los participantes , teniendo el punto de comparación para análisis con el pretest y postes!. 

Vlll.2 . Instructor/a 
Se evaluará al instructor o instructora a través de un cuestionario que responderá cada 

una de las personas que asistieron a la capacitación. 

Esto con la finalidad de obtener retroalimentación y la percepción de las y los 

participantes a los cursos y temas implementados, con la finalidad de realizar una mejora 

continua y de seguimiento de tales capacitaciones; y atreves de estas herramientas se 

pueden realizar los programas de capacitación a desarrollar en el 2019. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

ANEXOS 

Formato de carta descriptiva 

TEMA APUCACJÓN DE lOS DEREOtOS HUMANOS CON PHlSPECTIVA DE GÉNERO 

OBJElll/0 DEL TEMA: P1opo,ciona los conocirrie rtos teóricos y henorrientas ¡:iócticas pcro b comprensión de b doctrino y a pie ación 
de lo nOfmctividod que provee y protege los defechos humanos de los mujeres. As. como contextuciza lo si1uación de de-sigud dad de 
la mu;e1 en Ni: xico d ondiz:a los conceptos de géne.o, iguddod e iguddod :sus1onfiva . 
INSll:U::m~, Ll~. t'ffl,g~rit::i Al~ j~od1~ 
Olguín f·k,;,rdc 

FECHA: 11 y 18 de ~ go~to 2017 HOl=IIIRO: 8:00A11:30 
OLPACI r~: 8Hi:6. (6Pl=f:SfNCIAL Y2 

PLATAFOFfwlo.) 
llCrutAltK:OME¾JDJ\OA\, 

MÓD!llO !HK»/ 

A~tlCACIÓN Pl=f-lm 10 M NS. 

l~IIFODJCCIO N A lOS OER'.CHOS 
HLMANOS: 

Ev?I_Y<0J o hi~Óric~, _,co ncc,plo~ 
ti:on<o~ 1 fund~m c nt~c 1on filo:iofic~ 

de l,nOcr-::do~h~m~no;,, 

LO SOEFfCHOS Lo~ Ocredo~ hum~n o~ en e( 
HLMAIIIOS: EN rv'É(ICO y &;\o:: m~ Jurí:lico ~x~~r, o: P.tfom,~ 

0/El. COl\íTElCTO C,:,n~~tvci,a~l d cJuni,:,2011 

INlUNAClm/M L;, pr,:;, b<lcción ¡uri:idic(i,:,r,,.I ~ n,:, 

¡,roclic cc ion ~I de b~ Dcrcch,:,~ 
Hum ~n ,:, ~. 

tO SDEFfCHOS 

Obligo<i,, • H l~b<lrn~d,:,nale~ er, 
m'>il<irÍ'> de Derecho~HYmHo::-

L;, pro~ cción intcrn,.~iona I y 
regi,:,n'> I de b~ Derecho~ H~m an o;,.. 
(Sét~ma ~ eYropco, artH IY. ao y 
un.,cr:::al) 

l.;, Cor~ lnttrarncñc~n~ de 
Derecho~ Humar,o~ y rc :»l~cionc~ 
dictada~ cr,co M·'>dt Mo:xico. 

HlMANOS: rn rYÉ<ICO Y-,------,-~~~--~-
EN El COM1C)(!O h uc rdo~ y Trati do~ Interna ciona lc~ 
INIUNACIONM ::iJ::>: IÍlo~ por /Ylc ú; o c1, m a tui~ de 

P.ccom endadone~ y Ob::>:: ,...,. c i,;,nc~ 
Gcr,oalc~ de C<lmlr.é~ del Sl::-ti!rna 
Uiiv( rA I d irigi:la~ al '30biemQ 
M::»can o 

3;50 HFS 
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PkOGR,\MA INT EGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMAUÓN 
f'ROFESiONAL CON ?ERSPECT!VA DE GÉNERO 

Porq~o hü,b, do o~rcdo~ 
Hum,,.,,~ ,:fo h~ mo¡ore 1:' 

c,fim,,i~v1~ \' O: rc~ ~o de 
l:r ; m•jcr.;:~.:¡ no:; s<:r di~.;c,imirnd;,, 
e o el ,,m bit o lntomo cican ; l 

;.,; C'; '/.• 1 l:r Jvct~ i:i <: r, ~ can die 'on: ~ 
d,, l,3u,khd 

fN-1).Af;CJl..1 M IECHVl.1 f '&CCli\DfO.A~., 
(H(l!N:• 

CLUl10NAAO SOER: 
E:~011PO:SOEGÉNEl=O 

VIDE'O SO B=E LW, 

MODEl.O fAMJ:;:.~, 

VIDEO DE C,l-,3J$ CE 
DISCAMNACIÓN FOR 
M011VO OEGBIJa::D 

~o~~~a¿~;¿~~~ ;,~E~~~.:~~~~~~;~~2.t~~~JQN_ -·--. -~---------~~~ " 

::~•::e':~'-:,~::.:~',::::~~'~'.:,,:::~:::: ::~~~::;~~~~~;;,,7;,~::c:;:;::.,:::,:::c~óHN ,o,mc, o,,os,rrAoo,~Jtoo, ~X: :-.\ 
HÉ'CTOR liX z,>,r,,,11.DIO. Prvt~.:cié,r, .iurk!ico d1, lo ,0-:: r-::c~.:.,Hum ~no~ &g~ nd~ Edic ión. CNDH. 1~::t,. . , 
KÉC10R GFü:S E:;ftE:Ll. Dc1cch9~ Hum:ino~ y Vid~ ln,1:hcions,l r,,,\:xkc., LI\IMM-OIDH, 1935, p. 170. d::ido pe< Alfonoo Jimf~~,: ,"lm.ndo, 'L:¡ ln::l:i~udó~ c;l~I "i 
Ombud:rn :in". Li Cr&nk:i . &ce i5n H ,dO:mic:i . !un~~ 2dt didom bre do 15élá 
WISP .. ÚL GONzt.LEZPÉFfZ Dtro::cho~Hun, :ino::, Mi:~ko, R •,i:t~ dt b Cond:i&n N.cion:i Id{ lo~ OH,: dodlurr,:i no::, Go::ni:o ~J~ dor,:i Id( D~r.::do~ Hurr, :ir,o:::. 

ª' \ / 
~k~Et~~O~~~~~'.'~:~,~~ ~:~:~:u~ i~~~~~~t:,<l:~ :~:¡~'~:~:¡:ro".' ;¿-/8~~tdit~~;tPolN:i, IJN,"M. Mlxico 1 :19~ "- ,/ 
Ht'.'ClDR fl): Y..MLOIO. JaJ:icio Con,ti~J•:io,,s l Om bud::tT,l n y Dt1<::c l,9 :cH um :i n,:,:c. crmH. f"rim S"' Edki(,~ 13:C. _:..' :,/; 
Há.;~F: FlX Z-,MLOIO. Ck N~ t,-:. Pro, (::.1 Con:1::i\u! i:-r,:¡I, Cu:in;, Edi-;i6~ Ecli\o4~! >•.:.rrlÍ:i - / 

~~z1f ~~Si:~!S~{'.~~~i:'.~::'.:'.~'. '.~~~::::::o~,'.:::;.::::'.~:;::~!::::,:::::::::~:::,~:;¡::':::.::c:':~lb, •;b,,;, ·í/ 
/ 
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PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Formatos de Eva luación 

Participante 

1. Pre test 

2. Post test 

------ . .. -----" ~-
- ). ,>¡;I:.:,,. ~ º ~, ,.,., ~or•.cr.:, . ,, .• ,,. , .:-: , •• _ ~= r ~ =•e· 
..,_,1,.4- '""' vc ·;.:r", ..,~,,_..,... o.e-_.., -,.~,. ,. 

,,-.e: ... - - ••• • ,,.. ...... __. .. , -! •.• , ... . ... 
",l;,.-.,,.,,., .. ·• ...,....,.,..,~ ....-- 111 ··•,..r •• ••~•'1:>"•""'•:,,'1- • 
,- .,..:A::ól - ........ :; :.o -,¡'.)'~Q,o 0:,.0,U'l<l~-= -~: >H .:.,...:,r,,x, • 

• '.. •• M.;, , _ -.,, __ ., 

< e:,, ••• ~. 

J,• ~ : -:.,.;,-!...:.,.;.;,;r-,.. U ~ • -- ..._..._, ¡,u, W• -•-• • .. H -~ .:,.:,<:oo \l'V> 

C ,..,., , ,~ (O'"'l-1-; I) 

e ,...-.:= 1 
1 \o ::u • 

k. , . .,., _,....,, ' " •·"'" ..-•• , ,.,., ·• ., e 1, r.. """'' ·-~ ., • eN, 

. .. ........... ........ ~ 
, . - ,. ,,,J.·•·'' ".,;";-

.:, ~•: : --:~,> ,..,..-.:; ..: • u;-.--:r ,, .,,.,..,, , _,., ,,...,...,,. _ ,.,.a.• 
' """ ·· t ..-.;,c •. .,._ _,, , ~. , *"• ........ ··~.. ._ • 
-, ,.,,, " , . ·: , , uee•••" , •:~-=# o">,., .. ,.,,.• ,,,..,..,..,;+ 
'>" •! .-•.t , ó , , , . ·.:,',f"T~< '""""º"" 

':,- .. -. . .... ;, ...... ~ • •· "" º~- - •• ., ... -,.u, 
C : c .•I U"<:t.: , , ~ ,,__..., .,..c.; ..,,., e ¡ C< OI,_,:,.,,_, 

o,~··:>:::> ,,,, •.:::, ;:c.,,.,..,.,. • ...,,., ... ,, ........ ., ............ :_ 

; - ! • • ,. -.,-e .,,,:,~ :.o,;, .,., ,.,:se, ,:ca {""1t« ,m , ., 1.A-'"l:.•: ,,..~1 io,; 

Oll•cN, ......-e ·:o. 
'.>. b· .;..;:;:, :,;, ,.;, u f'.> 
"· , ,,.,....,,..""' ~..,,.- ~ .. .,.,.· 

F SM 

" .,,,..¡;..:, .. -~·"""'"' .,,,,..a,•,:" 
¡,. ,::,. , ,._, '°" e .,....,, :H:~. ·; , « I o:u•cr.:, .,,.,., . :No "" e»~<,.,. 

" .... "-'""'' ' 
,: 1 ..,..c.,,.~ •~"'= "'"' 
,: . ,,>-,,::,,: ..... . ~ ...... ., <=< ..,, ,..,.,, \~ ~ ""'~""'""" .. 

'· ,..,.. .... "' "" ... ~.,,., ,, . .,.,, .. ,.,. "'" 
- • - -~ c. ,,...,,.,,,,.. .• ~,,. 
"· c::r. t'l"&r::·•o:= "' ... . , .: ... , - .... ~ ""' 
: ,·e,.. a):l :al..«:~<•:lf-.<:""'"""'""' 

>O...~ .<• ~_,.u.o,,..,, "'º"" ,:, L,,,,-eM, ,.,,-"""' e k ~~-.<. 
•.• :· '""""' t-•- ,o u, .. .._ ~,_, •-=•··""'"""" <t<< <:\:! =•~ ·cJt 

·c:o ... ,., 
\e , r::~-""'"-'""' ~·• .. ,. ,,. ,:: •,:,: 
,. ' •=•:: ! .,.,.~~·=•o,.... . ......---or,:, 

l'. .-~ ~• • • • ~•,:" 
: :,-, ... .,;.:: .: :~~~" ~ 
< - ... ~·•·<-- ··••·•~---

\ .. -'-"~t '""""' ' '= '""'º"''~•--• 
: c,,.,a,-,:,-c, .-.:,:,:,:, ;, .. ., :,o,¡~""'"""""'' 
o :=,. : """ ' ,~.:, ... ,<...,,,.,_..... ""' 
- "'"~-',,,_.,_ ... y_ ... ,• " • Y..• !q1 ' "'-"' .. ' 

l l.·. . ,;;: -- ~ ~~::_~ ,- 1 

"· ·-·· ·~-... --, ... ,.-, 
H.- • c•••::•,:••-••·'"' n••• ·•;...,...,.,s,, i , o.o::~o~m:ot-

•· :o,:.,..)',o:•~ P.,..,,..,. •. -., .. , ... .. , ..... i.,_ .. __ ..,_, 
, ¡.,9,-, ,:: · · , .... C.·O> - - ·-•-- ~W•..K ~ ~'• !M~<afflo ·_ 
•-•••• ,:; ; e U "f<1A ce,- •- 11 ,_. ""'•º"' '· <: c>.d I> :,, ~et:~< • ~ 
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PROGRAMA INTEG RAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉ NERO 

Instructor/a 
Tema: Normatividad en los ámbitos Federal , Estatal y Municipal a favor de las Mujeres 
Instructor: Lic Margarita Ale¡and ra Olguin Negrete 
Fechas y Horario : 11 y 18 de Agosto de 08:00 a 11 :0ührs. 

Con el propósito de va lorar el tema en el cual participó, y así poder optimizar las acciones de 
capacitación de este diplomado, fe agradecemos que responda en forma completa y sincera el 
presente cuestionario. 

Instru cción: Marque con un "X" la opción más adecuada que usted considere. 

Considera que adquirió los conocimientos. 
habilidades o destrezas señaladas en el objetivo 
general 

Los subtemas abordados en esta temática fueron los 
adecuados para lograr el objetivo general 

Considera que el tema está relacionado con sus 
expecta tivas e intereses de este diplomado 

Los contenidos abordados durante el tema son 

Excerente 110¡ Mux bien 19) Bien(B) Regurar (7! 

ap licables en tu trabajo \ 

Et dominio que tuvo la instructora sobre e! tema fue . 

e----+-La- f~o,-m-a_e_n_q-ue_e_n-,e-ñ_a_la-,-ns-t,-u-ct-or_a_e_s - ---+------t------+-----+-----1 ,._ •. . 

La retroa!imentación y/o solucíón de dudas por las y · 
los partic ipantes fueron soluciona.fas de manera i¡· 
clara y precisa por la instructora 1 

La instructora fomentó el interés y la participación de 
las y los participantes 

El ambiente y las relaciones humanas que 
proporcionó la instructora en e! grupo durante el 
desarrollo de su tema fue 

/ 

Re ular (!J.~ ~ -
10 Las condiciones del equipo e instalaciones utilizadas 

r---+•~n_este diploma_do_s_o_n_~~-- ~--c-+------+------+----t------< \ 

11 

12 

13 

Para cubrir los temas y actividades, el tiempo de \ t 
durac,on programado fue \ i 

1 

En términos de oportun idad , preparación, orden y 
atención recib ida por la institución, la organización 
general de este tema fue 

la forma en la que se muestran !as actividades, 
lecturas complementarías y básicas, exámenes y 
entre otras herramientas académ icas en la ¡ 

plataforma son 

Ucda . EHa:,ca l.uz Saldaña Lópe:l 1\\ 1JY , , V 
Cnord!ri;i(fora l:'..;ecut iva cle l lw¡i~~;v-~o_Pénse ce las Mu;ems 

. if\,f' ¡• ' 

/~' ( '._·\ / ·w\¡ 1 \, 
4,. l: 

1 ,· J,,, . . \, 
/ / . 
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Gooe! del ¡secretaría 
Esl:ado~Sofl!xa de Gobierno 

PRESENTACIÓN 

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

En el Instituto Sonorense de las Mujeres hemos trabajado con un documento denominado 
"Modelo de Protocolo para prevenir y atender el hostigamiento sexual y acoso 
sexual en la administración pública del estado de Sonora" con el que se busca 
brindar las herramientas e información necesaria que faciliten la elaboración e 
implementación de protocolos de prevención y atención dentro de las instituciones de la 
administración pública estatal y organismos públicos. 

Derivado de lo anterior ponemos este documento a su disposición para que sea utilizado 
como marco de referencia y adaptarlo en caso de ser requerido, a las necesidades 
específicas de cada institución de la administración pública estatal. 

Cabe destacar que el objeto es contribuir a la implementación uniforme y efectiva de 
procedimientos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia de género 
dentro del ámbito laboral, así como dar cumplimiento a lo señalado en acuerdos Yi 
convenciones internacionales que México ha suscrito, los ordenamientos jurídicos · 
nacionales, considerando siempre los Estatales. 

Todo lo anterior atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que señala en su --- • 
Estrategia Transversal 111.- La Perspectiva de Género, donde se busca garantizar la / 
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres y el Plan Estatal de 
Desarrol lo 2016-2021 en su Eje Transversal 11 Gobierno Promotor de los Derechos 
Humanos y la Igualdad de Género. 

El Programa Transversal de Igualdad de Género, viene a incorporar las directrices de las . 
leyes estatales en la materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra la 
mujeres En Sonora se cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora, armonizada con la Ley General. 

La elaboración y propuesta de protocolos y otros instrumentos son en plena congruencia 

ooo los accenlos, ooo,ernos y maceos ,om,,t""' eo todos los"""" t 
~0;__ 

~~~1 
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INTRODUCCIÓN 

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

Las normas aplicables en México sobre igualdad, no discriminación y violencia de género 
se refieren al hostigamiento sexual y al acoso sexual como formas de violencia 
discriminatoria , cometidas en abuso de poder, y, por ende, violatorias de los derechos 
humanos, y ordenan que sean combatidas por el Estado Mexicano con medidas 
tendientes a prevenirlas y sancionarlas, atender y proteger a sus víctimas de manera que 
se les repare el daño y se les apoye en la recuperación de la capacidad de ejercer sus 
derechos humanos. 

El Hostigamiento sexual y el Acoso sexual son conductas que se manifiestan 
principalmente en ámbitos en donde pueden establecerse relaciones jerárquicas o de 
poder abusivas o discriminatorias; estas conductas pueden afectar a cualquier persona, la 
mayoría de los casos se presentan cuando existe una posición jerárquicamente inferior; 
sin embargo, el número de mujeres víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual es 
evidentemente mayor que el de hombres, lo que contribuye a considerar que su 
manifestación es la expresión de una cultura en la que se ha normalizado la violencia y la 
discriminación sustentada en los estereotipos y roles de género, y en la existencia de 
relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. 

Esta cultura también es responsable de la estigmatización de las víctimas frente al y 
personal de las instituciones, incluso cuando se les anula el poco apoyo al_Jque pueden 
acceder, quedan más vulnerables a continuar siendo asediadas. / 1 /. l ~\., ,,--, 

¡. /1 ,/ / 
'' / ' -
! (° / '~ 

\_\·~">. \
\ A , 

1 , ' \ ' ~ V ,, 
,' /JC \ 

( \ 
( e,, ¿)Z.' 

•. \ , ·-~ .:.._ __ 

. \ ~ ; v . . 

\ 1 ·,- ' ~ -
\ 

\ ' - 0 \\ "• .. _· ~ . () . 
// /p f~y 
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Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

MARCO CONCEPTUAL 

Las conductas que conforman el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el ámbito 
laboral no siempre han sido consideradas como delito. Frecuentemente son invisibilizadas 
y calladas, permaneciendo en la impunidad, a pesar de ser un problema extendido y 
común en la mayoría de los ambientes laborales. 

En diversos instrumentos internacionales el hostigamiento sexual y el acoso sexual se 
han definido como conductas violentas, basadas en relaciones desiguales de poder. 

La Organización Internacional del trabajo (OIT) define el acoso sexual como: 
"Comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la 
persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesario la confluencia de 
ambos aspectos negativos: no deseado y ofensivo". 

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) en su Recomendación General número 19, define al acoso sexual 
como: "Comportamiento de tono sexual tal como contactos fisicos e insinuaciones, 
observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 
verbales o de hecho. Este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir 
un problema de salud, y de seguridad; es discriminatorio cuando la mujer tiene " · 
motivos suficientes para creer que su negativa podría causarle problemas en el/_,-> 
trabajo, en la contratación o el ascenso inclusive, o cuando crea un medio fa 
trabajo hostil" 

Tanto la OIT como la CEDAW identifican el acoso sexual como una manifestación de la 
discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres. 

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 
define y diferencia expresamente el hostigamiento sexual y el acoso sexual: 

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de 
la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de 
para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 
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En lo que respecta al ámbito Estatal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia ofrece las siguientes definiciones: 

Artículo 8.- Constituye violencia laboral: la discriminación en la contratación de la 
víctima o no respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de 
género, incluyendo su estado de gravidez. 

En su artículo 1 O menciona quien puede ser el sujeto activo de ella, y en que consiste 
dicha violencia-

Artículo 10.- La violencia laboral se ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o en una omisión en abuso de poder que daña la 1 

1 
autoestima, salud, integridad, libertad, y seguridad de la víctima e impide 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 

su 1 

:_t~.-~•j:· --~\ 
Comúnmente el hostigamiento y el acoso son identificados cómo sinónimos; sin embargo, . ',i ~ .. 
la principal diferencia que se puede establecer entre estas conductas es la relación -~~~,V' \ 
jerárquica formal que existe entre la persona víctima y su agresor/a. 1 . ¡ 
El hostigamiento sexual y el acoso sexual pueden ser sancionados por tres vías legales, / 
distintas, según el tipo de conductas, ámbitos en los que ocurren y tipo de personalidad ~::>j 
jurídica que ostentan quienes las cometen: en tanto conductas delictivas son matE;,~-e(' / 
penal; pueden constituir faltas administrativas si la persona agresora resulta ser servidor / 
(a) pública(o); y finalmente si son conductas cuya comisión tiene consecuencias legaleo/ 
en el espacio de trabajo (materia laboral). Con el fin de comprender y conocer la ruta 1eJ1 
que deben seguir las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así 
como las empresas al enfrentar casos de hostigamiento y acoso sexual, es 
delimitar su competencia y conocer a que orden legal deben sujetarse. 
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RUTA LEGAL PARA ATENDER EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Y ACOSO SEXUAL: 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

Se identifican como servidores(as) públicos(as): 

Conforme al artículo 3° Fracción XXVI de la Ley Estatal de Responsabilidades 
Administrativa define como servidores/as públicos/as a las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito estatal y municipal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y aunque este instrumento legal no recoge de manera expresa el acoso sexual y 
el hostigamiento sexual, sí existen consecuencias legales para quienes cometen el tipo de 
conductas relacionadas con ellas en el ámbito del servicio público. 

Con base en el artículo 143 B, fracción 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora refiere: "Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
com,stones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 

' / 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán "", / 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haysi,,--/1 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados.-fÍÓr /' 
los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y/ 
sanción de dichos actos u omisiones". / ,;:-~-

Tanto el incumplimiento de la obligación como la ejecución de las conductas prohibidas ~ 77'' 
son causales de responsabilidad administrativa de las/los servidores(as) públicas(as). 
importante considerar que la cuestión jurídica debe funcionar como un sistema, por 
que, una vez acreditada la conducta, su comisión debe ser sancionada\ por las 
autoridades competentes. { i/V 

·-1 ·V 
EN MATERIA PENAL: 

Nuestro país es una República representativa, democrática, federal, compJesta 
Estados libres y soberanos, conforme al artículo 39 la Constitució!:].R~lítifa defTos 

,/;/' \ 

;:;:;~/. L , 
1
;_))\ __ "_ · 

t "( / 
// .._..,_,,..,-~✓•· 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 
98 



 

 
• • •

99 

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

Estados Unidos Mexicanos, actualmente son vigentes 34 Códigos Penales; es decir, hay 
un Código Penal en cada entidad federativa que regula y sanciona los delitos del orden 
común, un Código Penal Federal (CPF) que tiene aplicación en todo el país para la 
persecución y sanción de conductas que atentan contra el orden federal y un Código 
Penal Militar cuya jurisdicción compete solamente al ámbito de la milicia. 

Es importante entender que el Derecho Penal es de estricta aplicación dada las graves 
consecuencias jurídicas que impl ica la transgresión al orden social, por lo que el Estado 
está facultado para actuar de manera determinante, pudiendo en casos graves privar de 
la libertad a una persona si es encontrada responsable del ilícito penal. Para su justa 
aplicación, el principio de legalidad nullum crimen, nulla poena sine lege poenale 
scripta et stricta, inscrito en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es base fundamental de la facultad del ius puniendi. 

En el Código Penal para el Estado de Sonora, en su artículo 212 Bis, define al 
Hostigamiento sexual como "Al que solicite favores de naturaleza sexual para sí o 
para un tercero, con el anuncio expreso o tácito de causar a la victima un mal 
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de una 
relación, bien sea entre superior o inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier 
circunstancia que los relacione en el campo laboral, docente, doméstico o cualquier 
otro" .... 

Si el hostigador fuese servidor público, y utilizase los medios o circunstancias que , / 
el encargo le proporcione, además de la pena prevista, se le destituirá del cargo. ':>I 

I 
/ 

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuiciCJ o // 
daño. I 

/~ Este delito se perseguirá sólo a petición de parte ofendida. 

A su vez, el Acoso sexual está tipificado en el artículo 212 Bis 1 "Comete el delito 
de acoso sexual quien mediante conductas verbales de una forma reiterada y con 
fines lascivos asedie a una persona de cualquier sexo, que la ponga en riesgo o 
cause daño psicológico que lesione su dignidad. 

Cuando el sujeto activo sea un servidor público o miembro de cualquier institución 
educativa o de asistencia social, además de las penas señaladas se le destituirá de 
su cargo y se inhabilitará para ocupar cualquier puesto en el sector público hasta 
por 10 años. Este delito será perseguido por querella del pfendido 9-de swlegífimo 

f \ ; ./ ;# / r 
l\·1/ / / / ' \ , 

•~ '. , .. :/,~:/;,. , Y"·· ---
~ ,_/ ;/! 

c.¿:,,;✓-;7 
/:?::·y 
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representante, excepto cuando se trate de menores de edad, incapaces y cuando el 
sujeto activo era servidor público, en estos casos se perseguirá de oficio 

Es importante dejar claro que las víctimas de estos ilícitos penales, con base en el artículo 
107 de la Ley General de Víctimas (LGV) podrían iniciar su querella ante cualquier 
agencia del Ministerio Público, instancia que: 

"Estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los 
hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se 
hará constar en el formato único de declaración. El Ministerio Público, los 
defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de 
derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración." 

El mismo artículo establece que si dichas autoridades no se encuentran accesibles , 
disponibles o se nieguen a recibir la declaración, podrán hacerlo entre otras el Instituto 
para las Mujeres, la Defensoría Pública, las instituciones de salud y educación (públicas o 
privadas) y el (la) Síndico Municipal , instituciones que, conforme al artículo 108 de la LGV 
deben ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no 
exceda de 24 horas. Todo_ lo cual constituye una medida que contribuye de manera 
determinante al acceso a la justicia por parte de las mujeres. 

El nuevo sistema penal está regulado en todo el país por un solo ordenamiento procesao/1: '"--,,, 
el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) , que ordena en el último párrafo ______ __::s._ 

del artículo 109 que en los delitos que impliquen violencia contra las mujeres debe~ 
observados todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables. Adicional 
esto, el artículo 137 del CNPP prevé la facultad del Ministerio Público para, bajo su más 
estricta responsabilidad, ordenar -de manera motivada y fundamentada- la aplicación ~-· 
de las medidas de protección idóneas cuando estime que la persona imputada represente 
un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, estableciendo que . 

"en la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se \ ~ 
aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida , 
Libre de Violencia", aunque resulta importante hacer notar que dicha legislación está ~~ f 
enfocada a la aplicación de medidas de protección en casos específicos de violencia \ \\l/ 1 

familiar, no así en otras modalidades de violencia en contra de las mujeres, lo cual por V 
supuesto no obsta para que el representante legal esté obligado legalmente a emitir una ¡
medida de protección a favor de la persona víctima de acoso u host1gam1ento sexual en el X 
ámbito laboral cuando el caso lo amente Ü,i/ Í , _ 

,. \ \'' - ' \ 6 \ 
; ' \ 1 ' 1/ ' / f):}f.l , l:7 \ ~ '11 c>J}í~ JJ· -

~ ¡ / , , . / rA ~ 
~ ,, ,--lj e/,; ) •. .,>_;;;j::Z,~ 1\ ~ . · 

vj:};,Lv~•2: __ / · r _.,/ 0 --:. / 1 "'\ 

' / \ 
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En tanto que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos que se 
persiguen por querella de la parte ofendida , o bien por oficio, en el caso de que la 
persona ofendida sea menor de edad o incapaz y de que la media aritmética de las 
penas previstas para estos ilícitos es de menos de cinco años, con base en los 
artículos 183 en adelante del CNPP, el Ministerio Público está facultado para 
proponer soluciones alternas al procedimiento y, en caso extremo a iniciar un juicio 
abreviado 

En el artículo 184 del CNPP se prevén 1.- el acuerdo reparatorio, y 11.- la 
suspensión condicional del proceso. 

El acuerdo reparatorio.- El Ministerio Público está facultado legalmente para 
invitar a las personas involucradas a dar una solución alterna al conflicto penal , 
mediante la firma de un acuerdo reparatorio -el cual procederá desde la 
presentación de la querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio 
(artículo 188 del CNPP) debiendo explicar a las partes los efectos del mismo. Si la 
persona imputada incumple sin causa Justa las obligaciones pactadas, la , 

invest1gac1ón o el proceso, según corresponda , continuará como si no se hubiera ~'-1' 

celebrado acuerdo alguno (artículo 189 del CNPP) El ordenamiento procesal penal ~ 
(artículo 190) ordena que "Previo a la aprobación del acuerdo reparatono, el Juez "'',, 
de control o el M1n1steno Público verificarán [ ] que los 1nterv1nientes estuvieron en,.__~:t 
cond1c1ones de igualdad para negociar y que no hayan actuado baJo cond1c1ones d\ Jr , 
1nt1m1dac1ón, amenaza o coacción La autoridad competente tiene la obligación dee1/ ~
contar con un registro para dar segu1m1ento al cumpl1m1ento de los acuerdoy 

reparatonos / / 

Suspensión cond1c1onal del proceso (artículo 191 del CNPP) Es e 
planteamiento formulado por el Ministerio Público o el imputado -a partir de que se "" í 
haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de acordarse la ,~ 
apertura de juicio-, el cual debe contener un plan detallado sobre el pago de la . 

reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que\ ~ 
refiere el capítulo 111 del Título I del Libro Segundo del CNPP, que tienen como fin . -~ -'. 
garantizar una efectiva tutela de los derechos de la víctima y que en caso de ~ 1\\1 A 
cumplirse, puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Entre las condiciones \ ,j / \ 
que el Juez de control podrá fijar, conforme al artículo 195 del CNPP, y que puede \ / 
aplicarse en el caso del acoso y hostigamiento sexual , se encuentra por ejemplo la v 
de dejar de frecuentar determinados lugares o personas. Si el imputado dejara de 
cumplir de manera injustificada las condiciones impuestas, el Juez de control, · 

pce; bc; el ag~; de~~ 'ºR?IJ~ 
&/~t-~i:,J'. .. / --~ ./J¡ 1\\ /:::??~::: ,Jf\~ (\) 

/ . \ \~ \ 
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audiencia en la que se debatirá sobre la procedencia de la revocación de la 
suspensión condicional del proceso, debiendo resolver de inmediato lo que proceda 
(artículo 198 del CNPP). 

Otra vía menos probable de solución después de que se dicte auto de 
vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral 
(articulo 202 del CNPP) es el procedimiento abreviado, el cual debe cubrir ciertos 
requisitos previos para que el Juez de control lo autorice. Entre los requisitos más 
importantes exigidos en el artículo 201 del CNPP están el que la víctima no 
presente oposición fundada y que el imputado admita su responsabilidad por el 
delito que se le imputa. 

La seguridad de las víctimas de delitos es primordial. El artículo 12, fracción X de la Ley 
General de Víctimas reconoce como derecho de las víctimas solicitar medidas 
precautorias o cautelares para su seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y 
testigos de cargo. Por otra parte, el CNPP prevé la posibilidad de que el Juez imponga 
medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima cuando concurran las ~ ~ 
siguientes circunstancias: 1.- formulada la imputación, el propio imputado se acoja al :::--..}:(¡. 
término constitucional , ya sea de una duración de 72 horas o de 144, según sea el caso,~ o -~ 1f 
11.- se haya vinculado a proceso al imputado (articulo 154). Entre las medidas cautelare • 1 

previstas en el artículo 155 del CNPP está la "prohibición de convivir, acercarse o / ,"' 
/ ' 

comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos r : 

siempre que no se afecte el derecho de defensa". Dichas medidas serán supervisaday 
por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional_.9el· 
Proceso. / 

• Es indispensable que todas las dependencias que trabajan temas /e ~ 
violencia registren la información generada en el Banco Estatal de DatoÍ e ~~ 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), mismo que \ 

debe estar ligado con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de \•· . ~ \ 
Violencia contra las Mujeres ~~ 
• Aunque debiera de ser de manera distinta, en la realidad el procedimiento \j:~ 
penal puede no traer cambios de manera inmediata en las condiciones de trabajo \J 
en los casos de hostigamiento sexual ; sin embargo, independientemente de lo 1 · 

erradicar la violencia en contra de las mujeres. r -
anterior, es importante ir creando precedentes en la materia como medida par0~ (1v 

Es importante hacer mención que el 16 de mayo del 2016 se publicó en s7n9ra en e .,_. 

Boletín Oficial número 1~ fracción 111/ l'JI "Pro~t<>¡co/o Especial!,71¡;"º{ '1/'ª, lnv:r;ti~ación ..:::..__ __ 

11 lXV1 / ( / (f/,PlL~ /,. V'. 
n1JJ \ ,,..._ : . / . ,. l~- / · / - ·· '¡ - /-,') ' ¡ ' ' , ~ \ I • 

/1 ~\; \ l ~ / ~ \ \ ' , .'_~ / ~ (\h) 
.. - p·. , , '\ 1 \\t V 
J-1""'7~- " 'i \ \'\ \ 
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de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas". Donde su 
finalidad es definir el conjunto de procedimientos específicos, dirigidos a regular y unificar 
el actuar del personal sustantivo de la institución, para garantizar el debido cumplimiento y 
protección de los derechos humanos en la investigación de los delitos contra la libertad y 
seguridad sexual de las personas. 

Además , no sólo busca profesionalizar a las autoridades en el cumplimiento de sus 
obligaciones, sino también sensibilizar en el trato que debe otorgar a las víctimas y evitar 
la re victimización de las mujeres que han sufrido una agresión sexual. 

EN MATERIA LABORAL 

Es una vía que tiene dos posibilidades: un proceso para la sanción en el ámbito de las ,. . / 

condiciones de trabajo, que queda en la competencia de las propias dependencias y J"::.··t ( 
puede ser resuelto mediante las áreas jurídicas o de recursos humanos de la misma, y un ~~, • ~ 
proceso en materia laboral , que implicaría la destitución o despido de la persona · / • 
agresora , el cual implica otro tipo de actuaciones procesales y pasa por la intervención de · 
otras instancias además de la propia dependencia. / "' . De acuerdo al artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos ;.:::.,/ 
Mexicanos. corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia laboral. Conforíl)e'iÍ / 
este artículo Constitucional existen dos regímenes laborales, el primero contenid✓en el/ 
apartado A que regula las relaciones laborales que rigen entre los obreros, jornaler~ 
empleados domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo; es la ~ 1 

Ley Federal del Trabajo la que se encarga de regular dichas relaciones laborales. 
~" Mientras que el apartado B del mismo ordenamiento regula las relaciones laborales que ' "" 

se dan entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. •, \ 

Por otra parte , ya se ha dicho que la Ley Federal del Trabajo (LFT) regula las relaciones :\ ~\ 
laborales de todos los demás trabajadores que se encuentran comprendidos en el \\ ~~ 
Apartado A de la Constitución Federal (con determinadas excepciones), siendo las juntas , v/ \ 
locales las responsables de su aplicación. Esta Ley sí define de manera expresa en el \J 
artículo 3° bis tanto al hostigamiento, como al acoso sexual: "Artículo 3° Bis. para efectos ~· 
de esta Ley se entiende por: Y) 

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinaci¡· n ~ci'C_::,.;\ 
de la victi';1a frente al agresor ~n el ámbi).º \aboral, que se e~yre.·st;f.ond . etas ~ 
verbales, f1s1cas;Q ambas; y / \ ! . 1 / .. ,;í//;, ' -, 0 ;)"' q/ 1 \~, ll~'f \ [ ;r~.v~ f -

.1)/; Yf . ..~ u- ~ ! 
0 ~ ( ' 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

b] Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe 
subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos." 

De manera expresa el patrón y/o quien lo represente no solamente tienen la obligación de 
abstenerse de acosar, hostigar o ejercer cualquier tipo de violencia laboral , sino que 
además tienen la responsabilidad de actuar sobre el (la) trabajador(a) que lo haga. En 
materia de violencia laboral el espectro de posibilidades es más amplio, de este modo, el 
primer supuesto es el del (la) trabajador(a) a quien se le rescinde cualquier tipo de 
relación laboral sin responsabilidad del patrón (despido) por ejercer violencia laboral -
incluyendo el hostigamiento y acoso sexual- previstos en diversas fracciones del artículo 
47 de la Ley Federal del Trabajo: 

"Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad { 

para el patrón: t ~,, <7 

11. Incurrir el trabajador durante las labores, en falta de probidad u honradez, en , 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, • f 
o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o / 
que obre en defensa propia; t\'::. 
VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso s~ 
contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo." 

En este supuesto, el mismo artículo establece que el patrón que despida a u a) ~ 
trabajador(a) debe darle aviso por escrito en el que se anote de manera clara la conducta ~'\f
o conductas que motiven la rescisión, así como la fecha o fechas en que se cometieron\ \ 

Dicho aviso debe entregarse de manera personal a él (la) trabajador(a) en el momento '\'~ 
mismo del despido, o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, \, \1 
dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último 1~ 

domicilio del trabajador que tenga registrado, a fin de que la autoridad le notifique de 1 

manera personal. Es importante considerar que la falta de aviso al trabajador 
personalmente o por conducto del Tribunal , por sí sola determinará la separación ,ro, 

JUSl1f1cada y, en consecuencia, la nulidad del despido con las S-9J-f.e{9-emd1jentes 
consecuencias legales ¡¡ _ __ {/ ./í/,, ' , 7 LVll f!/~ /l~ 

¡ { \"- , 
}/; ¡J ' I''\'\ / (~·7(-• \ 1 \, / \? / 

J€ ¡fl, \1 i\ 
4,¿y;~", ,/, ~ 

/ 1 y 

Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. l Lunes 22 de Abril del 2019 
104 

Boletin Oficial 



 

 
• • •105 

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo prevé la posibilidad de que el (la) trabajador(a) 
rescinda su relación de trabajo sin responsabilidad para éste(a), en caso de violencia en 
su contra : 

"Arliculo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el trabajador: 

11. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, malos tratamientos u 
otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

11 1. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en 
los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que 
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo" 

En estos casos , conforme al artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo el (la) trabajador(a) 

puede separarse del trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se dé i ' 
la conducta y tiene derecho a que el patrón le indemnice conforme a lo previsto en el 
artículo 50 de la misma Ley 

Como ya se dijo, los/as patrones/as o sus representantes también tienen proh1b1do ejercer 7 \ / 
v1olenc1a en diversas man1festac1ones en torno a las relaciones laborales, de acuerdo a 1~ ' /'; 

establecido en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo :1>/ 
"Arliculo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: _/¡ . 

XII Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualq er • ~ 
persona en el lugar de trabajo; \, , 

\· ' 

i 'v 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro 
de trabajo; 

XIV. Exigir la presentación de cerlificados médicos de no embarazo para el 
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; y 

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamen3 ,,-··· 

para que renuncie por estar embarazada, por cam··. bic¡, de estado civ.lfo·· .º.Y R ten r 

el cuidado de hijos menores." ~ \, _ \ ) {///t-i-~ ¿1/l-

\ \ 't .. ~-, / ¡..> \ \·j.J"-' ,A, ! / u, 

o/f :r-t~~' ;x f 1t-
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La Ley Federal del Trabajo prevé consecuencias jurídicas para quienes jerárquicamente 
se encuentran en un plano superior, como es el caso de los/as patrones/as; así, el articulo 
994 de la LFT prevé un catálogo de multas: 

"Artículo 994. Se impondrá multa , por el equivalente a: 

VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general , al patrón que cometa cualquier acto o 
conducta discriminatoria en el centro de trabajo ; al que realice actos de hostigamiento 
sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus 
trabajadores." 

El artículo 995 de la misma Ley contempla una sanción correspondiente a una multa 
equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general para el patrón que viole las 
prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV. 

En el caso del proceso en materia laboral, es necesario tener claro que la resolución 
administrativa contra él o la responsable por acoso sexual u hostigamiento sexual o \ 

,;oleada labornl ooosm,ye ele~mo de grno ,alm paca logrn, cooserneodas leg'.les eo ~--~-\ . 
la materia laboral. Por ello es necesario que las autoridades de las entidades publicas ,•·_ ·.) \ 
estén sensibilizadas y capacitadas en materia de género y violencia contra las mujeres, a : · 
fin de que apliquen adecuadamente la normatividad para llevar a cabo el respectivo · · 
procedimiento administrativo en caso de que la victima sea mujer, y, de este modo, en ·. 

agresora , _ -~ 
caso de probarse la conducta impropia, rescindir la relación laboral del agresor _'. -Y/ 
Al igual que en materia penal, es fundamental que se sustenten bien las pruebasdel 
acoso sexual u hostigamiento sexual para evitar cualquier tipo de complicación. / 

Existe la posibilidad de que él o la agresor/a interponga una demanda por despido e) 
injustificado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje , y si procede, sea restituido en el ~ 
lugar de trabajo, por lo que es indispensable que la autoridad administrativa cumpla a ~V' 
cabalidad con todas las formalidades exigidas por la Ley para evitar que el ambiente• •~, 

laboral se deteriore. En todo caso si el (la) agresor/a fuera restituido/a sería indispensable~-, .·· · ... 
que se ubicara en un espacio físico distinto al que se encuentre la persona ofendida. , 0 

El proceso en materia laboral es una vía que puede ser de mucha utilidad si se realiza de .. '· ,-, 
forma adecuada , al mostrar que este tipo de conductas no qu~{en impunes ____ y) , e , la( ' 1Jo 
consecuencia puede hacerles perder su empleo. 1 \ /i/ 1/_. .. t:l/it, • . r~Í "- . 1 lv¡ L¡'íf•• .. . 

,.. , 1 ' ' 

J) o/1-117 ··~, ·, 1 \t. {_,/·z-~· ~ )2;:; ru ~ · (\Y ?~ vl-¿___ r ),, / 1 . -:;J?;Z , \ 
! " ; ) /,-,// 
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También la Norma Mexicana NMX-R-025_SCFl-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación contempla el acoso sexual , el hostigamiento sexual y la violencia laboral, 
los cuales define de la siguiente forma: 

"4.5 El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 

4.25 El hostigamiento sexual es el ejerc1c10 del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. 
Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad 
de connotación lasciva. 

4.52. La violencia laboral y docente se ejerce por personas que tienen un vinculo 1 

laboral, docente o análogo con la víctima independientemente de la relación1-::~ :'.' 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la . s::::: ""¡ 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su ~ ' 
desarrollo y atenta contra la igualdad." -~¡' 

En el ámbito laboral , la manifestación del hostigamiento sexual y acoso sexual representa Y V 

una violación al derecho de las victimas a trabajar en un ambiente digno y humano y / 
restringe su acceso al empleo y mejores condiciones de vida . De manera personal, las~✓ 
mujeres y los hombres que viven hostigamiento sexual y/o acoso sexual se ven afectadoyJ 
en su dignidad,. su autoestima, su seguridad, su salud física y psicosocial, y e~,,.su / 
desarrollo profesional. / 

En la Encuesta realizada por INEGI sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogafes ~ 
(ENDIREH) 2016, donde se miden las experiencias de violencia que han enfrentado las ~ 
mujeres de 15 años y más que residen en el territorio , con la finalidad de ofrece\ ~ 
información que permita estimar la extensión y gravedad de la violencia, y servir de apoyo 1~. , , 

en el diseño y seguimiento de las políticas públicas orientadas a atender y erradicar la \ t~ 
violencia contra las mujeres por razones de género. Podemos observar que en el Estado \ ' 
de Sonora se presentan los siguientes datos: Violencia en el ámbito laboral: \ 

\ 
\., 

El 27.3% de las mujeres a lo largo de su vida que trab. ajan o trabajaron a_lg.·_1-~ ª- v~ ,_ (l;ra'.· 
experimentado algún acto violento, y el 20.2% en los ú,l{imos doce me_ses// .!/ / . . 1, 

l1,,¿ \ (\. •~ c7 /f L ' (j ,_ 

\' . / /._. 

?~t~ ff;Jr{:;::f 1 
Tomo CCIII Hermosillo, Sonora Número 32 Secc. 1 Lunes 22 de Abril del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito laboral en los últimos 12 meses 
ocurrió principalmente en las instalaciones del trabajo, y en menor medida en las 
inmediaciones. 

Estas cifras ubican a sonora en el 11 lugar por debajo de los estados de Chihuahua , 
Coahuila , Querétaro , Baja California , Quintana Roo , Aguascalientes, Cd. De México, 
Jalisco, Durango y Estado de México; por lo que debemos continuar trabajando en la 
prevención y atención y movernos favorablemente en esta posición. 

Los principales agresores de las mujeres en el ámbito laboral de acuerdo a la ENDIREH 
2016 del INEGI : 

Geronte; d¡rectivo o ejecutivo 
49.5 

Otra persona de l trabajo 

Compailero(a) de trabajo 

1 

. 

. 

. 
' 

Patrón(a) o jefe(a) ~ / 

1 Superviso r(a), capataz, co(Hdinador(a) 

Persona desconocida del trabajo i 2· 1 ro4 
Fami liar del patrón ii 

Cliente O. ? 

01 A lo largo d e la vida 

• En los últimos 12 meses 

Pce,ale,c,a de :,,:::::•:::,óo ~: el trnba10 eo los úlbmos 12 meses y pocc'l"]ai'. de los ~ 
actos considerados JYr \ ~ 

~~:~\ 
.... 

L,,,,/ ..:,._ 

1 
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Coo discriminación laboral 18.5 

Menos opo1tunid::ides 

~ 
Porembarnzo. lc1 despidieron, no le renovaron i O 6 =;··:~t~ 

contrato o le bajaron salario 1 

Pm lo acteclm=ot, e,poesto "'°'" slgolficatl,o destaca, la lmportaocla de "'"¿ 
siguiente Modelo de Protocolo, que tiene como propósito la implementación efectiva del 
mecanismos de Prevención, Atención y Seguimiento en casos de hostigamiento sexuaVy 
acoso sexual , con la finalidad de incidir en el mejoramiento del clima laboral y el res6et~ 
de los derechos humanos de todas las personas. 

OBJETIVOS DEL MODELO DE PROTOCOLO 

• Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento ~ 
sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la administració¾~ 1f' 
pública estatal. ~ i 

• Sensibi lizar y capacitar a las y los servidores públicos, en materia de '\ .~, 
derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, como una \~ \ 
herramienta efectiva en la prevención de conductas que vulneren la dignidad ,\ '\ 
de las personas. \¡; 

• Homogenizar un procedimiento interno de actuación confidencial para dar A 
curso a las quejas de hostigamiento sexual y acoso sexual. ~· 

Definir mecanismos para orientar y, en su caso, acom¡:¡añas.,. , ante las r~ 
autoridades competentes a la presunta y¡_íc!i'.11a dfr[ ' !Íos) gll1ilie~to sexual y W ·. 

aW:S,:;~'7• \ \J·\.I~>\./¡ (~,c)r7~.-!:..._ ~ --· 
~~ ,1 1 

, \Ji '. \~ V ffj 
/'- ✓ j..,Y,,, ll \ \ ' /'J .. ¿, ';l . \ ' , . ~ _q'/ ' \ 
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• Establecer el procedimiento que permita brindar un acompañamiento 
especializado a la presunta víctima de hostigamiento y acoso sexual. 

• Señalar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, que puedan conocer y, en su 
caso, investigar y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual. 

• Generar información estadística respecto de los casos de discriminación, y 
violencia laboral en sus diversas formas, en especial el hostigamiento sexual 
y acoso sexual, que se documenten en las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal así como en los centros de trabajo , la cual 
servirá como base para establecer estrategias de atención integral a dichas 
problemáticas. 

• Definir las responsabilidades, derechos y obligaciones de las distintas partes 
involucradas en la prevención , atención y sanción a los actos constitutivos 
de host1gam1ento y acoso sexual 

GLOSARIO 

e:~ 

1t 
Para efectos del presente modelo de protocolo, se entenderá por '>l 

/ ' 

a) Acoso sexual: Es una forma de v1olenc1a con connotación lasciva en la que, s1 biéy 
no existe la subord1nac1ón, hay un eierc1c10 abusivo de poder que conlleva a un 
estado de 1ndefens1ón y de nesgo para la víctima, independientemente de que s 
rea lice en uno o vanos eventos 

b) Autoridad ínvestígadora : La coordinación de investigación de la Secretaría, el ISAF 
y los Órganos Internos de control que se definen en esta Ley, encargados de la 
investigación de faltas administrativas. ~ 

e) Autor(dad sustanciadora: La Coordinación Sustanciadora de la Secretaría, el ISAF ~~ 

y los Organos Internos de Control, entre los que se incluyen a los órganos de contr~I ~ 
y evaluación gubernamental de los ayuntamientos , en su caso, que, en el ámbito d \~;\ 
su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades ' '1 
administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad ' , 
administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de faltas \ o/. 
administrativas graves y cometidas por particulares; y hasta el periodo de alegatos vr 
tratándose de faltas administrativas no graves. La función de la autoridad (.) 
substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora; ~ /. 

d) Autoridad resolutora : Tratándose de faltas 'fdmin istrativas no graves lo será la("J\ 
unidad de responsabilidades administrativas 04 }17ervid9rpübl , q a~~ado, tanto en \~ 

·,. , ~ 1f i7: \~;\. ,J . e ,1i#l/o/ ~. 
_;1 71,,_,_ ] / , /ltA, , ~/ ~" , ' 

V /k~j:,., v//n~ . / i p..!\ í \ ~/ . ) 
/ / ·<>. ¡ 
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la Secretaria como en los Órganos Internos de Control que se definen en la ley 
Estatal de Responsabilidades Administrativas. Para las faltas administrativas graves, 
así como para las faltas de particulares, lo será el Tribunal. 

e) Capacitación: El proceso por el cual las y los servidores públicos son inducidos, 
preparados y actualizados para el eficiente desempeño de sus funciones y su 
desarrollo profesional y cuando corresponda contribuir a la certificación de 
capacidades profesionales o competencias. 

f) Certificación: El proceso de validación formal de capacidades o competencias 
adquiridas por una persona a través de un proceso de evaluación; 

g) Comités : Integrados por los comités de ética , enlaces de género conformados en 
cada dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal. 

h) Conflicto de interés: La situación que se presenta cuando los intereses personales , 
familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño 
independiente e imparcial de su empleo, cargo, comisiones o funciones. 

i) Delegado(a) Sindical: Persona a la cual se le delega la representación de una e:,··'' . 
facultad , una organización , o una jurisdicción, asumiendo la representación de esa , . 
persona u organización en todo momento que le sea requerido. .._ __ 

j) Denuncia: La manifestación de hechos presuntamente irregulares que se hacen del 
conocimiento de la autoridad por la presunta victima o por un tercero, que implican ' • 

hostigamiento sexual o acoso sexual en los que se encuentran involucrad1 s \. ; 
servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. •. 

k) Dependencias: Las secretarias de Estado, incluyendo sus órganos administrati~ ,.,. 
desconcentrados, los órganos reguladores . 

1) Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos que, conforme a la Ley Orgánica de 
Administración Pública Estatal son considerados entidades paraestatales, así como 
las empresas productivas del Estado. ~ 

m) Empresas: Es una unidad económico-social , integrada por elementos humanos, ~ 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su ~ 

participación en el mercado de bienes y servicios. ~~\. 
n) Junta Local de Conciliación y Arbitraje: Órgano competente para dirimir \'!:,:, 

controversias que se presenten entre trabajadores y patrones; / 
o) Hostigamiento sexual: El ejercicio de poder, en una relación de subordinación real / 

de la victima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en L 

conductas verbales , físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación rS 
lasciva. \ ; 

p) Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las ; V,. 
autoridades investigadoras describen los, hech ' s ,relac19R~ ~~a6n (algunv s ~_/\\ 

~ f -/1';~ ' l/f~,Y~ 1 ~ 
h-,.~-.,, . ( /~ ;J·· ,\j ! ~ Jy .. 1 

///'¿/f// {A , .. ,· / 1 . y 1 ,. " /;1/';,7''" ' . ,t'.;> 7,;f(,¡ y--:¼:-~~-- ' f ··" ~ J '( ' \ 
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faltas señaladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de 
Sonora , exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los 
motivos y presunta responsabilidad de la o el Servidor Público o de un particular en la 
comisión de faltas administrativas. 

q) lnspectores(as) de trabajo: Personas que brindan asesoría y orientación a los 
trabajadores/as y las y los patrones respecto a los lineamientos y disposiciones 
legales . 

r) Lineamientos: Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético , a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés emitidos en el Acuerdo. 

s) Órganos Internos de Control: Las unidades administrativas a cargo de promover, \ 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes y 

e:> entidades públicas, así como aquellas otras instancias de los órganos 
const1tuc1onales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean 
competentes para aplicar las leyes en materia de responsab1l1dades de servidores/as ~ g1 
públicas 1 

t) Persona consejera: La persona designada que orientará y acompañará a 1~/ 
presunta victima por host1gam1ento sexual o acoso sexual 

u) Perspectiva de género: La v1s1ón c1entíf1ca, analítica y polit1ca sobre las muieres, 
los hombres, que busca eliminar las causas de la opresión de género como la/ 
desigualdad , la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

v) Presunta víctima: La persona que ha sido afectada directa o indirectamente en su 
esfera jurídica al ser objeto de un presunto hostigamiento sexual o acoso sexua!. ~\ 

w) Presidenta o Presidente del Comité: La persona que preside el Comité de Etica ~, 
de Prevención de Conflictos de Interés. \\ ·~ 

x) Primer contacto: El momento dentro de la dependencia, entidad o empresa ,\, · ' 1 

preferentemente ante la persona consejera , en que la presunta victima de \\ 
hostigamiento sexual y acoso sexual, recibe orientación precisa y libre de prejuicios, ·,1~ 

sobre las vías e instancias en dónde se atienda su caso . 
y) Modelo de Protocolo: El presente Modelo de Protocolo para prevenir y tender el 

hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública del Estado de 'V 
Sonorala prevención y atención del hostigamiento sexual o acoso sexual. .-

z) Recursos Humanos: Sistema o proceso de gestión que se ocupa de seleccionar, k 
contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización, la administración '.~\ J 

de recursos humanos, políticas y prácticas que son imprescindibles para maneJar las 

relaciones personales, así como las neces1dades¡~e éstos. ·?L~ ( , 
V¡¡ / & , ~ / 

\ - \ t ( / 1#-- ,__ L,// .:._ 

l'rl /.Jt/1.✓ . 1/ I·· ... \ ¡ ~\ /' \.(~- .,t. (J~ / / , 1/' 1y¡ / ~ .n / }/ 
1 ~ -7 . \ }¡ , '1 

,¿tJ;;,i,;\j,.,¿___, --- ,:~ ! ;\¡ j\\ ' ' 
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aa)Registro: El registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual en el 
servicio público de la Administración Pública Estatal a cargo de la Secretaría. 

bb) Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública establecidas en el Acuerdo. 

cc)Secretaría: La Secretaria de la administración Pública Estatal 
dd) Secretaria o secretario Ejecutivo: La persona designada por la Presidenta o 

presidente del comité de ética de cada Dependencia o Entidad. 
ee)Sensibilización: La primera etapa de la Formación en materia de prevención, 

atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual, en la que se incluyen 
los conocimientos generales, normativos y su relación con la Perspectiva de género. 

ff) Servidora y servidor público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal. 

El diseño, aplicación , Interpretación, evaluación de los procesos, procedimientos y ""::e:~~ 

decisiones de las instancias encargadas de atender los casos sobre las conductas , .. ;;¡,:C \ 
consideradas en este Modelo de Protocolo, se priorizará la no re victimización y deberá <~i:i·t·\ 
llevarse a cabo en todo momento atendiendo a los siguientes: -:;z _{t 

1 

PRINCIPIOS DE ATENCIÓN 
"", ,I 

No tolerancia de las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual //,,~T 

Confianza y credibilidad. Las personas que manifiesten haber sido víctimas de áéo~~,/ 
sexual u hostigamiento sexual tendrán la garantía de credibilidad en su dicho tomando¿ ~ ~ 
cuenta los "Criterios para Valorar con Perspectiva de Género, Testimonios de víctimas en 
Casos de Hostigamiento Sexual de la Suprema corte de Justicia de la Nación". \ 

\ 
Calidad en la atención. El trato que se ofrezca a las personas presuntas víctimas se \ \;:,, , 

regirá por la empatía, calidez y respeto, y estará libre de toda estigmatización y prejuicio, \.~~.\ 
así como de todo acto de coacción, inducción o inhibición que busque el desistimiento de ~' \ 
la presunta víctima de exigir sus derechos. En casos de personas presuntas víctimas en 
situación de vulnerabilidad , por ejemplo , en razón de discapacidad, pobreza extrema, 1/ 
origen étnico , etc. se deberán desarrollar medidas especiales que respondan a enfoques , · 
especializados. ' ' ,~ y. 

Participación conjunta. La presunta víctima tiene derecho a ser asesorada 6)(\. ( ; 
acompañada por la persona de su confianza a lo largo del desarrollo de los casos , y ªr ~·,., 
colaborar con las investigaciones, sin que ello implique menoscabar en alguna situació t 
sus derechos ni ex1m1r a las autoridades cpmpetentes de sus r,esp~?o/1bil1c}édes _.,. N 
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Modelo de Protocolo para prevenir y atender el 
hostigamiento sexual y acoso sexual en la 
Administración Pública del Estado de Sonora 

Interpretación normativa Pro Persona. Toda norma de derechos humanos invocada en 
el proceso de atención de los casos será interpretada en todo momento conforme a la 
máxima protección que ofrezca a las personas. 

Respeto y protección de la dignidad e integridad. Todo acto realizado en el marco de 
este Modelo de Protocolo deberá garantizar en todo momento y circunstancia el respeto y 
protección de la dignidad e integridad de las personas involucradas, particularmente de la 
presunta víctima , a quien se le deberá evitar trámites , procedimientos o actos que puedan 
re victimizarla. 

Igualdad y no discriminación. Se deberá atender a las presuntas víctimas en 
condiciones de igualdad desde la perspectiva de género, y sin hacer distinción alguna 
que, por motivos de origen étnico, sexo, género, edad, situación socioeconómica, estado 

civil o cualquier otro , tenga por objeto o resultado el menoscabo de sus derechos Y ,l
libertades. 

Gratuidad . Todas las acciones y trámites que se lleven a cabo para la atención y el ::.- ' . . 
acceso a la justicia por parte de las presuntas víctimas serán gratuitas. 1 

' Debida diligencia. Todas las autoridades del ámbito del Gobierno Estatal involucradas el \____ 
los casos que refiere este Modelo de Protocolo asumirán sus responsabilidades de ,,,,->: 
manera proactiva, llevando a cabo las acciones necesarias y de manera oportuna pgrá 
cumplir con el objetivo del Modelo de Protocolo, tratando en todo momento a las personas 
involucradas parte del proceso como titulares de derechos. En atención a este principio, 
se deberán promover acciones de prevención pertinentes y su reparación desde u 
enfoque de justicia restaurativa que lo garantice de manera suficiente e integral. ~ 

Debido proceso. Todas las autoridades del ámbito del Gobierno Estatal involucradas en~· . 
los casos que refiere este Modelo de Protocolo garantizarán el desahogo del proceso ~¡~ 
conforme a las etapas y procedimientos establecidos para ello , y a tomar en cuenta los 
contenidos y procedimientos establecidos en las normas, todo lo cual garantice un I\ 
resultado justo y equitativo. · \ 

Confidencialidad. Toda persona involucrada en alguno de los casos previstos en este 
Modelo de Protocolo tiene derecho a la protección de sus datos personales, a que se , 
mantenga bajo resguardo su identidad y formas de localización , así como los datos ~ 
relativos al problema que motiva la intervención de la autoridad competente. Toda la \( ¡ 
información que obre en el expediente de cada caso deberá ser usada exclusivamenter ··\/.. 
para los fines a que motiven la intervención pública . ~ d \J ~' 
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