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PRESENTACIÓN 

La Ley de Acceso de las mujeres a una vida Libre de Violencia tiene como objetivo 

"prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 

establecer los principios, instrumentos y mecanismos, para garantizar su acceso a 

una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación", sentando la base en la cual el 

Instituto Sonorense de las Mujeres ha venido trabajando en el diseño y 

seguimiento de las políticas públicas a favor de la igualdad de Género. 

La violencia de género es algo que preocupa y ocupa al Instituto Sonorense de las 

Mujeres, por lo que dentro de sus acciones se ha dado a la tarea de elaborar 

documentos que sirvan de guía para quienes trabajan con temas relacionados con 

las mujeres y en especial los relacionados con la violencia de género, todo desde 

una perspectiva de género y en un marco de los Derechos Humanos, como es el 

caso, del presente Modelo de Prevención de Violencia de Género. 

Este Modelo de Prevención de Violencia de Género fue presentado, revisado y 

analizado para sus observaciones y comentarios por las integrantes de los 

consejos social y consultivo de este instituto, los cuales están conformados por 
mujeres de la sociedad civil y académicas estudiosas de estos temas, por la Junta 

de Gobierno del ISM, el personal que atiende directamente a mujeres en 

situación de violencia, así como por talleristas que trabajan en el tema, quienes 

con su conocimiento permitieron fortalecer este valioso documento, nuestro 
agradecimiento y reconocimiento por sus aportaciones, y por su apoyo a este 

Instituto para su elaboración. 

(}G 

Leda. Blanca Luz Saldaña López 
Coordinadora Ejecutiva 
Instituto Sonorense de las Mujeres 

~ 
~~ 9lt ti~\ 
¡\f'tyt ,1 ~~ VJ ~ \\\. / y ~ 6L'\ 

Secretaría Boletm Of1c1al y ~ 
CO IPIA ... 
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JUSTIFICACIÓN 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado surgieron los primeros acuerdos y acciones 
impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para revertir la situación de injusticia e 

inequidad en la que se sitúan las mujeres en el mundo, proporcionando el marco internacional 
que define los derechos humanos de las mujeres. En México diversos programas y acciones 
gubernamentales fueron puestos en práctica sobre todo a partir de las tres últimas décadas del 
siglo pasado, iniciando la construcción de los fundamentos jurídicos, sociales, económicos y 

políticos para superar las brechas sociales que existen entre las mujeres y los hombres en este 
país. 

La violencia de género constituye una de las manifestaciones más extremas de la desigualdad 
entre mujeres y hombres. Está catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

un problema de salud pública y de derechos humanos que se expresa en el ámbito público y en 
el espacio privado de convivencia. Es también un problema de justicia social y cada día más, un 
problema económico. 

Para comprender el fenómeno de la violencia contra las mujeres por razones de género es 
necesario considerar los factores que la legitiman, especialmente los relativos a la cultura. 

La violencia contra las mujeres es omnipresente y multidimensional, y tiene su origen en las 
desigualdades sociales por razones de género que históricamente han vivido las mujeres. 
Culturalmente a los hombres se les ha otorgado la responsabilidad y obligación de ser quien 
dirige las acciones de todos los miembros de la familia, en estos valores se fundamentan las 
estructuras sociales como la división del trabajo, las expectativas de vida y la discriminación de 

las mujeres, estableciendo las bases para un sistema desigual de poder donde las mujeres 
tradicionalmente han ocupado un lugar subordinado, colocándolas en situación de 
vulnerabilidad. 

Esta violencia no es natural, es cultural, por lo tanto, es sujeta de transformación. Llevar a cabo 
esta transformación es una tarea que debe involucrar a la sociedad en su conjunto: se 
requieren políticas públicas desde todos los frentes que amplíen para las mujeres las 
oportunidades y el acceso a los recursos, pero sobre todo se requieren acciones colectivas e 

~ 

individuales que deslegitimen la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. r¡ .. 
Gracias a los esfuerzos de los movimientos de mujeres, gobiernos y partes interesadas, el tema 
de la violencia contra las mujeres se ha convertido en una prioridad de los derechos humanos , 
mundiales, de salud y de las agendas para el desarrollo. Muchas de estas respuestas se han t 
dirigido principalmente a la atención de las personas afectadas por la violencia, y han sido 
estrategias fundamentales para garantizar la restitución del ejercicio de sus derechos, por lo 

'"',::.~:;i&tij'V_,;)"~·"'t;·m~ ,.,:¿ ~ 
1h ~ $ , 
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1 CONTEXTO ESTADÍSTICO 

Sonora cuenta con una población total de 2 millones 850 mil 330 habitantes, del total de la 
población, un millón 439 mil 911 son mujeres y un millón 410 mil 419 personas son hombres, lo 
que equivale a un 49.5% de hombres y el 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 totalidad el 2.4% del total del país. 

Según los resultados de la Encuesta lntercensal 2015, el promedio de esperanza de vida para 
mujeres es mayor que la de los hombres al igual que sucede en otras entidades de México y en 
otros países del mundo. La diferencia de 5 y 6 años de sobrevivencia entre hombres y mujeres 
prevalecerá hasta el año 2030. Así, el índice de feminidad irá creciendo, ya que 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 los espacios de concentración demográfica, como las localídades 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. Esta 

concentración se debe a la creciente urbanización de las cabeceras municipales que ofrecen la 
mayor oferta educativa y de empleo, sobre todo en los servicios y el comercio. 

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

TOTAL 462,964 100 l 193,364 100 2,006,152 100 

HOMBRES 243,706 52.6 197,641 50.5 998,265 49.8 

MUJERES 219,258 47.4 l 95,723 49.5 1,007,887 ·'} 50.2 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. )í V ~/ 

En los municipios de menor tamaño se encuentran alrededor de 346 mil 433 m6jeres, y en la v \ 

mayoría de estos municipios, el número de hombres supera al de mujeres debido a que las . ' 

Yidades i'' ''°''"'' '(,"'" "''"'"" ,, ;,co,pocaeló, de ,, mr ,, t,abajo. V l ~ 
,QY tl t~ u~ ~~~~? j ~ 
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De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda de 2010, 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. Sin embargo, en cuanto a la equidad entre hombres y mujeres, el 
avance es evidente. 

11.3. Sonora 2010. Población de 15 años y más con y sin educación superior por sexo 

Poblaciónde15 
Poblaclónsln Población con 

Población con Sonora 
a6Ósymás 

educación media ed~ aclónmedia 
· educación superior 

superior superior 

2010 

Total 100 100 100 100 

Hombres so.o 50.4 48.0 51.4 

Mujeres so.o 49.6 52.0 48.6 

1990 

Total 100 100 100 100 

J. 
A 

Hombres 

mujeres 

49.9 49.8 45 .6 60.5 

50.1 50.2 54.4 39.5 

~ 

~ 
'"'""INEGl.~osod,POOla<IOO~:~O> i ~~i {' 
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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) 

k SONORA MÉXICO 

AÑO 

TOTAL HOMBRE MUJERES TOTAL HOMBRE MUJERES 

2000 4.3 49.4 50.6 9.5 37.6 62.4 

2010 3.3 50.5 49.4 5.9 38.9 61.1 

2015 2.2 48.5 51.2 6.8 38.5 61.5 

fuente: INEGl, XIICensodePoblaciónyVivienda2000, XIII CensodePoblaciónyVivienda2010yEncuestalntercensal 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, Huatabampo, Hermosillo, 
Navojoa, Cajeme, Bácum, Nogales y San Miguel de Horcasitas. De ellas 29 722 hablan lengua 
indígena, de las cuales 2.2% son monolingües, tienen en promedio un hijo(a) más que los no 
hablantes de lengua indígena, un promedio de escolaridad menor, una tasa de analfabetismo 
muy por encima del total de mujeres y perciben menores salarios que las mujeres ocupadas no 
indígenas. 

La salud de las mujeres es otro de los indicadores que nos alerta sobre los rezagos en la 
atención de ciertas enfermedades propias de la mujer, aunque en este ámbito tanto hombres 
como mujeres se enfrentan al nuevo esquema epidemiológico donde las enfermedades 

~ 
crónicas y degenerativas se presentan como fenómeno actual. Las tres principales causas de r_ 
muerte dentro de la población femenina (enfermedades del sistema circulatorio, tumores y v ) 

eafu,medades eadoccloas, """"'"'ª'" y metabóhcas) "º""" '"" p,rte de las moertes de ~ ~ 

~ sY ~ t~ ~~ ) p~1 1 ,r~ 
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El enfoque ecológico, propuesto por Bronfenbrenner en 1975 permite entender cómo varios 
factores contribuyen al problema a diferentes niveles, se basa en comprender que los factores 
de cada nivel se refuerzan recíprocamente. 

Es importante contemplar los factores de cada nivel ecológico y las relaciones entre ellos. Por 
ejemplo, las conductas individuales, actitudes y creencias se forman en función de los entornos 
organizativos y comunitarios cercanos de las personas, así como de las influencias en el nivel 
social más amplio. Al mismo tiempo, las actitudes y comportamientos de los individuos influyen 
en estas estructuras y culturas más amplias. Es necesario un enfoque coordinado y coherente 
para garantizar que las actividades de uno de los niveles ecológicos (por ejemplo, el fomento de 
las relaciones respetuosas y de los derechos humanos entre los individuos) se apoyan y 
refuerzan mediante las actividades de otras capas (por ejemplo, la aprobación e 
implementación de leyes y políticas que promuevan los derechos humanos de las mujeres y 
traten el tema de la violencia contra la mujer y la discriminación). 

Retomando, la ONU define que por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada. 

La violencia contra la mujer afecta de forma diferente a algunos grupos, ya que sufren múltiples 
formas de discriminación. Estos grupos incluyen a: mujeres con discapacidad; mujeres de 
minorías étnicas y raciales o grupos indígenas; trabajadoras sexuales; y mujeres lesbianas, 
bisexuales, transgénero o intersexuales, adultas mayores, etc. 

La definición de la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a 
ellos: ~ 
a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos 

tratos, el abuso sexua l de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación~ /\l. \ _ , 

por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la l \IV 
mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 
relacionada con la explotación; ~ ~ 

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, ~--
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en J 
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que /"" 

J.,/ ocurra. 

~ Tomando en cuenta la presentación de la ONU, se puede observar que la violencia de género ~ 
contra las mujeres es un problema multicausal que tiene impacto en cada una de las etapas de _ ~ " ~ 
vida de las mujeres y en todos los ámbitos donde se relaciona, limitando con esto su desarrollo rr· · o,oc,,l.t~~·l,~··~tr,::s~;'?i ~~ 
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pleno de sus derechos. La violencia se reconoce en contextos geográficos, políticos y culturales 
diversos, independientemente de la condición económica, de edad o grupo social al que 
pertenezcan las mujeres. Sus formas de expresión en lo cotidiano son múltiples y variadas y se 
presentan en los espacios públicos o privados. 

La violencia de género revela un juego de poder. Es el abuso de poder con la intención de 
dominar, controlar y someter a quien se considera inferior, lo que nos remite al machismo 
como trasfondo y a la sociedad patriarcal. Es el mecanismo a través del cual se perpetúa la 
dominación del hombre sobre la mujer y la desigualdad de género. 

Es importante estudiar la violencia de género en todos los contextos. La ONU señala que es la 
violación de los derechos más habitual y que afecta a un mayor número de personas, es un 
grave problema que aqueja a la población y que limita su desarrollo. En este sentido, es un 
problema de salud pública, establece las relaciones sociales y es un problema psicosocial. 
Reconocer la violencia de género como una grave problemática social que debe ser atendida y 
erradicada desde lo estructural, funcional y personal, por lo que es relevante sensibilizar a 
personas e instituciones, para construir una cultura de igualdad, libre de estereotipos y libre de 
violencia. 

Violencia contra las mujeres es "cualquier acción u omisión, que cause muerte, daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer", de acuerdo con la 
Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora. 

La Ley establece modalidades de violencia, siendo estas, las formas, manifestaciones o los 
ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres y los tipos de 
violencia, que son las expresiones o manifestaciones de la violencia. 

III.6.1 Modalidades de la Violencia \~ 
La Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sonora enmarca , 

las siguientes modalidades de la violencia contra las mujeres: l r\ 
Violencia en el ámbito familiar.- Es el acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, - , 

sorne.ter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido §¡._, 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, de matrimonio, concubinato o · t 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 1 ' ':) 

Violeoeia '" el ámbito la bocal y escola" Se eje,ce poc las peao,as q,e "'"'" "",iowlo labocal y 
o 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 autoestima, salud, integridad, # libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia en la comunidad .- Son los actos que transgreden derechos fundamentales de las 

m,;::' y prnpic~ ' "'""· d:;:aciócyoacióo o et '" el ámbito 
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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 

Sistema circulatorio 26.4 29.8 29.3 

Tumores(neoplasias) 15.5 17.5 17.9 

Endócrinas, nutricionalesymetabólica 14.1 17.4 16.1 

Sistema respiratorio 7.7 8.5 8.5 

Sistema digestivo 6.3 6.0 7.1 

---

Infecciosas y parasitarias 3.3 3.8 3.1 

Externas 13.5 6.2 5.1 

Otras causas 13.0 10.9 9.2 

Enfermedades del sistema genitourinario 

1 

Fuente:SistemaEstataldelndicadoresdeGénero, conbaseeninformacióndelNEGI. 

Modelo de Prevención de Violencia de Género :-,. 1 a:c¿i~rJ1no ~ tSM 

11.6. Sonora. Muertes Maternas 2005 a 2015 

't.l.ll!I 1 ,~1J1¡; 

10-14 

-
15-19 

20-24 

25-29 

1 

s 

1 

7 

1 

6 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

I" 
30-34 

35-39 1 l 1 4 1 L 1 j 1 l 1 l 1 4 1 !) 1 4 1 r 40-44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 

r¾ 
4Symás 1 1 

TOTAL 19 25 21 15 21 13 26 23 24 20 20 

d1ng1dos por muieres mayores de 60 años, 18 7% por muieres de entre 50 y 59 años, 21 3% po [_ 

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 hogaris 
de Sonora eran comandados por Jefatura femenina, esto es 258,562 hogares. Destaca el hecho 
de que, en el grueso de ellos, la edad de la muJer es mayor, pues 30% de dichos hogares son 

m,je,e, de 40' 49 ''"· 19.2 '" m,,,,,, de 30 ' 39 ''" y 10% '" m,; dr ,~, '"" ·17 
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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 
2010, 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. 

11.7. Sonora 2000, 2010 y 2015. Jefatura de hogar por sexo 

2000 79.4% 20.6% 

2010 74.3% 25.7% 

2015 68.3% 31.7% 

Fuente: INEGl, XIICensoGeneraldePoblación yVivienda2000,XIII CensodePoblaci6ny Vívienda2010yEncuestalntercensal2015 

?~ 

f 
l \ 

El INEGI, a través de la Encuesta lntercensal 2015, muestra la actividad económica de la 
población de hombres y mujeres, siendo evidente el e 
la población femenina, como de la tasa de ocupación; en el año 2016, 48% de las mujeres en 
edad activa participaron en el mercado de trabajo con un cambio evidente en el patrón por 
edades, pues se redujo la participación de las más jóvenes mientras se incrementó en las 

mayo,es de 19 'ª"· r) ' J 

,L~ v~/ , ~\ r~& ~ ~@~, , 1,r J~ 
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11.8. Sonora 1990, 2000, 2010 y 2015. Actividad económica de la población de hombres y mujeres. 

~ -a ~ m ,g íHl~ 
~!rml ~¡¡,¡~ 

Población de 
12 años y 1,292,959 1,617,117 2,025,823 2,232,594 2.2 2.3 1.9 

más 

PAE 577,205 819,969 1,104,922 1,178,848 3.5 3 1.3 

Población 
562,386 810,424 1,043,459 

Ocupada 
1,133,092 3.7 2.5 1.6 

Población 
14,819 9,545 61,463 

Desocupada 
45,756 -4.4 18.6 -5.9 

PAE 
439,143 563,885 731,681 

Masculina 
750,848 2.5 2.6 0.5 

Ocupación 
427,354 556,478 684,552 716,534 2.6 2.1 0.9 

Masculina 

Desocupación 
11,789 7,407 47,129 34,314 -4.6 18.5 -6.3 

Masculina 

PAE 
138,062 256,084 373,241 427,909 6.2 3.8 2.7 

Femenina 

Ocupación 
135,032 253,946 358,907 416,484 6.3 3.5 3 

Femenina h~ 
Desocupación 

3,030 2,138 14,334 11,425 -3.5 19 -4.5 
Femenina 

Fuente COESPO-Sonoraconbaseenmformac16ndelNEGl,CensosdePoblac,ónyV1vlenda l 990,2000y2010yEncuestalntercensal 2015 ~i -~""""'"~"¡,-.. ,.,,..,.,¡.-.~=t=f...,_,c~.,~,,o ... , •• ,..,,.,.,. , 

Esta s1tuac1ón refleja la 1mportanc1a de las mu¡eres dentro de la economía de nuestro estado, 
no solo al aportar con su traba¡o a la product1v1dad estatal, sino también al ampliar y fortalecer 
los espacios de progreso económico y social, puesto que las mu¡eres contribuyen de manera 
significativa al impulso de las economías y al desarrollo. 

Aún desde el hoga r, la contribución por trabajo es mayor de parte del grupo de mujeres: en 11 
cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para México, 
estas dedican 373 minutos diarios a actividades domésticas, más de tres veces que lo aportado 
por los hombres en este ámbito. 
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con sólo 1 a 2 hijos, lo cual también se relaciona con la edad, Por lo que es importante retomar 
el tema de los espacios suficientes y de calidad para el resguardo y cuidado infantil. 

11.9, Población de 15 y más años 

TOTAL 1,115,831 I 266,701 1 368,864 1 403,378 1 76,888 

Población 
económicamente activa 

TPE 

558,832 

50.1 

126,260 

47.3 

213,583 200,607 

47.3 49,7 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación v Empleo. 

18,382 

23.9 

1.1 Encuesta Nacional sobre las Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
Según la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del 
INEGI, informó que, en los años 2003, 2006, 2011 y 2016, el estado de Sonora en las primeras 
tres encuestas se encontraba por arriba de la media nacional en violencia contra las mujeres 
casadas o unidas de 15 y más años de edad a lo largo de la relación con su última pareja, para la 
encuesta del 2016 nuestra entidad quedó por la debajo de la media nacional. Para el año 2016 
Sonora pasó de la 4ta posición en el 2011 a la 20 en el 2016, en violencia contra las mujeres, 

AÑO 
%MEDIA %MEDIA 
NACIONAL "ESTATAL 

2003 46,60% 49.80% 

2006 67.70% 68,80% 

2011 62,10% 68.10% 

2016 66.10% 61.10% 

fu c,m, >=•"""""''rob• l• 010,mk• d, a, R,laclooo ' "los"''"" ¡rnocRCH~ , ,,S 

Vlole,da po, ámbito a lo la,go do '" .,,,o;, act,al o Oltlma y ,, los Oltimo\ .

1 
~ 

12m .. ~ & ti ~ Kt ) Y~~ ,~ o4: 
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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. 

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 la violencia física tiene un incremento de 13.2% a 
27.8%, en relación de la del 2011. 

® 
N1100nal 41 l 

Sonora 3~6 

340' 
Sotoota2H 

m NllCIC)Rl)l4GO ,, w Sonorn42.2¾ 

® 

m 
~ 
NIICIOl'\lll 290 
Sonora 27 

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

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 

Oltimos 12 m,s,s, fo 
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9.7 

Entoclon:11 Fl<lc• 

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

Las mujeres entrevistadas señalaron que sus agresores en el ámbito escolar a lo largo de su 
vida de estudiante son : 

CompaKe ro 39.5 

CompJñera 21 .3 

Persono desconocida de la oscucl• 

Maestro 

Maestra 

Tr,bajador de I• escuela 

Otrapersonadeloescuolo 1 ! 6.5 
j 

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

Sonora, en v1olenc1a escolar se encuentra en la pos1c1ón número 16 de las 32 Entidades 

Ax 

Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016 {f? 
ev r · 

- La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. J . 
1
, 

Sonora, en v1olenc1a laboral se encuentra en la pos1c1ón número 11 de las 32 Entidades l}.j 
Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016 La v1olenc1a ejercida contra las mujeres en el f 1 
ámbito laboral en los últimos 12 meses ocurrió principalmente en las instalaciones del traba¡o, 

meao,m~o;;•;~ ~ ~) l ~ 1~ 
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27.3 26.9 

1 10.1 

6.2 6.2 1 
Total Emocion:il Flsbylo soxual Discriminación 

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

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

Companero(J)delroba)o 36.2 

Pwón(J)ojefe(al . lamillardelpatrón 23.8 

Supervlsor(a), capmz. coordlnador(J) 

Cliente 

Gerento, dlrectivooejecut1vo 

Persona desconocida del trabajo ~ M 
°'' ''"'"' """"* 1 1" 1~ 

7.2 

7.0 

- La violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario ' 

Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (69 1%), tales como. \l, 
piropos groseros u ofensivos, mt1m1dac1ón, acecho, abuso sexual, v1olac1ón e intento de '\ 

violación. Sonora, en violencia comunitaria se encuentra en la posición número 19 f as 32 t ; 
Entidades Federativas encuest

7
adas poc la ENOIREH 2016. Q, ri? "Y 

y l\~ ).i, ~- \)J ~ ~\j i< ~' ~~1,/J/:J 
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Lugares donde ocurre la violencia comunitaria en Sonora. 

Autobús, microbús 
10.0 

Mercado, plJZJ , tianguis, 
centro comercial 

4.5 

Otro 
4.3 

1 a:cóii~{J~no @t:~~ 

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

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar 

En los últimos 12 meses, 8.7% de las mujeres de 15 años y más, fueron víctimas de algún acto 
violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. Los 
agresores de las mujeres en el ámbito familiar más señalados son los(as) hermanos(as), el padre 
y la madre. 

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses sucedió principalmente en la casa de la 
mujer y en la casa de algún otro familiar. 

Tipodcagreslones ocurrldas 
enlacasadelamuJer 

S01'rl ;t 
FUENTE , Eoeoo,a Nae;ooal wb" a, o;oám;m d• las Rolad= " " los Hoga,• (EN DIREH( 2016 ~ ~ 

r1 \ /Y~~J 
~ ~ cY~~p.v 11 ,,u 

(í)_ ~. 
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Violencia de Pareja. 

La Violencia de la pareja como uno de los ámbitos que contempla la ENDIREH 2016, informó 
que 372 568 mujeres han vivido con violencia a lo largo de su relación, y 238 523 han vivido con 
violencia en los últimos 12 meses. 

{ A. ,-,o"°'"""' " 
Casaaaso un1dt1S 210 454 (33.6%) 

626 571 En1os l1111mos 12meses 
170 533 (27.2%) 

{ A. '""" 00 ,a '"'°'" Se1>arallas, 107 291 (48.7%) 
Total de mujeres "\ ci1vorc1adas 

ovludas 
En 10s út1m1os 12 meses 1 022 854 220 130 27 068 (12.3%) 

{ A°'"" 0o • ""'° So1tc1as connov10 54 823 (31 .1%) 
o pare1ao exnov10 

o expare¡a Enlos ú1t1mos 12 meses 
176 153 40 922 (23.2%) 

Abuso Sexual en la Infancia y Atención Obstétrica. 

La ENDIREH 2016 contempló otros abusos y maltratos contra las mujeres, como lo son el Abuso 
sexual en la infancia y la Atención Obstétrica 

En los resu ltados de abuso sexual en la infancia, 8.8% de las mujeres de 15 años y más sufrieron 
este tipo de abuso. 

~ 
De los agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más, durante.es, / a 
iofaoda, lmladóo"' lasig,ieote, # •½ 
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Prlmo(;, ) - 10.0 

01,0 - 7.0 

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

La ENDIREH 2016, es la primera encuesta nacional que incluye una sección para valorar la 
atención obstétrica que recibieron las mujeres durante el último parto por parte del personal 
que las atendió. El porcentaje de mujeres con maltrato en la atención obstétrica es el 28.2% 
encontrándose en la posición número 27 de las 32 Entidades federativas encuestadas en el 
2016. 

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 recoge 
información de mujeres mayores de 49 años, tema que apenas la década pasada comenzó a ser 
cubierto por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDIREH, 
del INEGI. 

En el año 2016 la ENDIREH reportó que el 13.4% de las mujeres de 60 años o más vivió algún 
tipo de violencia. De las cuales el 11.1% corresponde a la violencia por maltrato emocional y el 
5.5% experimentó la violencia económica o patrimonial. Los anteriores porcentajes 
presentados, nos muestran claramente, que nos encontramos ante un aumento de omisiones 

~ 
hacia la atención y las responsabilidades en las que incurrimos como familia, gobierno y ~ 
sociedad Dichas om1s1ones generan la violencia contra las mu¡eres mayores de 60 años o n;i~s. l ,,,,-
1.2 Línea 911 - / ~~ 
El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (CS1) de la {}, '\,. 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora informó que los reportes atendidos p1 IÚI( 
llamadas deeme<geocia al 911 po,,i,leacia familia, ea el afio 2020 '""'" 56,451. l ; "( AJ 
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Año 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Total 

Total de Reportes 

71,050 

77,755 

82,329 

56,120 

55,898 

56,451 

rt 
343,152 
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11 MARCO NORMATIVO 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en 
adelante CEDAW) es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de 
las mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981. 

La CEDAW identifica las áreas en que ha sido notoria la manifestación de discriminación en 
perjuicio de las mujeres, reconoce 

que los patrones socioculturales de género deben de ser modificados y eliminar aquellos 
prejuicios y prácticas que estén basadas en la idea de superioridad e inferioridad de los sexos. 

En 1992, la CEDAW durante su décimo primer periodo de sesiones, en la recomendación 19, 
señala que "la violencia de género contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe 
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con 
el hombre" y se hacen una serie de observaciones y recomendaciones concretas, vinculadas 
todas ellas, con la aplicabilidad de diversas disposiciones de la Convención en el combate 
contra la violencia hacia la mujer, independientemente de que este instrumento mencione o no 
de manera específica la violencia. 

Este Comité emitió una serie de recomendaciones a los Estados Parte de la CEDAW, entre ellas: 

Adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en 
el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados; 

Velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, 
los ataques sexuales y otro tipo de violencia de género contra las mujeres, las protejan de 
manera adecuada y respeten su integridad y dignidad. Deben proporcionarse servicios 
apropiados de protección y apoyo a las víctimas. Es indispensable que se capacite a los 
funcionarios judiciales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios 
públicos, a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención; 

Alienten la recopilación de estadísticas y la investigación acerca del alcance, las causas y 
los efectos de la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenirla y responder a ella; 

Se adopten medidas eficaces para garantizar que en los medios de comunicación se 
respete a la mujer y se promueva su respeto; 

A 

~~ 
V 

rJ-r 
Que en los informes que presenten se individualicen la índole y el alcance de las 

actitudes, costumbres y prácticas, y el tipo de violencia que engendran. Se debe informar sobre 
·~ 
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Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y prácticas. Los Estados deben 
introducir programas de educación y de información pública que ayuden a eliminar los 
prejuicios que obstaculizan la igualdad de la mujer; 

Se adopten medidas preventivas y punitivas concretas para eliminar la trata de mujeres 
y la explotación sexual; 

En los informes de los Estados se describa la magnitud de todos esos problemas y las 
medidas, incluidas las disposiciones penales y medidas preventivas y de rehabilitación, que se 
hayan adoptado para proteger a las mujeres que ejerzan la prostitución o sean víctimas de trata 
y de otras formas de explotación sexual. También debe informarse sobre la eficacia de tales 
medidas; 

Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la 
indemnización; 

Incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento sexual y sobre las medidas 
adoptadas para proteger a la mujer del hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o 
coacción en el lugar de trabajo. 

En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, se reconoció que la violencia de 
género contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, y en 1998, la Asamblea 
General de Naciones Unidas, aprobó el documento denominado "Las Estrategias y Medidas 
Prácticas, Modelo para la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer", en el campo 
de la prevención del delito y la justicia penal como anexo de la resolución sobre la violencia de A 
género contra las mujeres que se adopta año con año en esta 1nstanc1a En este documento se , 

afirma que este tipo de v1olenc1a tiene una naturaleza polifacética y, por tanto, requiere de ~ 
diferentes tipos de estrategias para combatirla de manera eficiente. Uno de estos tipos de 

estrategias, se refiere al ámbito de la prevención del delito. En una declaración política ~ 
adoptada el 9 de marzo del 2020, en la 64º período de sesiones de la Com1s1ón de la Condición 
Jurídica y Social de la MuJer, la reunión anual más importante de las Naciones Unidas sobre la 

igualdad de género y el empoderamiento de las muieres, por los Estados Miembros en 

conmemoración del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Muier, celebrada ~ 
en Be1J ing en 1995, las y los líderes prometieron mtens1f1car los esfuerzos para implementar 
plenamente la Declaración y Plataforma de Acción de Be1Jing, considerada todavía hoy en día la f 
referencia más v1s1onana de los derechos de las muieres. 

El Estado mexicano ratificó el 12 noviembre de 1998 la Convención lnteramencana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la V1olenc1a contra la MuJer "Convención de Belém Do Pará" que l~.., 
tutela los derechos de las muieres a una vida hbre de v1olenc1a, esta se refiere a la violencia /J \, 
contra las muieres y se enfoca a proteger el derecho de las muieres a una vida hbre de n. 
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La eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas fue el 
tema prioritario de la 57.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 
las Naciones Unidas (ONU) celebrada en 2013. En las conclusiones se apeló a gobiernos, 
organismos de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, instituciones nacionales de 
derechos humanos, la sociedad civil, el sector privado, organizaciones de empleadores, 
sindicatos, medios de comunicación y demás actores relevantes a participar en una campaña 
coordinada y global que incluyera múltiples estrategias de todos los sectores para prevenir la 
violencia contra las mujeres y niñas, donde entre otras cosas se destacó la necesidad de tratar 
las normas sociales, estructuras y prácticas que aumentan las probabilidades de violencia. 

En el año 2015 varios jefes de Estado y de Gobierno de distintos países que forman parte de 
Naciones Unidas, se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 
2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los 17 objetivos y las 169 
metas de desarrollo sostenible de esta agenda reflejan la voluntad y el compromiso de las 
naciones para responder a los complejos desafíos sociales y económicos, y ambientales, de 
nuestro tiempo. Destacando los puntos quinto y onceavo qué consisten : 

Quinto: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
ya que la igualdad entre los géneros es un derecho humano y la base para alcanzar la 
sostenibilidad. Para lograr la igualdad es necesario que mujeres y niñas accedan a la educación, 
a la atención médica, a un trabajo decente y puedan participar en los procesos de toma de 
decisiones políticas y económicas. 

Onceavo: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, La paz es fundamental para 
lograr el resto de ODS, sin embargo, la violencia en todas sus manifestaciones sigue siendo un 
problema para personas de todo el mundo. 

En consecuencia y asumiendo los compromisos internacionales adoptados por el Estado 
mexicano en materia de derechos humanos de las mujeres contamos en México con 
importantes avances en materia legislativa en la que se ven reflejado el interés por mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y erradicar toda forma de manifestación de violencia contra 

las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, de tal suerte que con.tamos; 
con un marco jurídico en la materia. ] 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer 

~uJer Convención lnteramerícana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la / \~ 

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de D1scnmmac1ón contra la MuJer '\ , 
- Declaración de Naciones Unidas sobre los Pnnc1p1os Fundamentales de Just1c1a Rara las , ¾ 
Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder r ~ 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ~~ 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 1 · ' 
LeyGeoe:r;e~í~:oa~~de;:i y f l 1S ' 
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Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Ley para la Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entre otros 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene por objeto 
establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y 
los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y 
el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Esta Ley señala en su artículo tercero que de todas las medidas que se deriven de la presente 
ley garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de 
violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su 
plena participación en todas las esferas de la vida. 

En concordancia con lo anterior, en el Estado de Sonora podemos considerar que somos un 
estado preocupado y ocupado por las mujeres que habitan en nuestra entidad federativa, de tal 
manera que podemos considerar que estamos a la vanguardia ya que contamos con 
importantes instrumentos jurídicos en correlación con los ordenamientos internacionales y 
nacionales. 

Los ordenamientos jurídicos del Estado de Sonora son los siguientes: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 
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 para el Estado de Sonora 
Ley de atención a víctimas para el estado de Sonora 

Ley del Instituto Sonorense de las Mujeres ~ 
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora ~ 
Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sonora 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 
Ley De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes Del Estado De Sonora _ 
Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora 
Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación del Estado de Sonora 

Eo lo qoe cespecta al tema de la '""'""'" de la ,,oleada cootca las m,,eces, la Ley de Acceso ~ 
de las muieres a una vida Libre de V1olenc1a contempla en su Título Tercero del Sistema Estatal lJij 

paca P,~eo,c, Ateodec; ooac ; i': V,olek otc: i';~;r,. 1J 
\j í/J ,ilf) / ~~ 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
("") 
("") 
::s; 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
:::J 
o 

IJU c3 
0 -CD ,... 
;· 
o ... 
ñ' 
¡;· -

:z 
e, 
3 
CD 

a 
'° U) 
CD 
n 
~ 

-
c.... 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

N 

'° c.. 
CD 
c.... 
e 
5· 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

..... 
o-

Modelo de Prevención de Violencia de Género 
;~'.

1
~, 1 Secearia itf..~ de~o~lerno @l~~ 

CAPÍTULO 11 DEL PROGRAMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

Artículo 22.- El Programa Estatal será coordinado por la Secretaría de Gobierno, el cual deberá 
ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional y contendrá las 
acciones con perspectiva de género para: 

l.- Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

11.- Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la 
formulación de programas y acciones de educación, en todos los niveles educativos, con la 
final idad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan 
y toleran la violencia contra las mujeres; 

111.- Promover, educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal 
encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las 
políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres; 

IV.- Impulsar el empoderamiento de las mujeres como un proceso por medio del cual las 
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación 
o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta 
en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades; 

V.- Brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas, 
por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas; 

VI.- Fomentar y apoyar programas de educación, destinados a concientizar a la sociedad sobre 
las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres; 

VII. - Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar 
plenamente en todos los ámbitos de la vida; 

VIII.- Promover que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y 
que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres; 

IX.- Impulsar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la 
frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia 
de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de 
violencia; 

X.- Publicar semestralmente, cuando menos en un medio electrónico, la información general tf ~ 
estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de '\, 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; . ~J 
XI .- 1,d,1, '" los Plaoes Estatal y M,oidpales de Demmllo las medidas y las poHtie,s dej j 

obiemopa<ae"adi; lole~ t<al~F~ j ~ 1~¡'~~J 
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XII .- Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la 
eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad; 

XIII.- Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de las mujeres que 
deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a 
víctimas; y 

XIV.- Elaborar un informe sobre la situación sobre los delitos de Acoso Sexual con fines lascivos 
en el Estado de Sonora. 

CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS. 

Artículo 33.- Corresponde a los ayuntamientos, en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres: 

1.- Apoyar la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de 
riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria; 

11.- Elaborar el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las mujeres; 

111.- Proponer en el proyecto de Presupuesto de Egresos anual una partida presupuestaria para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema y del Programa previstos en la presente 
ley; 

IV.- Coordinarse con el Estado en la adopción y consolidación del Sistema Estatal; 

V. - Instrumentar y articular, en concordancia con la política estatal, la política orientada a 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

VI.- Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal; 

VII.- Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 

VIII.- Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que 
atienden a víctimas; 

IX.- Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores; 

X.- Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los génerf para 
eliminar la violencia contra las mujeres; 

XI.- Apoyar la creación de refugios para las víctimas; ] ~ 
XII. - Llevar a cabo programas de información a la población respecto de la violencia contra las ,6 l ~/ 
XIII.- Celebrar conven ios de coordinación y concertación con los sectores público, social y ~ " ! 

·yado en la materia a que se refiere esta ley; ~ ,r ~ ·· ~ 

~ ~ ~ V ~") }r . -~' ~. J .,,vz: fl W· ~ 
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XIV.- Intervenir en la atención y prevención efectiva de la violencia hacia las mujeres, debiendo 
atender de inmediato los llamados de auxilio del receptor de la violencia. Para ese efecto, 
deberán establecerse mecanismos o esquemas que faciliten la pronta y efectiva atención de las 
denuncias; 

XV.- Auxiliar a las demás autoridades competentes en materia de violencia hacia las mujeres, 
cuando así lo requiera; y 

XVI.- Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. 

En cuanto a lo que respecta a los modelos relacionados con los tipos y modalidades de la 
violencia el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sonora estipula lo siguiente: 

CAPÍTULO I DE LA ESTRUCTURACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS MODELOS 

ARTÍCULO 8.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para aplicar los modelos. 

ARTÍCULO 9.- El Instituto, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, realizará el 
registro y evaluación de los Modelos en el Estado, considerando 

1.- La efectividad del Modelo, ~ 11.- La aplicación de las leyes respectivas; y • · 

111.- El impacto del Programa Estatal. 

SECCIÓN PRIMERA 

, PREVENCIÓ~ 

:ULO 10.- Por 
eJecución de actos que produzcan violencia física, patrimonial, económica, sexual o de 
cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres, y tendrá por objetivo prioritario reducir los factores de riesgo de la <I'\_ , 
violencia individual o colectiva en contra de las mujeres y potencializar los factores de ¡z 
protección que desarticulen aquellos que se pudiesen presentar. 7 
ARTÍCULO 11.- Las medidas de prevención se implementarán en tres niveles: 

1.- Primario: Que tiene por objeto anticipar y evitar la aparición de la violencia en contra de las \~_1 
mujeres, en todas las modalidades previstas en la Ley; \, 

;;,:~:,;:;:~;; :;o:j; e¡ ~J{::~"'::~ ; 
< 
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111.- Terciario: Que tiene por objeto la disminución del número de mujeres víctimas de violencia, 
mediante la implementación de acciones disuasivas contra la violencia. 

ARTÍCULO 12.- Para la ejecución del Modelo de Prevención se considerarán los siguientes 
aspectos: 

1.- Objetivos generales y específicos; 

11.- Diagnóstico de la modalidad de violencia a prevenir y la población a la que está dirigida; 

111.- Percepción social o de grupo del fenómeno; 

IV.- Los usos y costumbres y su concordancia con el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres; 

V.- Marco teórico o explicativo del tipo de violencia; 

VI.- Estrategias metodológicas y operativas; 

VII.- Intervención interdisciplinaria; 

VIII.- Capacitación y adiestramiento; y 

IX.- Mecanismos de evaluación y medición de la efectividad. 

ARTfCULO 13.- La Administración Pública Estatal en coordinación con la Federación y los 
municipios, promoverá acciones de prevención contra la violencia familiar, mismas que estarán 
orientadas a: 

1.- Establecer programas de detección oportuna de la violencia; 

11.- Facilitar el acceso de las víctimas a los procedimientos Judiciales, y 

111 - Promover una cultura de no v1o lenc1a contra las muieres f 
ARTÍCULO 14.- Las acciones correspondientes a la prevención de la v1olenc1a laboral, docente y 

(\ 

l~ 
en la comunidad, se regirán por los principios s1gu1entes: 

1.- Igualdad de muieres y hombres ante la Ley, _ 

11 - Reconoc1m1ento de las muieres como sujetos de derechos; ~ 
111 - Generación de cambios conductuales en la sociedad para el desaliento de la v~olenc1a 
contra las muieres, , 

IV - Part1c1pac1ón de las muieres en los diferentes sectores, y ~ 
V.- Fomento de la cultura Jurídica y de legalidad, así como de denuncia W 
ARTÍCULO 15.· las""'°" de p,e,eac,óo de la aoleoc,a msfüoc,ooal ""'"'"'° 2. ) "j 
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1.- Capacitar y educar al personal encargado de la procuración e impartición de justicia en las 
materias que señala la Ley; 

11.- Capacitar y educar a las autoridades encargadas de la seguridad pública sobre las 
modalidades de violencia contra las mujeres; 

111.- Designar en cada una de las dependencias y entidades que integran la Administración 
Pública Estatal, áreas responsables de seguimiento y observancia de la Ley y del presente 
Reglamento; y 

IV.- Fomentar la prestación de servicios públicos especializados en materia de prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

Las acciones de este artículo, según sea el caso, se ejecutarán de acuerdo con los instrumentos 
de coordinación con la Federación y los municipios. 
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III MARCO TEÓRICO 

III. 1 Antecedentes 

La historia del feminismo se remonta a la Europa occidenta l del siglo XVII de la mano de la 
filosofía racionalista que después sería nombrada la época de la Ilustración. Los primeros 
aportes feministas aplican un criterio ético moral al análisis de la política y el poder con lo cual 
se critican los principios de legitimidad en que se pretendía fundamentar la subordinación 
social de las mujeres. En gran parte de Europa el creciente poder económico de la reciente 
burguesía no podía aspirar a ejercer el poder político por considerarse que pertenecía a un 
rango inferior por naturaleza. A partir de una cosmovisión racionalista se busca cambiar de raíz 
los fundamentos de legitimidad del gobierno, con base en la premisa de la igualdad natural 
entre todos los seres humanos. Para desmontar la tesis de la desigualdad natural se intenta 
demostrar que la racionalidad es un atributo universal, no de unos elegidos. Se consideraba que 
en la medida que se pudiese extender la cualidad de la razón, sucedería lo mismo con la calidad 
de individuos libres y autónomos, con la facultad para fijar su propia norma y gobernarse a sí 
mismos. 

Con respecto a este pensamiento ilustrado, se producen algunas contradicciones. Al 
universa lizar la idea de individuo autónomo, el pensamiento ilustrado, en realidad se referían 
en hacer llegar los privilegios de la autonomía a cierta clase de individuos. Dentro de la 
definición de individuos no estaban contempladas las mujeres, es decir, no estaba la posibilidad 

~ 
de que las muieres también pudieran ser, o querer ser, ind1v1duos autónomos. La mirada crítica ~ ~ 
en torno a estas contrad1wones por parte de otras autoras y autores ilustrados fue lo que 1 
marcó el inicio del feminismo como tal. Esto es, el feminismo, en sus orígenes, es un 

mov1m1ento intelectual, crítico, ético - político, de corte ilustrado racional. I '/ 
Una de las primeras autoras feministas de quien se tenga conoc1m1ento, es la intelectual 
francesa Mane de Gournay quien, en 1622, opinaba que la igualdad natural debía existir entre 
todos los ind1v1duos, muieres y hombres y, por lo tanto, desleg1t1maba la autoridad natural, 
dominio o poder magistral de unos sobre otros u otras 

Las ideas femimstas fueron, cada vez, ganando más terreno en el pensamiento ilustrado, f 
aunque, suscitando dos tipos de reacciones, por un lado, ganando adeptos de ambos sexos, y 
por otro lado, sus detractores dentro de la propia ilustración contra argumentaban sin ~ 

mencionar nunca a un interlocutor, como s1 el feminismo no existiera, ignorándolo a la vez que 
desarrollaba argumentos m1sógmos en su contra 

A partir de la m1c1at1va de una muJer ilustrada, Europa es testigo del surg1m1ento de espacios, lo ~ 
mismo físicos que simbólicos, abiertos al debate de ideas. Madame Rambou1llet, en 1625, vfi 
diseña una casa para generar en ella un espacio para el desarrollo intelectual y cultural a través 1 

el diálogo y la conversación, en el que hombres y mujeres podían relacionarse en calidad de . '""'"" r ~~'viº ~tejo ;;" ';jt ?'~ ~ 
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tenían acceso podían desarrollar sus intereses intelectuales y manifestarlos en libertad, así 
como debatir con los varones prestigiados en igualdad de condiciones formales. Estos tipos de 
salones proliferaron, marcando así una tendencia de expresión de la opinión pública. Como era 
de suponerse, las mujeres que participaban en esas reuniones se les juzgaba utilizando 
argumentos misóginos. 

En esta época, las mujeres no tenían derecho a la educación forma l. Algunas por su posición de 
clase, podían aspirar aprender a leer y escribir solamente. Las mujeres de las clases bajas 
estaban destinadas a perfeccionar las actividades relacionadas con el manejo de una casa: 
coser, hilar, bordar, etc. 

Lo anterior es la explicación del por qué entonces la producción intelectual era exclusiva de los 
hombres. La práctica de trabas sociales, desde leyes, convenciones y prejuicios, impedía a las 
mujeres a formar parte de cualquier ámbito académico. 

Mary Astell, fue parte del reducido número de mujeres que lograron de modo eventual vivir de 
sus escritos. Esta pensadora, feminista, reivindica el derecho de las mujeres a la educación y al 
trabajo profesional. Astell, piensa en la creación de claustros seculares donde las mujeres 
pudiesen formarse intelectualmente y recibir un pago por la formación de otras. 

Olympe De Gouges, otra destacada feminista de clase media baja, dramaturga y periodista, 
redacta la Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. En este texto, De Gouges "~' 
pretendía subrayar cómo la tan mencionada neutralidad y el supuesto universalismo del /1 '01 
término "hombre" que, se asumía, que todo el género humano estaba incluido, cuando en la ~ 
realidad era utilizado con parcialidad para designar al colectivo de los varones, para hablar de 
sus derechos y su ciudadanía En poco tiempo este argumento tuvo su representación en la 
proh1b1c1ón de clubes y periódicos de muieres, se negaron los derechos civiles y muchas 
feministas terminaron en la cárcel o el exilio La propia Olympe logró que se le concediera un 
sólo derecho en igualdad al de los varones al de morir de la misma manera, guillotinada el 3 de 
noviembre de 1793. 

Otro eJemplo de esta lucha es Mary Wollstonecraft, en su documento Vind1cac1ón 1 intenta ¼ 
mostrar que el "carácter" de las muieres no es producto de la naturaleza sino de la sociedad; • 
que si se educa de manera distinta a la tradicional se podría ver la "verdadera muJer". Con esto 
la autora recupera los ideales del racionalismo ético - político feminista para afirmar que las 
muieres, en tanto suJetos racionales, deben considerarse individuos autónomos como 
cualquiera. 

Poulain Wollstonecraft, en diferentes momentos, forman parte del feminismo ilustrado \ ~ 
"clásico", aquel que reclama para las muieres el mismo nivel de ind1v1duo racional y autónomo \\{ 
que pedían los hombres para sí. Al reivindicar su autonomía, las mujeres pedían el derecho a su ~ 

libertad: libertad para trazar sus destinos, decidir sobre sus vidas, libertad para obtener una 
educación formal, para ganarse la vida igual que un varón, para ejercer derechos c1v1les, para J 
toma, parte eo la ,Id~"· pa,a " '"• de "'"'""' maa~ da,a, 'jL """" •: esta , '\ 
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época lo eran por ley. A partir del siglo XIX el feminismo se diversifica, así como la lucha por la 
autonomía, tal cual había sido entendida en los siglos anteriores. 

En Francia, las demandas feministas se traducen en el "sufragismo", movimiento que busca el 
acceso de las mujeres a los derechos civiles, cuya expresión más contundente es el derecho al 
voto en primera instancia, pero abarca derechos como los económicos, ya que no tenían el 
derecho a la propiedad ni a la administración de su dinero, ni al trabajo, ni a ejercer profesiones 
liberales u obtener educación. La situación de las mujeres en la sociedad norteamericana y 
europea del siglo XIX seguía siendo de total subordinación: las obreras trabajaban en fábricas 
ilegales desempeñando el mismo trabajo que los hombres, pero con un sueldo mucho menor; 
no tenían derecho a la tutela de sus hijas/os, sin derechos políticos para votar y ser votadas, ni 
derechos civiles, carecían pues de las libertades que tenían los varones para asociarse, hablar 
en público, educarse, predicar en la iglesia protestante, etc. 

Este periodo nos muestra una lucha donde la misoginia moderna ve en las demandas 
femeninas, dirigidas por mujeres de clase media o burguesa, un peligro para la igualdad de los 
varones. 

En Estados Unidos el movimiento antiesclavista, incorpora a mujeres activistas y desde ahí 
comienzan a establecerse agrupaciones feministas que demandan la igualdad social, económica 
y política. Gracias a estas organizaciones se establecen redes nacionales e internacionales. 
Diversos grupos sociales, liderados por profesionales de las clases medias, continúan la cruzada 

abolicionista que exige derechos civiles para la población negra. Con la constante aparición de ~ 
las mujeres hablando en público, y con la conv1cc1ón protestante de que las muieres tienen un 
especial papel moralizador que cumplir en la sociedad, su partic1pac1ón e importancia se hace 

cada vez más evidente Esta lucha condujo a que esas mismas mujeres se dieran cuenta de que ' 
los derechos que pedían para la población negra eran peticiones que debían ampliarse para 

ellas y todas las muieres l 
Las primeras demandas se producen en favor de la igualdad económica, la ex1genc1a de 
derechos sobre la propiedad y la herencia para las muieres; el derecho a la educación y al 
trabaJo. 

En 1839 se presenta la pet1c1ón al Congreso de Nueva York para aprobar el derecho a l/2a 
propiedad de las muieres casadas En 1848 se aprueba y da pie a la celebración de Seneca Falls, 
Nueva York, cuyas demandas se centran en temas económicos y se incluía el derecho al voto A 
partir de ahí se realizaron diferentes convenciones feministas. En 1873, en el estado de lllino1s 
se dicta una ley, en la cual se indicaba que "ninguna persona será excluida de una ocupación, ~ 
profesión o empleo (con la excepción de la militar) por razones de sexo" ~ ,1 

'¡ 
De forma progresiva y en la ins1stenc1a por la igualdad de derechos, el mov1m1ento feminista s ~ 
d1v1de entre un mov1m1ento radical y uno moderado La d1ferenc1a radica en que las radicales 
manifiestan que la obtención del voto femenino es indispensable para conseguir las demás ( 
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En el feminismo moderado, las mujeres son distintas en el alma a los varones, al caracterizarse 
por cualidades moralmente superiores (abnegación, sacrificio, solidaridad, etc.). Es esta 
"esencia femenina" la que afirman, hace falta en el espacio público - político que es un estado 
frío y calculador. El feminismo moderado compra el tema de la excelencia moral de la ideología 
romántica y lleva la figura de la maternidad a la política. 

En contraparte, el feminismo radical, liderado por Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, 
se manifestaba en contra de la definición totalizadora de las mujeres, como si todas fueran 
idénticas unas a otras, opuestas a un hipotético colectivo de varones, también homogéneo y, 
en cambio, se esforzó por reivindicar la consideración de cada persona en los mismos términos 
que cualquier otra. 

La lucha por el voto resulta un movimiento importante, ya que es amplio, tiene alcances 
internacionales y no se limita al derecho al voto y otros derechos civiles, también abarca 
derechos laborales, sociales y económicos de las mujeres, así como los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. El tema del control natal es fundamental ya que está ligado a una 
concepción individualista de auto apropiación de las mujeres, además de las obvias 
vinculaciones con temas económicos, demográficos y de salud. En el siglo XX, las feministas 
Margaret Sanger y Emma Goldman, entre otras, transgreden abiertamente la ley con sus 
campañas en favor de la anticoncepción, el aborto y la vasectomía. 

La lucha del sufragismo inglés tuvo momentos de mayor radicalidad que el norteamericano, 

pero, igual que éste, duró casi setenta años, las inglesas consiguieron el derecho al voto en ~ 
1918. 

Harriet Taylor Mili cuestiona la desigualdad entre hombres y muJeres, en su texto El derecho al ~ 
voto para las mujeres, y hace una crítica feminista sobre los derechos que se les habían negado 
a las mujeres y los argumentos que se han utilizado para justificar tal exclusión. Señala 
entonces, como la costumbre se ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para 
Just1f1car las desigualdades, igual que en el caso de la esclavitud en el mundo antiguo y de la 
servidumbre en la Edad Media, por ello considera que, de fondo, lo que hay es un problema de \ _\ 

1 poder frente al cual se requiere de un cuest1onam1ento ético A [\J f) 
Que una mst1tuc1ón o práctica esté sostenida por la costumbre no implica que sea buena, ' 

cuando no hay otra causa suf1c1ente que le haya sido asignada para su ex1stenc1a No es difícil ' 
entender por qué la su1ec1ón de las muieres ha sido una costumbre No se necesita otra 1 

explicación más que la fuerza física / 

Estas ideas han sido cuestionadas y se ha podido impugnar, como, por ejemplo, en el caso de la ~ ~-'. 
esclavitud de los negros, el despotismo monárquico, la nobleza feudal y los excesos de la < 
religión . Según Taylor, esto no ha alcanzado a las mujeres, sólo se trata de iguales, de ~ 

ciudadanos a pocos hombres (los ricos y de clase media), manteniendo a las mujeres bajo el W 
mismo dominio de la fuerza . Es claro que las relaciones humanas ya no pueden seguir basadas l' ~ 

e,::'!;:~:~;~ el p~ ta :"'"ª{;l;,elacio•:: 1 ~ 
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Después de 1945 muchos países europeos, y otros en ciertas partes del mundo, otorgaron el 
voto a las mujeres. Esto se había conseguido, primero, en aquellos países que habían 
presenciado poderosas luchas sufragistas, por ejemplo, los Estados Unidos de América o 
Inglaterra. La consecución del voto no siempre significaba haber alcanzado la totalidad de los 
derechos civiles y políticos, pero, era un indicador de que una parte fundamenta l de los mismos 
sí había sido conquistada. 

Por otra parte, en todos los países occidentales o con influencia occidental, se había 
generalizado la posibilidad de que las mujeres recibieran una instrucción formal desde la 
primaria hasta la universidad, son trabas legales. Era más viable que las mujeres tuvieran un 
empleo remunerado y se veía la posibilidad de que se ejercieran profesiones "masculinas" . 

En 1949, Simone de Beauvoir, plantea dos propósitos feministas en su libre El Segundo Sexo, en 
primer lugar, expone cuáles son los "argumentos" del discurso dominante para justificar la 
subordinación de las mujeres, entre los cuales destaca, el considerar inferior a las mujeres por 
su biología y, en consecuencia, deben ser dominadas por ellos. En segundo lugar, explica cuáles 
son las verdaderas razones que han generado la opresión femenina a lo largo de la historia. 
Dentro de este argumento, muestra la cercanía de la mujer con la naturaleza, a partir de su 
función biológica procreadora, que ha generado una imagen universal de la mujer - madre -
naturaleza - inferior que se opone a la identificación del hombre con la cultura. Esto le da 
posibilidad al varón de dominar a las mujeres, igual que la cultura ha dominado a la naturaleza. 
Lo que nos revela este texto es que, si el objetivo es cambiar la situación subordinada en que 
viven las mujeres, tenemos que cambiar la forma en que pensamos socialmente lo que somos 

las mujeres y los hombres. Tenemos que dejar de vernos igual que dos especies distintas queJ ~ 
tienen que convivir: unos en calidad de amos, otras en calidad de esclavas. De Beauvoir, busca 
encontrar una explicación "teórica" a la subordinación social de las mujeres que desmantele las 

tesis biologicista, '"'' desde el siglo XIX, p<ete•dfa, j,sUfi<a, la domioació• de las m,;m, po, l\~ 
los hombres en el ámbito social en virtud de la pretendida deficiencia biológica de aquéllas. i 
Durante la posguerra en el siglo XX, comienza a darse el denominado Movimiento por la 
Liberación de la Mujer, el cual tuvo una gran influencia en la sociedad norteamericana y 
británica, desde donde se fue extendiendo a otras partes del mundo. Se presentaba como una 1 
manera de protesta en contra de los valores tradicionales que fijaban roles opresivos a las ('l'l 
mujeres y cuestionaba las ideas aceptadas de sexualidad femenina. Uno de sus principales ·· ' 
lemas contribuyó, en a la idea "lo personal es político", y su repercusión se puede observar en 
tres niveles: 

a) La pretensión de cuestionar la relación entre lo público y lo privado. Este nivel pone en 

7 
'~ti 

evidencia que los problemas considerados "privados", personales, que ocurrían en suma a una/ ~ 
mujer u otra, eran en realidad el resultado de relaciones sociales de poder encarnadas en lo ~ \: 
más íntimo: la pareja y las relaciones parentales. Incluye en este punto la demanda de la 
autonomía: el control de las mujeres sobre sus propios cuerpos. J 
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La lucha del feminismo se enfocó por combatir la vio lencia sexual contra las mujeres y por 
promocionar la despenalización del aborto. Saca a la luz que la casa, lugar de reclusión 
imaginaria de las mujeres, está llena de violencia, física y simbólica, discursiva y sexual. Resalta 
el hecho de que las mujeres han sido privadas de sus derechos no sólo en lo público, sino que 
también en lo privado. Lo doméstico, lo "privado", lo íntimo, son lugares definidos por el poder 
masculino sancionado por la sociedad. La división de los espacios es solo un mito funcional para 
la reproducción de las mismas relaciones jerárquicas. 

b) Advierte del análisis feminista sobre la influencia mutua de lo público y lo doméstico en 
la modernidad. 

El feminismo lograría incorporar estos problemas en las agendas políticas nacionales e 
internacionales, y es como comienzan a verse con el carácter de temas públicos la violencia en 
el interior del hogar, el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su salud; la 
distribución tradicional de los roles de género, etc. El tema de la desigualdad de condiciones se 
hizo evidente lo mismo en la familia que en el trabajo y en el propio ejercicio de la recién 
alcanzada ciudadanía. Se manifiesta la crítica feminista a la designación sexista de espacios 
sociales que margina la intervención de las mujeres al cuidado de la casa. 

c) Considera que las relaciones de poder están presentes también en la casa, de un modo 
que deben ser atendidas por el Estado, pero también entendidas en su propia dimensión. 

En 1974 la antropóloga norteamericana Sherry Ortner da a conocer una síntesis de sus 
investigaciones. Sus reflexiones, llevan a concluir el porqué de los orígenes de la subordinación 
social de las mujeres: 

a) Hipótesis biologicista: la subordinación de las mujeres se explica por la "inferioridad 
biológica", "natural", de las mujeres con respecto a los hombres. Ortner desmonta esta 

hipótesis mostrando, con datos etnográficos, que en las distintas sociedades los hombres y las¡ 
mujeres desempeñan los más diversos roles y las que cada sociedad considera que son sus 
características "naturales", varían enormemente entre sí. Pese a que toda sociedad considera 
que hombres y mujeres desempeñan labores diferenciadas de acuerdo con sus capacidades 
"naturales" (que la sociedad llama "biológicas"), estas en realidad son asignadas siguiendo 
criterios culturales. 

b) Hipótesis historicista: Engles sostenía que las mujeres comenzaron a ser dominadas por 
los hombres al resultar el surgimiento de la propiedad privada y, en consecuencia, se pensaba 
que, con el fin de esta, terminaría la dominación masculina. Ortner, basada en evidencia 
etnográfica y arqueológica que demuestra que los matriarcados forman parte de los mitos. No 
hay momento "histórico" en el que se pueda fechar el resurgimiento del "patriarcado". La 
evidencia muestra que la subordinación de las mujeres está presente en todas las sociedades 
conocidas. 
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humana, en tanto orden simbólico, y muestra que es la asociación imaginaria de las mujeres 
con la naturaleza lo que lleva a la estructuración diversa de sistemas de dominación patriarcal. 

III.2 Sexo -Género 

El término "género" aparece por primera vez, en las ciencias sociales en 1955, se adopta esa 
palabra para describir el conjunto de conductas atribuidas a los hombres y mujeres. En 1968, 
Robert Stoller establece la diferencia conceptual entre sexo y género, incluyendo tres 
divisiones: el sexo denomina la estructura biológica; la identidad de género es la percepción 
consciente e inconsciente de la pertenencia a un sexo; y el rol de género es el papel que se 
juega socialmente. Stoller retoma la diferencia entre sexo y género empleada por John Money a 
mediados de la década de los años 50 del siglo XX. Ambos la usaron inicialmente para el estudio 
de las ínter y transexuales. 

Este concepto es entonces el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se 
adjudican simbólicamente expectativas y valores que cada cultura atribuye a los hombres y las 
mujeres. El género es diferente del sexo, en que el primero se construye culturalmente, 
mediante el aprendizaje, resultado del proceso de formación y socialización, mientras que el 
segundo, corresponde a las diferencias biológicas y físicas entre mujeres y hombres. 

La también antropóloga Gayle Rubín en 1975, en su artículo El tráfico de mujeres: nota sobre la 
economía política del sexo, presenta, por primera vez, la idea de que el sexo de las personas es 
un fenómeno biológico sobre el que las sociedades construyen, a partir de categorías y otros 
elementos simbólicos, es decir, propiamente "culturales", una cierta interpretación. Esa 
interpretación se traduce en asignar valores y significados que no existen por sí mismos, da 
lugar a los "géneros" de las personas. Las interpretaciones sobre esos cuerpos construyen los 
géneros. A esta relación estrecha entre lo biológico y lo cultural, la llama Rubín "sistema sexo -
género". A este sistema la autora se refiere al "conjunto de disposiciones por el que una 
sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual 
se satisfacen esas necesidades transformadas". 

Al "sistema sexo - género" también se le ha llamado "modo de producción" y "patriarcado", 
para distinguir entre sistemas económicos y sistemas sexuales. Las mujeres asociadas a la 
naturaleza por sus características fenotípicas; el sexo es equiparable a la naturaleza, es la 
manera en que vemos el cuerpo de una persona basándonos de modo simple en la biología. Se 
realiza una operación de asociaciones simbólicas por parte de la cultura donde el sexo (macho -
hembra) se traduce en caracteres específicos, actitudes y roles de género. A partir de un cierto 
dato biológico se deduce un conjunto de elementos en la interacción socia l que son asociados 
con mujeres y hombres, imaginándose como una deferencia natural. 

El género entonces no es producto de la biología, de la naturaleza, sino que se refiere a los roles 
socioculturales que mujeres y hombres practican en la vida cotidiana. Como resultado de ese 

\t 
~ 
~ 

.
apre. ndizaje cultural, ellas y ellos exhiben los roles e identidades que les han sido asignados por i'I 
el género. De ahí que se establezcan valores diferentes para lo masculino y lo femenino, donde ~\/ 

alor superior es otorgado a lo relacionado con lo lmojGmendo en una posición de j~ 
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menos valor a lo femenino, este orden simbólico define las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres y genera las condiciones para el origen de la violencia de género. 

Martha Lamas, en su artículo "Diferencias de sexo, género y diferencia sexual", explica que a 
partir de esta clasificación cultural se definen no sólo la división del trabajo, las prácticas 
rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características exclusivas a uno y otro 
sexo en materia de moral, psicología y afectividad. La cultura marca a los sexos con el género y 
el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. 
En cada cultura una operación simbólica básica otorga cierto significado a los cuerpos de las 
mujeres y de los hombres. Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. Mujeres 
y hombres no son un reflejo de la realidad "natural", sino que son el resultado de una 
producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización. Es así entonces, que 
género es el conjunto de maneras aceptadas de ser mujer o de ser hombre en una época y 
cultura determinadas. Para poder analizar debidamente, es importante destacar la forma en 
que el género contiene tres principales características que deben ser tomadas en cuenta; uno, 
es siempre relacional, porque aparece a nivel de las interacciones, las cuales son de poder; dos, 
es una construcción histórico/social, que se ha producido a lo largo del tiempo de distintas 
maneras y, como tercer punto, se debe tener presente que jamás aparece en forma pura, es 
importante darle visibilidad a la variedad de determinantes con que las personas se construyen 
como sujetos: clase, etnia, raza, religión, edad, determinantes de salud, lingüísticos, políticos, 
etc. 

Una vez que socialmente se asigna a mujeres y hombres un género, se espera que se 
desenvuelvan socialmente a partir de esas reglas, valores, estereotipos o modelos que hacen la 
diferencia entre lo femenino y lo masculino. Se espera socialmente que en la vida social general 
como en la vida cotidiana particular nuestro comportamiento sea fiel a tales estereotipos de 
género. 

Estos estereotipos abarcan no sólo los roles de género o repertorio de actividades que tendrán 
que realizarse en caso de ser hombre o distintamente en caso de ser mujer, sino también 
incluye los estereotipos de rasgos de género, los cuales consisten en las características 
psicológicas que se atribuyen a uno y otro sexo. 

Dentro de esta diferenciación de género, del hombre se espera competitividad, agresión, 
fuerza, control, ser el principal proveedor, jefe de familia, teniendo además el valor de 
productores, consumidores y de llevar a cabo negociaciones, intercambiando 

~ 
mercancías/mujeres. Como resultado de esto, madres y padres reproducen una educación a sus ., 
hijos varones enfocada a desarrollar habilidades y capacidades que cumplan con la norma. El \~ , 
hombre, se constituye subjetivamente a partir de la represión de lo pasivo y lo femenino que '-~ 
tiene una connotación inferior, negativa; siendo así que la construcción de la mascu linidad, . t.1 
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Por otra parte, de las mujeres se espera el otro extremo, la comprensión, la sensibilidad, la 
sumisión y un ideal materno que incluya incondicionalidad, altruismo, sacrificio, cuidado y 
protección para las otras personas del entorno familiar o comunitario; de esta manera, las 
mujeres son definidas, en función de los otros como madres, hijas, esposas. Asimismo, esto 
representa la principal fuente de aprendizaje para las niñas, que se les lleva a percibirse como 
seres desvalidos, dependientes y necesitados de ayuda. 

Para la antropología feminista, entonces, el género es el conjunto de actitudes, preferencias, 
roles, capacidades, caracteres, propios de mujeres y hombres. Por su parte, el sexo es el 
conjunto de características biológicas que diferencian a los machos de las hembras. Sin 
embargo, dan cuenta de que la variable sexual está atravesada por una interpretación cultural. 
Por consiguiente, es más fácil transformar la naturaleza que los procesos simból icos que nos 
constituyen. 

La investigación antropológica, al ser abordada desde una preocupación feminista, comenzó a 
brindar respuestas que otros científicos habían pasado por alto. El concepto género, fue en su 
inicio una herramienta teórica para explicar el porqué de la subordinación social de las mujeres. 
Con el tiempo, comenzó a ser utilizado fuera del ámbito académico, a manera de herramienta 
política para impulsar proyectos feministas en favor de la igualdad. Es en ese aspecto que se 
empezó a hablar de "perspectiva de género". 

III. 3 Perspectiva de Género ~ 
Es necesario para abordar un fenómeno social e ind1v1dual y tener una v1s1ón más completa de \ 
la persona o el grupo en su conducta, características, emociones, posición de poder y roles, 
entre otras, tener claro al género como una categoría analítica. Realizar este análisis y observar 
desde esta óptica es lo que se denomina perspectiva de género. 

Pérez Duarte (2007) define a la Perspectiva de Género como "un enfoque analítico i 
metodológico que tiene como fundamento la teoría de género. Visualiza a mujeres y hombres 
en tanto sujetos históricos, construidos socialmente, producto de una organización social 
determinada" A su vez, la teoría de género se integra por "los planteamientos teóricos, 

f,losóf,cos, ét,oos y polit,cos """ª"" pa,a oomp,eode, el compleJo de ,elaoooes de pode, ~ 
que determina la desigualdad entre mujeres y hombres" 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de V1olenc1a lo define como una VISIÓn r 
científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de ~ t\) 
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la Jerarquizac1ón de las personas ' \ , 
basada en el género Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto ~ 
y el bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los r-J "~:::,,";11'~º'f' J~ ;,;d¡: \ú 
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Es una visión científica sobre la sociedad, la cual permite enfocar, observar y anal iza r las 
diferencias, semejanzas y re laciones entre hombres y mujeres, su metodología y mecanismos 
permiten identificar, cuestionar y va lorar la discriminación, la desigualdad, la excl usión y la 
violencia contra las mujeres, tienen por finalidad que los estudios, acciones, proyectos de 
desarrollo, las leyes y las políticas públicas tomen en cuenta las relaciones de género, para crear 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres, así 
como sus semejanzas y diferencias. Analiza las posibi lidades y oportunidades de ambos, sus 
expectativas, las complejas y diversas re laciones sociales que se dan entre ambos géneros, así 
como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo 
hacen. 

Como se refiere en el párrafo anterior, la perspectiva de género no hace alusión exclusivamente 
de mujeres, sino de las re laciones de poder entre los sexos y los géneros, relaciones que 
incluyen parentesco, economía, política, educación, trabajo, arte, vida cotidiana y todos los 
campos comunes y personales en los que las personas se relacionan entre sí. Debido a que la 
perspectiva de género tiene un importante componente feminista y a que las mujeres son, en 
su mayor proporción, colocadas en situación de subord inación en relación con los hombres, en 
situaciones de violencia en los ámbitos individual y estructural, así como una marcada brecha 
en el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la perspectiva de género ha trabajado 
preferentemente enfocada en que las mujeres tengan el acceso al goce y disfrute de los 
derechos humanos y necesidades básicas de supervivencia y bienestar. 

La perspectiva de género se encarga de cuestionar, analizar y proponer nuevas formas de vivir y 

visualizar ambos géneros, en un contexto de respeto por la diversidad y los derechos humanos, 
teniendo siempre en cuenta que hay diferencias que son de suma importancia que se visibilicen 

otorga, medios reflexivos y metodológicos para el cambio social en la búsqueda de la equidad. 

f 
y que se cuestionen cuando implican inequidad y desigualdad. Este enfoque permite J 
comprender la relación de los géneros entre sí y la relación entre personas del mismo género y 

111.4 Equidad e Igualdad 

e, igoaldad y la "' dimimi,ació, "" p,i,dpios básicos y geae,ales de la p,otecció, de los ~) 
derechos humanos. Son el fundamento del Estado de Derecho y de la construcción de 
sociedades democráticas, más justas e igualitarias. Están consagrados en diversas normas h, 
internacionales de derechos humanos. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ~ ) 
(CEDAW), adoptada en 1979, es el instrumento internacional más amplio y progresista en . ',, 
materia de derechos de las mujeres. Tiene por objeto eliminar la discriminación contra estas y \ 
asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las dimensiones del desarrollo, y ~ 

co,oce '"' la, m,je,,s y la, """ haa sido y sig,ea sieado objeto de. diversas form.as de {\() ~-

i,ació, ~" lrg" Í"'z,o/ ! ) ~fEt \~ 
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Específicamente, respecto a la definición de la discriminación contra las mujeres, se puede leer 
en la CEDAW: 

"A los efectos de la presente Convención, la expresión 'discriminación contra la mujer' denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera." 

La igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido 
discriminadas y de que es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad y 
acorten las brechas entre mujeres y hombres en todas las esferas del desarrollo, de manera que 
se sienten las bases para una efectiva igualdad de género, tomando en cuenta que la 
desigualdad que de facto padecen las mujeres puede agravarse en función de la edad, la raza, la 
pertenencia étnica, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, la condición de discapacidad 
y el estatus migratorio, entre otros. 

La CEDAW hace diferencia entre: 

Igualdad formal o de jure. A esta acepción de igualdad se refiere a que los derechos 
humanos son comunes a todas las personas, hombres y mujeres. Implica que haya tratamiento 
igual a mujeres y hombres, en lo relativo, por ejemplo, al acceso a bienes y servicios, en la 
participación política y toma de decisiones, en el ejercicio de la libertad de expresión, entre 
otras cosas. Significa que la ley no puede ser aplicada de manera distinta a personas en 
situaciones similares, y que no puede ser aplicada de forma idéntica a personas en situaciones 
diferentes. 

de oportunidades debe incidir directamente en el ejercicio efectivo de los derechos de las 
mujeres. 

Es un error recurrente que por igualdad de género se entienda de forma literal que hombres y J 
mujeres deban ser tratados como idénticos, cuando lo correcto es que, que el acceso a 
oportunidades y el ejercicio de los derechos no dependan del sexo de las personas La igualdad 

~ 
Igualdad sustantiva o de facto. De acuerdo con la CEDAW, los Estados Parte están 1 1\ 

obligados tanto a sentar las bases legales para que exista igualdad formal entre muieres y l 
hombres, como a asegurar que haya igualdad en los hechos, es decir, igualdad sustantiva 51 

bien la promulgación de leyes y la elaboración e implementación de políticas públicas en favor / ~ 
de las mujeres es un gran avance, lo cierto es que para alcanzar la igualdad sustantiva es · ./ 
necesario que las leyes y políticas garanticen que las mujeres tengan las mismas oportunidades · 1 

que los hombres en todas las dimensiones del desarrollo y que exista, por lo tanto, un contexto ~ 

propicio para lograrlo en los hechos. Esto implica la obligación del Estado de remover todos los 
obstáculos para que las mujeres, especialmente las que se encuentran en particular desventaja 

o :~:.~:~"~3/~ §ra:~,E ,;;º¡; ~ 
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Además, la Convención requiere que las mujeres tengan las mismas oportunidades desde un 
primer momento y que dispongan de un entorno que les permita conseguir la igualdad de 
resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También 
deben tenerse en cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las 
diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas circunstancias será necesario que 
haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del 
objetivo de la igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la 
representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y el poder entre el 
hombre y la mujer. 

De esta manera, se entiende la diferencia entre igualdad formal y sustantiva, donde la primera 
se refiere a la adopción de leyes y políticas que tratan de manera igual a hombres y mujeres, y 
la segunda alude a la igualdad en los hechos, asegurando que las desventajas inherentes de 
determinados grupos no se mantengan. 

El concepto de igualdad sustantiva surgió del reconocimiento de que, debido al legado de 
desigualdades históricas, desventajas estructurales, diferencias biológicas y sesgos en el modo 
en que la legislación y las políticas se aplican en la práctica, la igualdad formal no es suficiente 
para garantizar que las mujeres sean capaces de disfrutar de los mismos derechos que los 
hombres. Para lograr la igualdad sustantiva, en consecuencia, es necesario abordar tanto la 
discriminación directa como la indirecta. Para alcanzarla también es necesario adoptar medidas 
específicas que corrijan las desventajas de las mujeres y, a largo plazo, la transformación de las 
instituciones y las estructuras que refuerzan y reproducen relaciones de poder desiguales entre 
mujeres y hombres. 

De acuerdo con la Recomendación General N' 25 del Comité CEDAW, los Estados Parte, tienen 
tres obligaciones fundamentales para eliminar la discriminación contra las mujeres, las cuales 
trascienden la simple obligación jurídica formal de la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres: 

l. Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en el 
ámbito público, ni en el privado. 

1~ 
2. Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando políticas y programas D ~ /\\, . 
concretos y eficaces. l \Jv 
3. Hacer frente a las relaciones prevalecientes entre mujeres y hombres y a la persistencia/; 
de estereotipos de género que afectan a las primeras, tanto por acciones individuales, como 
por leyes y estructuras e instituciones jurídicas y socia les. 1 
Según la CEDAW y su Comité, el indicador de la igualdad no está en las políticas, leyes o , \:;) 
instituciones creadas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, sino en lo que V}J 
todas esas acciones han logrado como resultado en el ejercicio efectivo y pleno de los derechos "~ 

homaoo; , moje,es y '2;.';m~bioest,octo,al pa,a la igoaldad. j)i /h) j~ 
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Para llegar a la meta de la igualdad, se plantean dos caminos, el primero implica incorporar la 
perspectiva de género en todas las leyes, políticas, programas y acciones de gobierno, 
incluyendo los presupuestos, para lograr un cambio estructural hacia la igualdad, el segundo 
está orientado a cerrar las brechas de desigualdad y corregir las desventajas de las mujeres, 
mediante acciones específicas, a lo largo de un tiempo determinado, en aquellas áreas donde 
se expresan con mayor contundencia las desigualdades y la discriminación contra las mujeres y 
las niñas. 

Estas acciones específicas y temporales son denominadas "Acciones especiales de carácter 
temporal", parten del reconocimiento de que históricamente hombres y mujeres han recibido 
un acceso diferenciado a los bienes y servicios de una sociedad, así como a las oportunidades 
de desarrollo. Su objetivo es acortar la brecha entre los sexos llevando a cabo acciones que 
favorezcan a las mujeres como una forma de compensar la discriminación que han padecido en 
el pasado y que aún padecen en la actualidad. Su finalidad es acelerar, en condiciones de 
igualdad, la participación de las mujeres en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, 
o en cualquier otro ámbito del desarrollo. Son parte de una estrategia necesaria para lograr la 
igualdad sustantiva o de facto de las mujeres en el goce de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

La duración de las medidas temporales se debe determinar en función de sus resultados y de 
que la aplicación de dichas medidas en efecto haya solucionado el problema por el cual se 
instrumentaron originalmente. Para aplicarlas, se debe tener en cuenta que las necesidades de 
mujeres y hombres pueden cambiar. Por esa razón, se deben examinar continuamente las 
leyes, los programas y las prácticas encaminadas al logro de la igualdad sustantiva, a fin de 
evitar la perpetuación de un trato no idéntico que podría dejar de justificarse. 

Por otro lado, el concepto de equ idad es un principio ético-normativo asociado a la idea de 
justicia social; es decir, se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son 
diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la interpretación 

1te basada en la tradición, las costumbres, la religión o la cultura. l \ 
Es tam.bién un principio ético-político, con soporte jurídico y de relaciones económicas; implica ~ 
sistema de creencias y conceptos donde se reconocen la pluralidad y diversidad de las personas 
y los grupos, sin que éstas impliquen relaciones asimétricas, de explotación, subordinación o . 

ínvisibilización . lJ 
La equidad es el camino hacia la igualdad a través de políticas públicas integrales y apropiadas 
para eliminar la discriminación y alcanzar la igualdad, pues permite resolver situaciones en 
contextos específicos y para poblaciones o personas determinadas, lo cual hace que el Derecho 
en el ámbito de su competencia, pueda equilibrar las relaciones sociales que éstas establecen. V,J 
La equidad se vincula con el tema de la exclusión social, que es el gran obstáculo de la igualdad v ~ 
y concierne tanto a mujeres como a hombres; sin embargo, es posible hacer una analítica ( 1n 
diferencia por géneros y comprender que, en términos generales, los procesos de exclusión, {()) f¡¡,v 

regaci~arginación y po~ , tienen niveles de mayor acentuación en las mujeres, pues vrr 
. (\V M ~ J . t') (v (y ~.11$!:44 J 
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éstas enfrentan mayores obstáculos estructurales que los varones para su incorporación a la 
vida, políticas públicas y los derechos ciudadanos. 

111.5 Cultura Patriarcal y regímenes de género 

Los conceptos de "patriarcado" y "cultura patriarcal" son una herramienta teórica y analítica 
que ayuda para visibilizar las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres en 
determinadas sociedades. Algunas teóricas del feminismo lo identifican como una forma 
específica de dominación masculina entre otras. Celia Amoros lo explica: " ... todas aquellas 
formas y modalidades del dominio masculino sobre el colectivo de las mujeres que tiene 
efectos asimétricos. En la medida en que lo podemos encontrar en todas las sociedades 
etnológicas e históricas conocidas, opera como un conjunto de fenómenos que ponen de 
manifiesto la subordinación de las mujeres a los varones." 

La cultura patriarcal permea las relaciones de género en el seno de la familia, a través de la 
distribución y la jerarquización de roles, funciones, atributos, atribuciones y ámbitos de acción. 
A su vez, la dominación masculina se manifiesta en el ámbito público. Por ende, es a la vez una 
organización social de los géneros y un sistema de estructuración social. Se plasma en y moldea 
las relaciones intra e inter genéricas (es decir, entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, y 
mujeres y hombres) y en las vinculaciones "de arriba hacia abajo" (la madre y el padre sobre las 

h1ias e h1ios) La cultura patriarcal también implica el dominio de unos hombres sobre otros por ~ 
razón de edad, estatus, clase social; sin embargo, estructuralmente, el poder conoce un 
contenido de género, con el cual se pos1c1onan y cobran intehg1b1hdad otras formas asimétricas 
en que la sociedad se d1v1de. 

La cultura patriarcal desarrolla e instrumenta espacios físicos y simbólicos para los géneros en ~ 
donde se producen y reproducen actividades. En términos generales, aunque no exclusivos, los 
espacios públicos han sido dominados por los hombres Además, en su eiercicio de hegemonía, 

éstos se visualizan constructores de cultura y c1v1hzac1ón, y a las muieres se les ub1c~ 
preferentemente en espacios privados y domésticos, así como en roles vinculados con las 
reproducciones naturales de las personas y los grupos No s1gnif1ca que las muieres carezcan de 
poder, sino que, en la relación social entre los géneros, los signos y prácticas del hombre son \ / 
hegemónicas e, incluso, opresivas. ( \\b( 
Walby sostiene que las relaciones patriarcales en las sociedades industriales avanzadas s , · 

construyen y se mantienen gracias a seis estructuras analíticamente separables, en las que los A' 
hombres dominan y explotan a las mujeres: l 

La producción doméstica (los hombres se apropian del valor del trabajo doméstico no l ~~--
remunerado); \-, 

Las relaciones patriarcales en el trabajo remunerado (las mujeres quedan relegadas a las · N 
tareas peor pagadas); .., ~ 

ora~:~;~:,::~:,:::1~f (/A: 1~ 
[J-~ ~. 
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La violencia machista; 

Las relaciones patriarcales en el terreno de la sexualidad (los hombres controlan el 
cuerpo femenino), y 

Las relaciones patriarcales en las instituciones culturales (los hombres dominan tanto la 
producción y la forma de los distintos medios como las representaciones que éstos ofrecen de 
la mujer). 

Esta autora distingue dos regímenes principales en las sociedades avanzadas: el régimen 
doméstico, caracterizado por relaciones patriarcales de índole privada, y el régimen público, 
dominado por las relaciones patriarcales en ese ámbito. Dichas relaciones tienen efectos reales 
en los derechos de las personas y los márgenes de autodeterminación de los que pueden gozar 
en virtud de una pertenencia genérica designada por la sociedad de pertenencia. Por lo general, 
los hombres tienen mayores oportunidades y en ocasiones son los únicos que acceden a 
determinados privilegios, puestos o jerarquías. Por ello, las luchas feministas y las personas que 
comparten una perspectiva consecuente de la teoría de género en las políticas públicas señalan 
la necesidad de fracturar y sentar las bases para un futuro que pueda disolver la estructura 
patriarcal de la sociedad y, en buena medida, el sistema de sexo - género con el cual se 
relaciona. 

111.6 Violencia de Género contra las Mujeres 

La Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
de Género contra la Mujer en 1993, reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal 
a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 
dignidad de todos los seres humanos. 

Establece que la violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la } 
igualdad, el desarrollo y la paz, sino que constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamenta les e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y CV 
libertades. Reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de 
relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a \ 

la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el f. 
adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos 
socia les fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación 
respecto del hombre. / 

Para comprender la violencia de género contra las mujeres, es necesario tratar las causas 
fundamentales para reforzar los factores a nivel de población que protegen de la violencia y ~ 
para tratar aquellos que aumentan las posibilidades de que se produzca. Esto conlleva j 
ldeot;fi*~ ;ct~~,~mV""~ ,elado~e e:i~ el~
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Violencia institucional.- Son los actos u omisiones de las personas que teniendo el carácter de 
servidores públicos, en los términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del 
Estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia . 

Violencia feminicida.- Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto 
de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado o 
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. 

Violencia Política: Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado 
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una 
o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o 
actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de 
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u 
omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de 
mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Violencia Obstétrica: Se consideran actos de violencia obstétrica, los siguientes: 

1.- La negativa, el retraso o la omisión injustificada de brindar atención médica oportuna y eficaz 
a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas; ,.._\ 

11.- El trato deshumanizado, denigrante, discriminatorio o negligente cuando una mujer solicit) (. \; 
asesoramiento o requiere atención durante el embarazo, el parto o el puerperio; \ 

111.- Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante técnicas de aceleración o de \ ~ 1 

inducción al trabajo de parto normal, o la ruptura artificial de las membranas con el solo motivo '-~ 

de aprontar el parto; ~-

IV.- El uso irracional de procedimientos médicos como la episiotomía; 

V.- Practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural; sin obtener el / 
~ consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; 

~ VI.- Imponer de manera coercitiva o sin el consentimiento informado algún método ~1 
anticonceptivo, ya sea temporal o permanente, especialmente durante la atención del pa,rto; f, , O 

VII.- Negarse a admi;ffistr analgésicos~ adoooe,;st, ;mped;me,to méd;ro pa,aello;, 

1 

, w 
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VIII.- Obligar a la mujer a parir en una posición en específico, cuando existan los medios 
técnicos para que lo realice en la posición que ella elija; 

IX.- Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del recién nacido con su madre, 
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; 

X.- Acosar o presionar psicológicamente o con el manejo del dolor a una mujer en labor de 
parto con el fin de inhibir la libre decisión de su maternidad o coaccionar para obtener su 
consentimiento; 

XI.- Negarse a proporcionar a la mujer información respecto de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos, o manipular la información para obtener su consentimiento; 

III.6.2 Tipos de Violencia 

También esta misma Ley encuadra los siguientes tipos de violencia contra las mujeres: 

Violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 
puede consistir en : negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, devaluación,. 
marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. 

Violencia física. - Es cualquier acto que causa daño no accidental, usando la fuerza física o algún 
tipo de arma u objeto. 

Violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se 
manifiesta en : la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o f (\\ i 
propios de la víctima. l li,y_ 
Violencia económica. - Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual \~ ... · 
trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

1 
~ 

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

concebirla como objeto. 

Violencia digital. - Son los actos de acoso, hostigamiento, amenaza, engaño, abuso de ~ 
confianza, vulneración de datos e información, divulgación y difusión de textos, imágenes, 
audios, videos, datos personales u otros elementos, ya sean de naturaleza verdadera, alterada 
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También existen en la literatura otros tipos de violencia, como la mediática y la simbólica: 

Violencia mediática: Es la publicación y/o difusión de mensajes, imágenes, íconos o signos 
estereotipados a través de cualquier medio de comunicación, que reproducen dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, normalizando así, la subordinación de 
las mujeres en la sociedad. 

Violencia simbólica: Concepto creado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que se utiliza 
para describir las formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a 
través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados de una 
visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de las estructuras 
mentales. 

III.6.3 Causas de la violencia 

La discriminación contra la mujer y la desigualdad en la distribución de poder y de recursos 
entre hombres y mujeres son las principales causas fundamentales de la violencia contra la 
mujer. Esta discriminación se puede ejemplificar en: 

La distribución desigual de poder y de recursos entre hombres y mujeres en la vida 
pública y económica, así como en las familias, hogares y relaciones de forma desfavorable para 
la mujer 
• El modo de construir la masculinidad y la feminidad que le atribuye un mayor estatus, 
poder y privilegios a los hombres en comparación con las mujeres y las relaciones paritarias 
entre mujeres y hombres 

Los papeles asignados a cada género y los estereotipos 

Existen otros factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de que se produzca la 

Modelo de Prevención de Violencia de Género 

Consumo nocivo de alcohol/uso ilícito de drogas 
Disparidad educativa 
Número de hijos 
Problemas matrimoniales/insatisfacción 
Separación 
Exposición a la violencia familiar o abusos durante la infancia 
Pasado como víctima 
Exposición temprana a actividades sexuales 
Múltiples parejas/infidelidad 
Relaciones sexuales transaccionales 
Conductas controladoras 

; ec earia "~.'é. @ 
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Aprobación de los papeles rígidos/desiguales asignados a cada género 
Historial previo de violencia contra la pareja 
Baja satisfacción personal 
Insatisfacción/problemas matrimoniales y duración (especialmente en peleas por los 

papeles asignados a cada género) 
Duración del matrimonio 

Nivel Comunitario: 

Aceptación de los papeles tradicionales asignados a cada género 
Proporción baja de mujeres con elevado grado de autonomía 
Actividad colectiva limitada entre las mujeres 
Aceptación de la violencia 
Sanciones leves contra la violencia 

Nivel Individual: ,\ 

Niveles educativos bajos L ~ 

violencia, como son: A Proporción elevada en la comunidad de Pobreza, Desempleo y/o Analfabetismo 
femenino 

Actitudes y prácticas discriminatorias hacia grupos específicos de mujeres 
Pobreza 

(\ 
\ 

Juventud ' 
Nivel socioeconómico/inseguridad alimentaria ( \Í , 
Falta de autonomía \ W 
Actitudes de aceptación de los papeles desiguales asignados a cada género y de la IJ -~ 

violencia 
Exposición a la violencia durante la infancia 
Aceptación de la violencia ~ 

Conexiones sociales débiles 
Eficacia colectiva limitada 
Sanciones leves contra la violencia 
Proporción elevada de familias que emplean el castigo corporal 
Culturas masculinas y organizativas 

~ 
fe 

Pasado como víctima 
Discapacidad 
Pobreza 

Nivel Social: 

)~ 
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Normas de género que perpetúan la desigualdad 
Proporción baja de mujeres con educación superior 
Leyes y políticas discriminatorias hacia las mujeres 
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Ideologías sobre el derecho sexual masculino y la subordinación femenina 
Normas sociales que apoyan la violencia 
Sanciones leves contra la violencia/violencia contra la mujer 

111.6.4 Consecuencias de la violencia 

Consecuencias para la salud de las mujeres: Las mujeres que han sufrido abusos físicos, 
psicológicos o sexuales presentan índ ices más elevados de diversos problemas de salud, en 
comparación con mujeres que no han sufrido la violencia, Por ejemplo: mayor posibilidad de 
tener niños con peso bajo al nacer, partos prematuros, depresión, contraer una infección de 
transmisión sexual o el VIH, trastornos por el abuso del alcohol, sufrir ansiedad o depresión, 
consecuencias de conducta, psicológicas y cognitivas negativas, y la muerte puede ser una de 
las consecuencias de la violencia contra la pareja. 

Consecuencias sociales y económicas para las mujeres: Las mujeres que han vivido por 
una situación de violencia corren mayor riesgo de sufrir aislamiento social, bajo rendimiento y 
logros académicos, trastornos en sus empleos, incluido el desempleo, lo que puede afectar su 
situación financiera, así como la falta de vivienda. La violencia indirecta también puede 
ocasionar que muchas mujeres limiten sus actividades, evitando situaciones y lugares en donde 
consideran que podrían correr un riesgo. 

Consecuencias para hijas e hijos de las mujeres afectadas por la violencia de pareja: En 
diferentes estudios señalan que aunque no todos los niños y niñas padecen consecuencias 
negativas duraderas por haber estados expuestos a la violencia, corren mayor riesgo de 
presentar problemas de salud mental y de bienestar emocional bajo, incluidos ansiedad, 
depresión, trauma, trastornos emocionales, baja autoestima y escaso apego; problemas 

cognitivos y de conducta, incluidos aumento de la agresividad, comportamientos antisociales¡ \ ¡ 

escasas competencias sociales, problemas de temperamento y alteración de las funciones ('J'fj 
cognitivas; problemas de desarrollo social, incluidos problemas escolares, conflictos con los ·. ,\ 
compañeros y soledad; comportamientos que supongan un riesgo para la salud, incluidos el , 
abuso de alcohol y drogas y los trastornos alimenticios, daños físicos provocados al intervenir ~ th . 
para proteger a sus madres de la violencia o al verse envueltos en la agresión; más "(' 
posibilidades de ser víctimas o autores de violencia contra la mujer, escasa integración social ~ 
trastornos en el empleo y en la educación. 

Costos para la sociedad: Los costos directos e indirectos de la violencia pueden alcanzar "' 

el 2% del PIB según algunos estudios internacionales, ya sea con acciones para 

responder a la violencia, junto con su impacto negativo en la participación de las O,(· 
mujeres en la educación, el empleo y la actividad cívica. V' 

Por último, el impacto de presenciar la violencia, el impacto sobre el bienestar, la ~ 
estabilidad económica y social, puede contribuir a mantener los ciclos de violencia y a 

er esta si\uación un problFt.~.n~ eneracionaytriu Mujeces, 'ºE . \ I 1~~~ v7 l ~ [x-d /~n 
.. ~ ~ . ji', ~'1/\# ~ V 

< 

IIl.6.5 Otras Formas de violencia de Género 

Por violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo 
de personas y que está basado en diferencias socialmente adjudicadas (razones de género), 
originada en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. 

El término violencia de género se utiliza principalmente al referirse a la violencia contra las 
mujeres y las niñas, y si bien la viven en altas proporciones, también los hombres y los niños 
también pueden ser blanco de ella, Este término también es utilizado al referirse a la violencia 
relacionada con las normas de género, en el caso de las personas pertenecientes a la 
comunidad de la diversidad sexual. 

Es importante recalcar que la violencia de género no solo se refiere a la violencia famil iar y de 
pareja, algunos otros ejemplos son la violencia sexual, incluida la explotación, el abuso sexual y 
la prostitución forzada; trata de personas; matrimonio forzado o precoz; prácticas tradicionales 
perjudiciales como la mutilación genital femenina; y asesinatos por honor, entre otros. 

111.6.6 Prevención de la violencia de Género 

Todos los niveles de intervención son importantes para un enfoque global, es de suma 
importancia la vinculación entre un sistema de respuesta efectivo y los sistemas de prevención. 

La prevención de la violencia de género contra las mujeres es multifactorial y debe ser integral, 
según la Real Academia de la Lengua Española, el verbo prevenir, del lat. Praevenire, significa 
tratar de evitar un daño, peligro, molestia; avisar, informar a alguien de algo que puede 
causarle un daño, molestia o peligro; poner en estado de ser utilizadas las cosas necesarias para 
determinado fin. Disponer, preparar. Proveer a alguien de cierta cosa, Tomar precauciones para 
evitar un daño o peligro que le amenaza. Inclinar el ánimo de alguien a favor, o más 
frecuentemente, en contra de una cosa o persona. Prepararse para hacer frente a un 
inconveniente, dificultad u objeción, Conocer por anticipado la proximidad de un daño o 
peligro. Todas estas definiciones se ven asociadas con el trazo temporal relacionado con la 
anterioridad. 

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) en su Informe mundial sobre la 
violencia y la salud (2002}, apunta que las intervenciones en materia de prevención en el sector 
salud se clasifican tradicionalmente en tres niveles: 

Prevención primaria: actuaciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que ocurra; 

Prevención secundaria : medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la 
violencia, como la atención prehospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual después de una violación, y 
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Prevención terciaria : intervenciones centradas en la atención prolongada después de 
actos violentos, como la rehabilitación y la reintegración, y los intentos por aminorar los 
traumas o las discapacidades de larga duración asociadas con la violencia. 

La prevención primaria de la violencia es el enfoque estratégico más eficiente para eliminar la 
violencia contra las mujeres y niñas, por las siguientes razones: 

Defiende los derechos humanos de las mujeres y niñas y evita un grave problema de 
salud pública, de seguridad y de justicia, incluyendo sus costos y consecuencias 
• Un programa de prevención primaria exitoso puede mejorar la situación social, 
económica y de salud de las mujeres, así como el bienestar más amplio de la sociedad 
alrededor del mundo, específicamente: calidad de vida mejorada, mayor respeto y protección 
de los derechos humanos, reducción de formas asociadas de violencia, y beneficios en el ahorro 
de los costos derivados de la violencia. 

Las iniciativas de prevención primaria requieren de planificación e inversión a largo plazo, y son 
más efectivas cuando están dirigidas a lograr cambios en el nivel interpersonal, relacional, 
comunitario y de la sociedad o aquellas que facilitan una más extensa movilización de la 
comunidad contra la violencia 

Existen otras intervenciones que a largo plazo pueden considerarse estrategias preventivas 
directas, como: 

Consejería para niños y niñas que han experimentado o han sido expuestas/os a la 
violencia (lo que puede prevenir que los niños se conviertan en perpetradores y las niñas en 
víctimas) ~ Evaluación de riesgos de sobrevivientes (y de sus hijas, hijos u otros dependientes); y 

Coherencia en los juicios de casos que resultan en condenas exitosas (lo que puede 
desalentar a los perpetradores o potenciales perpetradores de cometer futuros abusos). 

Estas intervenciones se agrupan en: ~ 
Generales, las cuales están dirigidas a población en general 

• Seleccionadas, dirigidas a personas consideradas en mayor riesgo de padecer o come~ter ~-~ 
actos violentos ~ 

• Indicadas, dirigidas a las personas con antecedentes de vivencias de violencia i 
comportamiento violento. 

_,./ 

La OMS señala estrategias de prevención de la violencia y las clasifica en cuatro niveles: 

1 Individual ~y' 
• Programas de educación. Programas de desarrollo social (ética y relaciones sociales). C, f' ~ 

Programas terapéuticos. {l{'/ 
Programas de t~iento médico proclives a cometer actos de violJª· • . \'1 

~&~ra~!rm~ ~)/~' ~ 

< 
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2 Relacionales 

Formación parental. 
Programas de tutoría. 
Programas de terapia familiar. 
Programas de visita domiciliaria. 
Formación de aptitudes relacionales. 

3 Comunitario 

Campañas de educación pública. 
Modificaciones del medio físico. 
Actividades extraescolares. 
Formación de policías, profesionistas de la salud y la educación. 
Programas de policía comunitaria. 
Intervenciones comunitarias coordinadas. 

4 Sociedad 

Medidas legislativas y judiciales. 
Tratados internacionales. 

1 ~~c¿~W1~~no ~ ,§.~ 

Modificación de normas sociales y culturales. 

Todos los niveles de intervención son importantes para un enfoque global, es de suma ~ \ 
importancia la vinculación entre un sistema de respuesta efectivo y los sistemas de prevención. ~ 

La prevención supone trabajar en los diferentes niveles de la sociedad para lograr cambios en 
las instituciones e implementar intervenciones dirigidas a grupos específicos, y enfoques más 
generalizados para la población a gran escala . 

La NOM -046-SSA2-200S Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, en criterios para la 
Prevención y Atención incluye la prevención en la definición de atención médica de la violencia 
familiar o sexual y afirma que "Para combatir la violencia fami liar y promover la convivencia (\\n' / 
pacífica, es necesario fomentar la equidad entre las personas, mediante la construcción de una / '!t.( 
cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos". \i) / 
Un planteamiento de prevención debe tomar en cuenta las características particulares del _ ~ -

grupo a quien va dirigido para determinar las técnicas y conceptualización para su ejercicio ent 
cada espacio y/o situación. Por ejemplo, a nivel comunitario una estrategia de prevención 
busca generar condiciones de confianza y cooperación entre las personas que habitan esta 
comunidad, y generar la articulación entre las y los diferentes actores locales. 

La prevención se convierte así en una estrategia que fortalece la autoestima, la comunicación 
entre pares, la convivencia pacífica y los derechos de las personas, así como la cohesión social. '/fJ 
Inserta en el espacio social los derechos de las mujeres y los hombres, de las niñas y los niños {_ v ~ 

'"el "'"'º~l ~1": ~<~i ~ ri:' ::1 ~ 
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construcción nuevas formas de pensar y de ver el mundo, más incluyentes, más ciudadanas, 
menos violentas. 

Por último, es importante recordar que las intervenciones de prevención no deben 
implementarse sin que existan en funcionamiento respuestas adecuadas para las personas que 
están en una situación de violencia o que acaban de salir de una . 

En resumen, por prevención de violencia de género entenderemos las acciones, estrategias, 
iniciativas, programas, políticas públicas con el propósito de evitar que se cometan actos de 
violencia contra las mujeres debido a su género, en cualquiera de sus tipos o modalidades. 

,}~ 

~ 

) 
~ ~ '\\ (y ~i~ .. °' 4: B~i ITT~ v~p~ 

IV MODELO DE PREVENCIÓN 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera que los 
modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la federación, las entidades 
federativas y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas 
de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su 
seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos (Art.8). Los modelos que se elaboren 
deben cumplir con tres objetivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso: 

Anticipar y evitar la generación de la violencia en todas sus modalidades previstas por la 
Ley; 

Detectar en forma oportuna los posibles actos o eventos de violencia de género contra 
las mujeres, y 

Disminuir el número de víctimas, mediante acciones disuasivas que desalienten la 
violencia. 

IV.1 Objetivo del Modelo 

Un modelo debe centrarse en toda la población y en los diferentes contextos en los que las 
relaciones de género y los comportamientos violentos se desarrollan para abordar los factores 
que causan y protegen de la violencia contra la mujer, por lo que el objetivo del presente 
Modelo de Prevención es: 

"Construir estructuras sociales, normas y prácticas que protejan de la violencia contra la mujer 
o reduzcan el riesgo de que se produzca, con una perspectiva de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género, dentro del Marco Normativo Vigente" 

Este modelo busca promover y desarrollar políticas públicas dirigidas a prevenir la violencia de 
género, así como plantear estrategias y líneas de acción que contribuyan al goce del derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia, a realizar de manera coordinada por las instancias 
públicas, el sector privado, academia y sociedad civil. 

Los objetivos específicos son: 

Aumentar el reconocimiento de la violencia de género como una violación grave, 
prevenible e inaceptable a los derechos humanos de las personas. 

• Favorecer la adopción de un papel activo de la sociedad civil, academia e iniciativa 

'"'""'~~,~~,,~~ ~) }J~~ 
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Fortalecer las acciones del Gobierno en su cumplimiento de la normatividad estatal, 
federal e internacional en el área de la prevención de la violencia de género 

Fomentar el apoyo de los altos mandos de todos los sectores involucrados en la 
prevención de la violencia 

Desarrollar destrezas y experiencias en la planificación, coordinación e implementación 
de acciones de prevención, así como de los recursos y habilidades necesarios para la misma. 

Revisión constante de los avances legislativos federales e internacionales en el tema de 
violencia de género, para fomentar las respectivas armonizaciones legislativas e incluirlas en las 
acciones del presente modelo. 

Fortalecer una representación positiva de la masculinidad y feminidad basada en las 
relaciones igualitarias y respetuosas entre mujeres y hombres y un tratamiento responsable de 
la violencia en los medios de comunicación y la cultura popular. 

• Promover un mayor valor a los papeles asignados a las mujeres y las niñas, y reforzar la 
igualdad de género en la vida pública y privada. 

Identificación de los individuos que han estado expuestos con anterioridad a la violencia 
y acceso a ayuda para que se atenúe su impacto. 

Identificar y desarrollar una mayor colaboración con aquellos que tratan cuestiones 
relacionadas (p. ej. el consumo de alcohol y la pobreza). 

IV.2 Consideraciones y fundamentos generales 

Las estrategias que se deriven de este Modelo deben situar los derechos de las mujeres 
en el centro de los esfuerzos de prevención. 

w 

~ 
Afirma que la violencia contra la mujer es una forma y una manifestación de 

discriminación contra la mujer que daña o anula el disfrute de los derechos humanos, por lo 
que se debe tratar de empoderar a las mujeres y de reforzar su capacidad para reclamar sus 
derechos. 

lij 
Dar prioridad a la prevención de la violencia que afecta a las mujeres que sufren ¡i 

múltiples formas de discriminación y que se enfrentan a mayores riesgos de violencia o a 
aquellas más vulnerables a sus consecuencias. 

• Considerar los factores específicos que protejan o aumenten las posibilidades de , t / 
,;oleocirn wote,to,;dfiw, . Q/ !, 1/ V ') 

~~U- ~ r ) m,J ;;;~~ 'l 
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Las instituciones que conformen el Estado deben reafirmar su compromiso con la 
igualdad de género, las responsabilidades por la violencia y la prevención, mostrando un fuerte 
liderazgo en el tema. 

Debe existir asociación y colaboración entre los diferentes sectores para poder realizar 
mecanismos de planificación y coordinación multisectoriales a nivel organizativo, estatal, 
nacional, municipal y comunitario. 

Considerar los recursos humanos y financieros adecuados para la implementación de las 
estrategias, mismos que tienen que estar claramente etiquetados. 

Considerar la posibilidad de que las estrategias individuales planteadas que no son 
efectivas de forma ind ividual, sí lo sean cuando se implementen como parte de un enfoque 
general. 

• Buscar desarrollar las herramientas, conocimientos y destrezas que apoyen la 
prevención. 

Mantener una fuerte relación con los sistemas encargados de brindar atención y 
sanción, para garantizar un enfoque integral. 

Mantener un seguimiento a la legislación relacionada, buscando actualizar las 
estrategias conforme a los avances y armonizaciones que se implementen. 

líderes que sean clave a nivel comunitario, tradicional, cultural o religioso. 

• Contemplar que las acciones, programas, políticas e iniciativas son progresivas. 

• Considerar que existen acciones, programas, políticas e iniciativas de corto, mediano y 

, Involucrar grupos clave estratégicos, en particular adolescentes y hombres, junto 1 
largo plazo. \. , 
• Trabajar de manera coordinada con estrategias de prevención y atención de cuestione rv 
relacionadas como: la reducción del consumo nocivo de alcohol y drogas; la promoción de la 
salud mental; la prevención de otras formas de violencia y de la exposición a estas; la reducción 
de la pobreza y el fortalecimiento de las conexiones y cohesiones comunitarias. \~'.) 

Apoyar el desarrollo de instituciones socialmente justas y que son equitativas en cuanto , , 
al género. 

• La prevención primaria es más efectiva cuando se combinan diversos métodos, tales ,,,,.-
como la movilización comunitaria, los medios de comunicación masivos, la sensibilización, los 
enfoques de base escolar y los cambios en las políticas, usándolos en los diferentes niveles de la 

~d % 
~ Ji¡/ ,\' J 
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sociedad. 
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IV.3 Responsable del Modelo 

La responsabilidad del Modelo de Prevención de la Violencia de Género contra las mujeres 
recae en las instancias que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (PASE), quienes de manera articulada y paulatina 
desarrollarán diferentes actividades en el marco de las políticas públicas de prevención de 
diferente índole y nivel para evitar que se cometan actos de violencia de género contra las 
mujeres, sin discriminación alguna por motivos de edad, escolaridad, características 
socioculturales, económicas o de salud, en cualquiera de los tipos de modalidades que 
establece la LAMVLV en el estado de Sonora. 

IV.4 Componentes del Modelo 

Cada uno de los componentes de este Modelo, es acompañado de estrategias y líneas de 
acción, todos estos acordes a la normatividad internacional, federal y estatal vigente, y en 
especial a los modelos de prevención propuestos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), del que se desprendió el realizado por el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD)1, y "Un marco de apoyo a la prevención de la violencia 
contra la mujer" de ONU Mujeres. 

l.· Transformación de patrones socioculturales. 

La transformación de patrones socioculturales implica visualizar las estrategias de forma 
progresiva, por lo que se requiere el compromiso tanto de l personal operativo, como el 
encargado de la toma de decisiones, así como la participación activa de la sociedad. 

Esta estrategia implica abordar la problemática desde todos los ángulos que permitan no solo 
avanzar sino fortalecer las políticas públicas a favor de un cambio social que favorezca el \; 
ejercicio de los derechos humanos. 

Este componente tiene como objetivo fomentar una cultura a favor de la igualdad entre mujeres Y l l ·. 
hombres, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, el rechazo y sanción social a 
la violencia contra las mujeres en todas sus modalidades y tipos, y la movilización de hombres y ~~ 

los niños. ~ 

Estrategias 

• Propiciar un cambio social, la modificación y ruptura de ideas, percepciones, actitudes, 
prácticas o conductas estereotipadas que subordinan y discriminan a las mujeres y naturalizan 
la violencia contra ellas. 

• Diseñar, planear, desarrollar y evaluar con perspectiva de género y de derechos 
humanos de las mujeres acciones afirmativas de prevención de la violencia contra ellas. 

1 Elaborado por Grupo Guía Sonora: Rosario Román Pérez, Maria Antonieta Margot Loustaunau Bautista, Gabriela "'·~:;~.,=,,~~~; r.:);íi·:; 
/ 
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Fomentar una cu ltura de la denuncia, tanto al interior de las instancias públicas de los 
tres órdenes de gobierno, como hacia el exterior con la población en general a nivel estatal 
considerando la participación del sector privado, la sociedad civil, ONG, la academia y personas 
e instancias especialistas en comunicación y género. 

Promover el desarrollo de campañas informativas con perspectiva de género para 
difundir la legislación a favor de las mujeres a través de alianzas con los Medios de 
Comunicación, así como buscar mitigar las consecuencias de exposiciones anteriores a la 
violencia .' 

Fomentar armonizaciones legislativas y de políticas públicas enfocadas en el ejercicio de 
reformas legales y políticas diseñadas para el ejercicio de los derechos humanos y la 
desigualdad de género. 

Coordinar la política de prevención integral con los tres niveles de gobierno, 
incluyendo los poderes legislativo y judicial. 

Poner en funcionamiento la infraestructura e instituciones necesarias para abordar la 
violencia contra mujeres y niñas, usando el modelo ecológico para lograr cambios en las 
conductas y prácticas individuales, interpersonales, comunitarias y sociales. 

Líneas de acción 

• Elaborar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de los resultados de las campañas 
realizadas en las diferentes instituciones públicas para reorientar y rediseñar las políticas 
públicas. \ 

• Diseñar materiales que sean comprensibles y atractivos que contengan información! L 
acerca de las Leyes. {~Y 
• Promover la asignación de recursos públicos para la realización de acciones afirmativas. 
• Fortalecer la participación ciudadana, de la academia y de las organizaciones de la 
sociedad civil en todas las etapas de las acciones encaminadas a la igualdad de género y a la . \ }9 
prevención de la violencia de género. t~ 
• Impulsar el arte regional para la difusión. 

• Realizar la difusión de las instancias públicas que brindan servicios de salud, jurídicos, de 
seguridad y protección o cualquier otro tipo de atención a víctimas de violencia de género. 

Desarrollar planes focalizados de cambio social de acuerdo con las características 
propias de grupos específicos de mujeres. 

11.-Participación de los medios de comunicación. 

~ 
i¡ 
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estrategias de cambio social, por el papel que pueden jugar en la prevención de la violencia de 
género si se suman a estrategias apegadas a la normatividad y los derechos humanos. 

Las estrategias de comunicación contra la violencia deben ser desarrolladas usando 
investigación formativa para asegurar que los mensajes y enfoques tengan resonancia en el 
público o en la específica población objetivo, pues de lo contrario las intervenciones pueden 
resultar no efectivas. 

El objetivo de este componente es el de propiciar el acatamiento de la LAMVLVS y la aplicación 
de su Reglamento en los medios de comunicación, lo que se refleja en el cumplimiento de su 
responsabilidad y compromiso social para inhibir y eliminar la producción de contenidos que 
replican, exacerban y fomentan actitudes y conductas estereotipadas de género que 
discriminan y subordinan a las mujeres. 

Estrategias 

Vigilar en los medios de comunicación el apego a la normatividad vigente y el respeto a 
los derechos humanos de las mujeres. 

Producir campañas de información, sensibilización y toma de conciencia sobre el tema, 
al mismo tiempo de promover la participación de la sociedad civil para vigilar y monitorear a los 
medios y de fortalecer la responsabilidad del Estado para vigilar y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres, en particular el de vivir una vida libre de violencia. 

• Involucrar a los medios de comunicación para que apoyen la prevención mediante la 
representación de relaciones respetuosas e igualitarias entre mujeres y hombres. 

• Fomentar campañas de comunicación social o de entretenimiento educativo para \¿ 
• Desarrollar enfoques multiestratégicos con los medios de comunicación para promover l · 
una representación responsable de las mujeres, las niñas y la violencia contra la mujer en los 

concienciar sobre la violencia contra la mujer y promover normas de género igualitarias. A r\ 
medios. 

~~~~ ' 
• Crear un Observatorio de Medios de Comunicación conformado por sociedad civil, 
gobierno, comunidad empresarial y de la academia, que incluya un sistema de indicadores bajo l: 
las perspectivas de género y derechos humanos que sirva como línea de base para medir el 
manejo de la información sobre violencia de género contra las mujeres en medios impresos y /' 
electrónicos incluido el Internet a fin de registrar los avances, en su adecuado manejo, así 
como un mecanismo de seguimiento y evaluación permanente que incluya la realización y 
difusión de investigaciones cualitativas sobre las percepciones de las audiencias, a partir de la t / 
programación y publicación en los medios de comunicación de contenidos alusivos al tema. ;y ! 
• Desarrollar contenidos para divul.gación basados en el respeto, dignidad, iguald¡l1,;J 

haza a Jos tipos y mod.alidades de violencia contra las mujeres. j/ 
1

\ 1 ~ 
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Firma de un convenio de colaboración del Ejecutivo con los diferentes medios de 
comunicación. 

Capacitar en perspectiva de género, derechos humanos y violencia de género contra 
las mujeres y su vínculo con los medios de comunicación incluyendo los temas de 
masculinidades y resolución no violenta de conflictos a personas todas las personas 
involucradas con profesionales la comunicación y las agencias de publicidad. 

Promover programas al interior de las empresas de medios de comunicación y agencias 
de publicidad para prevenir la violencia a las mujeres y fomentar la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

III.- Acciones dirigidas al Sistema Educativo Estatal. 

El sistema educativo en México brinda un entorno con una influencia constante, obligatoria, 
oficial, y en ciertos niveles gratuita, siendo además una base transformadora de una sociedad, 
ya que, al permitir socializar las estructuras de la sociedad, permite deconstruir y reformar los 
estereotipos y roles de género, lo que la vuelve un componente preventivo prioritario en la 
violencia de género. 

El objetivo de este componente es Institucionalizar las acciones de prevención de la violencia 
contra las mujeres en todos los sistemas y niveles educativos públicos y privados, como 
plataforma clave para combatir los estereotipos de género y detonar el cambio de actitudes y 
comportamientos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, así como el fomento al 
respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

Estrategias ~ 
• Crear una estrategia que sea objetiva y práctica para capacitar y sensibilizar al personal l 0 . 
docente en la perspectiva de género para promover y monitorear los contenidos educativos. 

• Promover y realizar acciones de prevención de la violencia cont ra las mujeres en todos ' 

los niveles educativos para combatir los estereotipos de género, la discriminación y la violencia ' · ' 
contra las mujeres. 

• Incorporar como plataforma clave contenidos y materiales que fomenten la cultura de /: 
igualdad entre mujeres y hombres, la no vio lencia contra las mujeres y de respeto a los r 
derechos de las mujeres. 

• Involucrar a funcionarios y funcionarias públicos, grupos estudiantiles y docentes en 
acc¡ones de prevención de los diferentes tipos y modalidades de violencia que viven las ~/ 

mujeres. r i 

~ ~ · ~ ll_ J ~, / f\?{~,~> P -tl!L 
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Líneas de Acción 

• Generar material didáctico con perspectiva de género enfocado a la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, de acuerdo al Artículo 29, fracción VIII, capítulo I, de la LAMVLVS. 

Instituir en cada centro de educación público y privado un comité de prevención de la 
violencia contra las mujeres, constituido por padres de familia, maestros y alumnos. 

• Certificar a las escuelas públicas y privadas en materia de igualdad de género y prácticas 
para prevenir la violencia contra las mujeres. 

Real izar intervenciones en múltiples niveles y desde distintas estrategias dirigidas a 
profesoras/es y demás personal docente, alumnado, mecanismos de supervisión, padres y 
madres y a la comunidad local. 

Llevar a cabo programas en los colegios o comunidades para mejorar la agenda de las 
mujeres y niñas. Puede incluir otros componentes como espacios seguros, mentoría y 
formación en aptitudes para la vida. 

Realizar talleres educativos en grupo, en colegios y comunidades para promover la 
reflexión crítica y el diálogo sobre las normas de género y las conductas que promueven la 
violencia contra la mujer y la desigualdad de género, dirigidos a hombres y mujeres. 

Favorecer la educación entre pares, principalmente en grupos específicos considerados 
de mayor vulnerabilidad. 

~ 
• Fomentar programas que ayudan a las y los jóvenes a comprometerse de forma crítica 

;~~~~~tedios y las representaciones de la cultura popular de las mujeres y las relaciones entre i 
• Desarrollar programas para apoyar las destrezas de las personas tutoras para promover 
la igualdad de género y la no violencia en las prácticas parentales. 
• Implementar programas de información, sensibilización y capacitación en materia de 
violencia de género contra las mujeres con énfasis en la violencia sexual hacia la niñez, la 
prostitución y la pornografía infantil. 

• Detectar y eliminar contenidos que reproducen estereotipos sexistas, y que naturalizan 
la violencia de género contra las mujeres en planes, programas, libros de texto y materiales 
educativos de nivel básico, media superior y superior. 

\ 

~ 
~ 
4 

IV.- Formación, capacitación y profesionalización del personal a cargo de las 
1 

políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. l- ~( 
Es importante distinguir entre formación, capacitación y profesionalización. La "formación" es ~'J 
el proceso de desarrollo de conocimientos y habilidades en base a un modelo cultural de · CJ[~ 

cesidades de trabajo o de necesidades de la vida cotidiana que puede darse con \}( · ~:r :ri'?' ,::iJ 
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cambios de su entorno. La "capacitación" es un aprendizaje orientado hacia un cambio en los 
conocimientos, habilidades y actitudes de la persona, y la "profesionalización", es un proceso 
evolutivo que permite el acceso al desarrollo de un campo ocupacional y a la adquisición de un 
estatus o nivel de cualificación profesional que capacita para el desempeño de una ocupación o 
de un puesto de trabajo. 

Por otro lado, es importante recordar que la "sensibi lización" es la facu ltad de experimentar 
sensaciones a partir de los sentidos, y en su aplicación a la perspectiva de género, se trata de la 
reflexión de las personas en torno a lo femenino y lo masculino y a las desigualdades entre los 
géneros para generar procesos de empatía y cambio tanto en el plano personal como en el 
institucional. 

De esta manera, la formación con perspectiva de género implica a su vez varios procesos, que 
generalmente deben darse paralelamente, y en todos los niveles de las instituciones públicas, 
pues el personal está compuesto por profesionales de áreas que no están directamente 
relacionadas con las de salud o de las ciencias sociales, sin embargo es de suma importancia 
formarlos para que se encuentren en el mismo nivel de compromiso de garantizar su trabajo 
bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, respeto a la 
dignidad y la libertad de las personas. 

Formación, sensibilización, capacitación y profesionalización son complementarias y deben 
estar centradas en la modificación del sistema de creencias a favor de la igualdad entre los 
géneros sea cual sea la profesión, ocupación u oficio que las personas desempeñen al interior 
de la institución 

El objetivo de este componente es establecer estrategias sistemáticas y permanentes 
encaminadas a sens1b1lizar, capacitar y profesionalizar al personal de la administración pública \ 
en la perspectiva de género, pnnc1palmente todas aquellas instancias indicadas en la LAMVLVS. rl 
Estrategias L 
• Fortalecer la formación, capac1tac1ón, profes1onalización y educación continua de los y ~ 

las servidoras públicas a cargo del diseño y la ejecución de las políticas públicas, en materia de ~~ . 
prevención de violencia contra las muieres, con valor curricular y escalafonano. .,'\ 

e Instaurar un proceso permanente de desarrollo de capacidades conceptuales Y r 
metodológicas además de modificar las actitudes y comportamientos para evitar y combatir la / 
violencia institucional contra las mujeres, así como para el desarrollo y la formación profesional ' 
para reforzar las destrezas con las que llevar a cabo actividades de prevención de la violencia 

contra la mujer. ¡ ~ 
• El ~esarrollo del lide~azgo entre las mujeres y niñas y de hombres y niños no violentos l-, V 
en comunidades y organizaciones. 

1
. / '·l 1 

El empoderamiento económico, social y político para desa. rrollar las destrezas y recursos ~ . 

oalesde ~"". º1'"º :"''~f r;J;; m,j'.'lt 't} (\ 
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Líneas de acción 

Elaborar un manual intersectorial que contenga las herramientas metodológicas y 
técnicas que permitan desarrollar los materiales educativos que fortalezcan, especialice y 
continúen con la educación en materia de violencia contra las mujeres, perspectiva de género, 
derechos humanos de las mujeres y nuevas masculinidades. 

• Evaluar continua y sistemáticamente el desempeño de las y los funcionarios públicos en 
relación con la aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas. 

Elaborar e institucionalizar un programa integral de capacitación, formación y 
profesionalización de quienes intervienen en las políticas de prevención de la violencia contra 
las mujeres; con valor curricular y escalafonario. 

Fortalecer los procesos de auditoría en organizaciones para identificar y abordar 
estructuras y prácticas que contribuyen a la desigualdad de género y a la violencia contra la 
mujer. Esto incluye desarrollar instrumentos y procesos de auditoría para comprometer al 
personal, a los miembros de la comunidad y a las personas voluntarias con el uso de estos, con 
la finalidad de reflexionar sobre las culturas y los procesos de la organización. 

Realizar campañas al interior de las instituciones públicas de los tres ámbitos de 
gobierno, enfatizando la naturaleza, las causas y consecuencias de la violencia laboral, el 

hostigamiento y acoso sexual, la v1olenc1a ps1cológ1ca, las relaciones de poder en el trabaJo Y la 1 
construcción de las masculinidades, entre otros, para fomentar la conv1venc1a en un ambiente \ . 
laboral libre de violencia de género rJv. 
V.- Acciones en el Sistema de Salud. 

La perspectiva de género y la atención al problema de v1olenc1a que enfrentan las muieres debe \ ~ 

operar en los niveles de atención médica que componen el sistema mexicano de salud: básica, ~ I \ 
de emergencia, especializada y de rehab1htac1ón . 

El obJet1vo de este componente es fortalecer las acciones de prevención de la v1olenc1a contra 
las muieres en las instancias que conforman el Sistema Estatal de Salud, garantizando que se 
realicen desde un enfoque de género y en una lógica de respeto y protección a los derechos 
humanos de las muieres. 

Estrategias ~ 
• Fortalecer las awones de prevención de la v1olenc1a contra las muieres en las instancias 
que conforman el Sistema Estatal de Salud, garantizando que se realicen con enfoque de 
género y en una lógica de respeto y protección a los derechos humanos de las muieres ~ / 

• Promover la asignación adecuada de recursos para fortalecer la infraestructura de los;} • l 

'"::~'~:::~:~ h,~ m~ , 2c;r:~)'º; ~'")~ 
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Promover la vigilancia de la aplicación de la NOM 046 - 2005 (Violencia familiar, sexual y 
contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención) en todos los centros de atención a 
la salud. 

Organizar una política integral de capacitación, formación y especialización de las y los 
servidores públicos que proporcionan servicios en el sector de salud público y privado, como un 
proceso permanente de desarrollo de capacidades conceptuales, metodológicas, técnicas y 
prácticas, y de aplicación de los protocolos médicos, psicológicos y para las mujeres que han 
sido víctimas de actos de violencia de género, a fin de que protejan y respeten sus derechos 
humanos. 

Líneas de acción 

Integrar a sus programas capacitación la profesionalización continua, integral e 
interdisciplinaria al personal que labora en el área de la salud, con énfasis en la atención 
médica, enfermería, trabajo social y psicología que atienden directamente a mujeres, en temas 
de perspectiva de género y Derechos Humanos, propiciando una atención digna a las mujeres. 

Promover en la sociedad civil, usuarias y ONG, la participación en la vigilancia del 
cumplimiento de la NOM 046-2005, en las etapas de diseño y desarrollo de acciones 
preventivas. 

VI.- Desarrollo político, social, humano, económico y cultural de las mujeres. 

Uno de los elementos más importantes de la prevención de la violencia de género, por su 
eficiencia es el favorecer el desarrollo de la igualdad de oportunidades, que permitan el 
desarrollo humano integral y el empoderamiento de las mujeres, todo esto dentro del marco 
de los Derechos Humanos. Este desarrollo integral implica el ampliar las oportunidades a los 
medios adecuados para tener una vida saludable, plena y libre de violencia. 

El objetivo de este componente es promover el forta lecimiento o implementación de polít1caA 
públicas de desarrollo humano, social, económico, de seguridad, justicia y avance de la 
democracia. 

Estrategias ,, V,? 
• Promover y asegurar la coordinación interinstitucional en los órdenes de gobierno par~ 
que los programas de los sectores de desarrollo sustentable, social, económico, regional, 
humano, medio ambiente y de seguridad pública se realicen bajo la perspectiva de género y 
derechos humanos, fortaleciendo su contribución a la prevención de la violencia contra las 

mujeres. "ó-J 
Fortaleces y evaluar el proceso de transversalización de la perspectiva de género en la (l~ ' ~ •d~~~'::~;~,~~~;~f :~~~:~s;,,:;~ 
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Empoderamiento económico y complemento de los ingresos además de formación para 
la igualdad de género, incluyendo la microflnanciación, formación profesional, inserción laboral 
o transferencias de efectivo o activos además de formación sobre la igualdad de género. 

Promover la equidad de género a través de la expansión de oportunidades económicas, 
el acceso a servicios básicos, a la educación, participación social y política de las mujeres y 
niñas, así como destruir estereotipos de género que son perjudiciales para niñas y mujeres. Las 
intervenciones que son efectivas han incluido la educación comunitaria en equidad de género, 
los derechos humanos o la violencia contra las mujeres, sumado a la ayuda que pueda darse 
para que las mujeres logren su sustento a través de las microfinanzas. 

Líneas de acciones 

Instaurar en las dependencias y entidades de la administración pública, áreas 
responsables para la observancia de la LAMVLVS, su reglamento y el Protocolo sobre 
hostigamiento y acoso laboral y sexual, así como el resto de la normatividad vigente 
relacionada. 

Establecer la coordinación y colaboración entre las instancias responsables del 
desarrollo social sustentable, político, económico y cultural de las mujeres. 

Realizar programas individuales y de grupo para mitigar las consecuencias psicológicas 
de experimentar otras formas de violencia. 
• Incorporar la perspectiva de género y el concepto de cero tolerancia a la violencia de 
género contra las mujeres en todos los programas sujetos a reglas de operación del sector de 
desarrollo social y humano y estudiar el impacto en la prevención de la violencia de género 
contra las mujeres 

VII.-Participación de sociedad civil. 

La categoría "sociedad civil" está compuesta por diferentes actores sociales que no 
pertenecen al Estado, y que mantienen relación con el sistema político, social y económico de 
la comunidad. Pueden ser asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones patronales, 
asociaciones profesionales, organizaciones campesinas, asociaciones religiosas, asociaciones 
indígenas, entre otros. La sociedad civil ha jugado un papel muy importante en la lucha por 
los derechos humanos y la igualdad de género· por lo que es necesario motivar su 
participación en coordinación con el gobierno para que participe en la definición, desarrollo, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia de 
género contra las mujeres. 

\. 

cV 

/ 
El objetivo de este componente es fomentar e incorporar la participación ciudadana y de las 

o,gaoimiooes de la sociedad ci,il y o,gaoismos p,i,ados, ea "''"" de p,e,eocióo de la / fh / 
,ioleocia "'"' las m,je,es, :~7,ieado la ~ óo de la sociedad. }J! t ' 1 "j 
~~ ~ ~~rm~) r~ ~~J 
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Estrategias 

Intensificar la participación de la sociedad civil en el diseño, desarrollo y evaluación de 
los programas de prevención de la violencia contra las mujeres. 

Alentar la interacción sociedad civil - gobierno, con la finalidad de posicionar en la 
agenda pública el tema de los derechos humanos y la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

• Realizar promoción para fortalecer los compromisos organizativos, institucionales y 
comunitarios que prevengan la violencia contra la mujer. 

Desarrollar destrezas individuales que permitan acciones para prevenir la violencia 
contra la mujer, la educación parental positiva y la construcción de relaciones respetuosas y 
construcciones positivas de masculinidad y feminidad . 

Formar destrezas y desarrollo de capacidades para organizaciones y miembros de la 
comunidad que promuevan la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra la 
mujer. 

Líneas de acción 

Actualizar y mejorar los mecanismos jurídicos y administrativos que incrementen la 
participación activa de la sociedad civil como órganos consultivos para el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públicas en la materia. 

~ 
• Crear un comité, consejo consultivo o red social mtegrado por personas expertas en 

género, de la academia, de la sociedad civil, sector empresarial y de medios de comunicación, a 1 ~~ 
fm de que constituyan un cuerpo asesor, consultor o evaluador que participe en el diseño, ~ 
seguimiento, evaluación de las políticas públicas en materia de prevención de v1olenc1a contra ~ 
las mujeres 

Impulsar la operación de Observatorios de V1olenc1a de Género y contribuir a que este 
mcorpore la perspectiva de género en la construcción de indicadores de violencia contra las 
mujeres 

Fortalecer la as1gnac1ón de los recursos gubernamentales para destmarlos a proyectos y 

acciones de prevención de la v1olenc1a contra las mujeres. Y: 
• Capacitar y cert1f1car a las organizaciones de la sociedad c1v1I en materia de derechos 
humanos de las muieres, en el marco jurídico mternac1onal, nacional y local para prevenir la 
v1olenc1a contra las muieres, la transparencia y rend1c1ón de cuentas 

• Establecer un proceso de evaluación a las organizaciones cert1f1cadas, a fm de verificar la ~ :!":~,:~:~olo de Ji"'° eo mate,,, de p,e,eoc,óo de ,,,leociQ e cioe,o ~otra ~ 
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• Fomentar la participación de empresas privadas para que desarrollen acciones dentro 
de su organización y brinden apoyos financieros o en especie para proyectos dirigidos a 
prevenir la violencia contra las mujeres. 

Realizar programas de liderazgo que identifican y ayudan a los individuos con influencia 
y no violentos a jugar un papel de líder en lo referente a la desigualdad de género y a la 
eliminación de la violencia contra la mujer. Pueden estar dirigidos a individuos destacados o 
implementarse entre pequeños grupos informales de iguales. 

Desarrollar proyectos participativos e impulsados por la comunidad que involucren a 
diversas partes interesadas y aborden las normas de género 

VIII.· Coordinación institucional e intergubernamental. 

En seguimiento a la LAMVLV del Estado de Sonora, los tres ámbitos de gobierno y los diferentes 

sectores del quehacer público deberán conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones interinstitucionales enfocados a la prevención de la violencia de género. 

El objetivo de este componente es fortalecer la coordinación institucional entre los tres 
órdenes de gobierno para la aplicación de los lineamientos jurídicos y administrativos, así como 
coordinar las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres, y 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia favoreciendo su desarrollo y bienestar. 

Estrategias 
• Establecer mecanismos interinstitucionales de coordinación para la prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

Establecer mecanismos para generar, sistematizar e intercambiar información sobre la 
violencia contra las mujeres en los tres órdenes de gobierno y a las instituciones de educación 
superior. 

Presupuestar, etiquetar y destinar recursos de parte del gobierno estatal para proyectos 
y acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a su correcta 
aplicación. Todo ello con base en el Artículo 33, fracción 111, De la LAMVLVS. 

~ rt~ 
~, 

\, 

e Fomentar la adopción, armonización y aplicación de legislación, políticas Y reformax !_ 
organizativas e institucionales que fomenten y protejan los derechos humanos de todas las Lfl 
mujeres y niñas, promuevan la igualdad de género, garanticen las responsabilidades por la 
violencia y prohíban todas las formas de violencia contra la mujer, que se generen en los tres 
órdenes de gobierno. -·- ~ • Convocar a las instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, atender, ~ 

ncionar .y erradicar la violencia contra las mujeres, en el marco del Programa Esta.tal para la Q 

odóo, Ate~ y s~ ''"~'"~'1f ;~)1/{~;~m:~ 
~ 

< 
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orientados a la armonización de las políticas públicas en materia de prevención de violencia de 
género en contra de las mujeres. 

Fortalecer la asesoría y apoyo técnico a las áreas municipales de las mujeres. 

Celebrar convenios de cooperación entre las autoridades de la administración pública 
de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los programas de prevención de la 
violencia de género contra las mujeres. 

Concertar con las entidades de los tres órdenes de gobierno la asignación de recursos 
presupuestales para la aplicación de estrategias y acciones para la prevención de la violencia de 
género. Lo anterior en base al Título Primero Artículo 2 y al Artículo 25, fracción XXI de la 
LAMVLVS). 

Mitigar el impacto que supone presenciar la violencia familiar, con intervenciones 
psicoterapéuticas y psicopedagógicas para niños que hayan estado expuestos a la violencia 
contra sus madres. 

Reforzar las infraestructuras y el transporte para aumentar la seguridad. 

IX.· Investigación académica interdisciplinaria. 

La violencia de género contra las mujeres es un problema multifactorial que requiere la 

intervención desde diferentes disciplinas para su prevención, en este caso se requieren 

investigaciones inter y multidisciplinarias que brinden información útil para el desarrollo de las 

acciones de prevención. 

(~ 

,;:, El objetivo de este componente es promover la elaboración de investigaciones académicas 
fundamentadas en metodologías adecuadas para identificar y diagnosticar la situación de la 
violencia de género contra las mujeres 

Estrategias ¡~, 
• lmpolsa, la ,eali,adóo de io,estigadooes diagoóstic,s, rnaotitati,as y ,,alKati,a, eo ~ 
temas vinculados a la violencia contra las mujeres, así mismo identificar la situación 

cual puedan fijarse objetivos y evaluar la 
progresos realizados, de acuerdo con la LAMVLVS, de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 
11, Artículo 22, fracción IX 

• Colaborar con otros escenarios que traten temas de interés común 

Líneas de acción , f N 

Impulsar una red regional de investigadores e investigadoras especializadas en temas de S • i 
,ioleoda f "'" las moj~ fio de; im '.""''"'""" '""''"[''"ª; y ~ , 

v~~tr~)P J(; 'w 
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multidisciplinarias, que sirva de insumo al gobierno en sus políticas públicas que atiende los 
acuerdos internacionales de la meta del milenio. Fracción 11 del Artícu lo 30 de LAMVLVS. 

Invitar a los y las docentes, investigadoras e investigadores, alumnas y alumnas de nivel 
superior a realizar investigaciones relacionadas con la violencia de género hacia las mujeres. 

Promover convenios entre instituciones académicas y dependencias u organismos que 
atiendan la violencia contra las mujeres. 

Concertar la realización de evaluaciones de impacto de las políticas públicas, programas 
de acciones preventivas desarrolladas a nivel nacional y regional y fomentar la difusión de los 
resultados. 

Establecer compromisos con el poder legislativo para la asignación de recursos públ icos 
para promover el desarrollo humano y empoderamiento de las mujeres. 

Crear espacios que monitoreen los programas de grupos vulnerables como indígenas, 
migrantes, personas con preferencias sexuales diferentes, violencia feminicida y prostitución 
forzada . 

Dar continuidad y profundizar con técnicas cualitativas, los estudios estadísticos 
existentes sobre los tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres. 

X.- Cooperación regional e internacional. 

El marco normativo internacional, nacional y estatal brinda importantes directrices para 

trabajar la prevención de la violencia de género, y a su vez, México ha adquirido compromisos 

al ser Estado Parte de ellos, como en el caso de la Convención do Belém do Pará, e incluso los 

ha plasmado en su normatividad nacional, como en la Ley General de Acceso y su Reglamento. 
Dentro de esos compromisos están los intercambios de experiencias de prácticas exitosas y 

fortalecer la vinculación con otros mecanismos a favor de las mujeres, nacionales, 

internacionales, e interamericanos. 

El objetivo de este componente es favorecer la colaboración con organismos internacionales y 
regionales que tienen por objeto la prevención de la violencia de género con la finalidad de 
incidir en la adecuación y aplicación de estrategias. 

Estrategias 

Fortalecer los vínculos con las instancias internacionales, así como con los organismos 
involucrados en la violencia contra las mujeres. 

• Promover la búsqueda de asesoría de personas expertas, así como la búsqueda de S 
Joo~::t;;es 'ª" ,eali "ª~ ' d~r f ;)~¡;;3 ~ 
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Líneas de acción 

Acatar las recomendaciones establecidas por las instancias internacionales en materia 
de violencia contra las mujeres. 

Conocer los avances en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia de género contra las mujeres, con énfasis en los casos de los países miembro de la 
OEA. 

Realizar foros de debates e intercambio de ideas para la prevención donde se incluyan 
temas con perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y trato igualitario entre 
mujeres y hombres. 

Vincularse con la oficina del alto comisionado de ONU para los derechos humanos en 
México, para conocer los avances en materia de generación de indicadores sobre violencia de 
género, así como de las dependencias participantes y las áreas de oportunidad. 

Establecer vínculos para gestionar apoyos económicos de instancias internacionales 
tendientes al empoderamiento de las mujeres. 

Vincularse con los organismos e instancias internacionales e inter americanas que se 
involucran en la violencia contra las mujeres (Comisión Sonora -Arizona). 

IV.5 Espacios para aplicar las estrategias (vías de acceso) N 
Administración Pública Estatal y Municipal. 

Órgano legislativo. ! ~ 
Sector Educativo. 

Sector de la salud Serv1c1os samtanos primarios; Serv1c1os de salud mental, Serv1c1os de ~ 
salud sexual y reproductiva y VIH; Servicios de salud infantil y para adolescentes. W 

Sector de servicios sociales: Servicios para la temprana infancia; Servicios de apoyo a 

familias, adolescentes/jóvenes y migrantes/refugiados. l 
Sector legal y judicial. 

Sector Transporte. 

Sector Turístico. 

Medios de comunicación, cultura popular y tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Lugares de trabajo e industrias. ) t 

Re~i'do~ to~co~;rr:,t ~~ {) i~ 
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Entornos de prácticas y políticas que traten temas relacionados con la violencia, aunque 
sea de forma indirecta. 

Organizaciones y espacios dirigidos a personas afectadas por algún tipo de 
discriminación. 

Espacios dominados por hombres. 

Espacios deportivos, artísticos y de recreación . 

A& 

~~ 

4r ~{\ (y Í ~1¾ 
~ ~ ft' J ~J )/1}~,s 
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V EVALUACIÓN DEL MODELO 

Es importante estar realizando evaluaciones periódicas del modelo, y al ser este un modelo 

cuyos componentes son cuali-cuantitativos se sugiere que la evaluación de esta tiene que 
contar con las siguientes características: 

Sistemática. 

Retroalimentador 

Holística e integradora. 

Contextualizada. 

Formativa. 

Participativa y se basa en el trabajo colectivo crítico. 

Comprensiva y motivadora. 

Utilizar múltiples métodos y fuentes de información. 

Incluir procesos reflexivos y auto reflexivos que den cuenta de la realidad y aporten de 

forma constructiva a la solución de las problemáticas identificadas. 

Regida por la ética. 

Identificar oportunidades de mejora, innovación y cambio. 

Cada componente del modelo, incluyendo sus estrategias y líneas de acción deberá ser visto 

desde su viabilidad, factibi lidad, en comparación con los referentes estratégicos externos y el 
análisis de sus fundamentos y operación. 

¼ 
Se sugiere que la evaluación gire en dos sentidos: 

La evaluación externa, que se refiere al estudio y análisis del contexto o elementos 
externos, por ejemplo, los referentes nacionales e internacionales. 

La evaluación interna, que es el análisis directo de los contenidos y la metodología de las 
acciones 

Los resultados de esta evaluación perm1t1rán, además de conocer la funcionalidad de éstej· 
áreas que pudieran meJorarse. ~ 

V.! Indicadores r 
/ 

Los indicadores son señales de cambio que ayudan a comprender a dónde se dirige una 

m1ciat1va y cuánto le falta para alcanzar sus obJet1vos resumen en una sola cifra una gran 

cantidad de información que nos permite conocer los cambios que se producen con el paso del ~~ 

1;,mpo.S,ff ~;~~p;,'f :~:";;,;~;;/v 
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fomentar la reunión periódica y sistemática de datos, Los indicadores no deben relacionarse 

automáticamente con metas específicas, estadísticas, ni sustituyen las investigaciones a fondo. 

Los pasos criterios de valoración de indicadores son los siguientes: 

• Claro 
• Relevante 

• Económico 

• Monitoreable 
• Adecuado 

• Aporte Marginal 

En virtud de lo anterior se proponen los siguientes indicadores para este Modelo de Prevención de 
Violencia de Género, mismos que son responsabilidad de las dependencias que componen el Sistema 
PASE del Estado de Sonora, teniendo el Instituto Sonorense de las Mujeres en su papel de Secretaria 
Técnica de este sistema la responsabil idad de darle seguimiento: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

Porcentaje de instituciones participantes en el proceso de 
formación rtJ 

\ 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

FRECUENCIA: 

Porcentaje de instituciones participantes en el proceso de 
formación que están obligadas a desarrollar acciones 
vinculadas con los protocolos de trabajo de conformidad 
con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora. 

Estratégico 

formación entre el número de instituciones que, de 

conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida I JL 1z 
Libre de Violencia para el Estado de Sonora, tienen D 
obligación de desarrollar acciones vinculadas con los 

/ protocolos de trabajo, multiplicado por 100. 1 - ..--

/ 
11 

~:::::::,"' 1 ~~ Ytj 
I 

\ ~ V Jf "t,t »J (\ft)i A y (~ Uf, 

-·-·- - . 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

REFERENCIA ADICIONAL: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

FRECUENCIA: 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 
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Reportes de actividades semestrales de las dependencias 
pertenecientes al Sistema PASE, concentrados por el ISM. 

Incluir como información adicional número de talleres, 
personas desagregadas por sexo, edad, función e institución 
participante 

Porcentaje de formalización y legitimación de acciones de 
prevención 

Número de convenios firmados sobre acciones de 
prevención con Instancias de la Administración Pública 
Estatal de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora. 

Estratégico ¾ 
si ~ Eficacia 

Nómern de'""''" fümados sob<e acdo,es de \ 
prevención con Instancias de la Administración Pública ~ 
Estatal entre el número de instituciones que, de 
conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado de Sonora, tienen 
obligación de desarrollar acciones vinculadas al tema de 

1 
Prevención y Atención, multiplicado por 100. 

Convenio \~ 

Semestral 

' /'/ 
Ascendente I Y / 

pertenecientes al Sistema PASE, concentrados por el ISM. 1 ~ . . //" 
. (\ 

~ , ~~ ; ~,v }I pi)~~,:\ 
7 ~¡\t ~ 
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NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: 

Instancias de la Administración Pública Estatal que 
elaboraron un proyecto de programa interno de prevención 
de la violencia de género 

Porcentaje de Instancias de la Administración Pública Estatal 
que elaboraron un proyecto de programa interno de 
prevención de la violencia de género. 

Estratégico 

Eficacia 

Número de proyectos y/o programas internos de prevención 
MÉTODO DE CÁLCULO: 1 entre el número de las Instancias de la Administración 

Pública Estatal, multiplicado por 100. 

~el 

UNIDAD DE MEDIDA: 

FRECUENCIA: 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

REFERENCIA ADICIONAL: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

Programas internos 

Semestral 

Ascendente 

Reportes de actividades semestrales de las dependencias 
pertenecientes al Sistema PASE, concentrados por el ISM. 

Cooperación regional e internacional 

i~ 
~ q,, 

r1:~ 
(j_ 

s~ cy ) jp ~ 
'J ~\ rnl,,tvJ 

~ 
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< 

Secretaria Boletín Oficial y 
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·-

·DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

FRECUENCIA: 

SENTIDO DEL 
INDICADOR, 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

REFERENCIA ADICIONAL: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Promover la cooperación para el intercambio de estrategias 
efectivas para prevenir la violencia de género. 

Estratégico 

si 

Eficacia 

Número de proyectos y/o programas de estrategias 
efectivas para prevenir la violencia de género, retomados o 
compartidos con instancias regionales o internacionales. 

Convenios o acuerdos de colaboración 

Semestral 

Ascendente 

Reportes de actividades semestrales de las dependencias 
pertenecientes al Sistema PASE, concentrados por el ISM. ~ 

Elaboración de investigación académica sobre violencia de 
género 

Realizar convenios entre instituciones académicas y 
dependencias u organismos que atiendan la violencia contra 
las mujeres para promover la investigación académica. 

\ 

Est,atég;ro r ' 
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FRECUENCIA: 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

REFERENCIA ADICIONAL: 

NOMBRE DEL 
INDICADOR: 

DESCRIPCIÓN: 

TIPO DE INDICADOR: 

ACUMULABLE: 

DIMENSIÓN DEL 
INDICADOR: . 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

FRECUENCIA: 

SENTIDO.DEL 
INDICADOR: 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN: 

REFERENCIA ADICIONAL: 

Semestral 

Ascendente 

Reportes de actividades semestrales de las dependencias 
pertenecientes al Sistema PASE, concentrados por el ISM. 

Coordinación intergubernamental 

Realizar proyectos en coordinación con los tres niveles de 
gobierno enfocados a la prevención de la violencia de 
género. 

Estratégico 

Eficacia 

Número de proyectos trabajados en coordinación con los 
tres niveles de gobierno enfocados a la prevención de la 
violencia de género. 

Proyecto 

Semestral 

Ascendente 

Reportes de actividades semestrales de las dependencias ~ \ ~ - ., 
perteoedeotes al Sistema PASE, cooceotcados po, el ISM. j ) 

' { 1. f ~ ~~ 1et~J;l ~~t~~J~ 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

o\ ~' 
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C5i. Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e inteligencia 

CEDAW. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

ENDIREH. Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática 

LAMVLVS. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Sonora 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OEA. Organización de los Estados Americano 

OMS. Organización Mundial de la Salud 

ONU. Organización de las Naciones Unidas 

PEPASEV. Programa Estatal para la Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la 
Violencia 

SEPASEVG. Sistema Estatal para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres 

Sistema PASE. Sistema Estatal para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

~ 

las mujeres ~ 
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GLOSARIO 

Acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, 

compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres. 

Brechas de género o Brechas de desigualdad de género son una medida estadística que da 

cuenta de la distancia de mujeres y hombres con respecto a un mismo indicador, para 

comprender las dimensiones de la desigualdad y monitorear los efectos de las políticas sobre su 

erradicación, así como los avances en la eliminación de la desigualdad comparativamente a 

través del tiempo. 

Desigualdad de Género es un fenómeno social y cultural en el que se presenta discriminación 

entre las personas a razón de su género, básicamente entre hombre o mujer, aunque también 

se extiende a la denominada comunidad LGBIDQI. 

Discriminación son comportamientos y prácticas que derivan en desigualdades injustas y 
eludibles entre los grupos de la sociedad. Esta definición engloba tanto las formas visibles de 
prejuicio, violencia, amenaza y rechazo como las formas sutiles, como el prejuicio, la exclusión y 
el uso de estereotipos. La discriminación puede producirse a nivel individual, interpersonal, 
organizativo, comunitario y social. ~ Discapacidad es considerado un concepto en desarrollo que deriva de la interacción entre 
personas con habilidades funcionales diferentes y obstáculos sociales, por ejemplo, barreras 
físicas y comportamientos. Son estas barreras las que incapacitan a las personas, no sus \, / 
discapacidades o habilidades funcionales diferentes. Una persona es más discapacitada cuanto (\JI/ 
mayor es el número de obstáculos y barreras al que tiene que enfrentarse. Las personas con . ' 
discapacidad son aquellas que presentan, entre otros, discapacidades físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo, como ceguera, sordera, movilidad reducida y 

discapacidad en el desarrollo. \ ~ 

Diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de género quel ~ : 
forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. 

Equidad es el principio ético normativo asociado a la idea de justicia; bajo este concepto se / 

t<ata d, coba, la, o,c,sidad,s, '""'"'' d• pmooa, '"' roo di~"°'"• esp,dalmeot, d, 0 
aquellas que están en desventaja. .,..,--

Equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales en relación a la ' / 
diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las f ~ 
funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. .., \ 

En•;:~:~~:,~~dr~) ,; rof J;; ~ 
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Etnia describe un grupo social cuyos miembros comparten un sentimiento de orígenes 
comunes, reclaman una historia y un porvenir común y distintivo, poseen una o más 
dimensiones de individualidad colectiva y tienen un sentimiento de individualidad colectiva 
única. 

Género es una categoría de análisis de las ciencias sociales, que refiere a una clasificación de las 
personas, a partir de la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, 
espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres, dentro de la sociedad. 

Holístico indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera 
global e integrada. 

Igualdad de género es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes servicios y recursos de la 
sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, 
política, cultural y familiar, es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres 
son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno tenemos los 
mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. 

Igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales 
de una situación, actividad o resultado. 

Indicadores de género son herramientas que sirven para medir la situación de las mujeres en 
comparación con la de los hombres en distintas esferas de la vida de las personas, relacionadas 
con la igualdad de género en la región. 

~ 
rJí) 

Machismo es un término de uso social y académico que engloba al conjunto de actitudes, \ ~ 

normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura dJ 
dominio masculino y hetera normado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los 
afectos. 

Ml,,.loia roo cood,ctas d, odio hada la m,;., y" maoifi,na ,o actos Col,otos y''"''" ~ 
contra ella por el hecho de ser mujer. · · / / 

Patriarcado es una estructura de organización y dominación sexo-género en el que prevalece la ~ 
autoridad y el poder de los hombres y lo masculino. "' ~ 

~ 
J 

fj Secretaria Boletín Oficial y ~
~ COPIA 

@"C.:'.( de Gobierno I Archivo del E"3do 



 

 

•
•

•

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

::5 

I 
CD 

3 
o 
~ 
-º c.n 
o 
:::J 
o 

o::n CJ 
0 
ci -s· 
o 
"""' ñ" 
¡;· -

:z 
C• 

3 
CD 

a 
\Q 

c.n 
CD 
n 
!'.i 
-
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
U) 

N 
\Q 

c.. 
CD 
e_ 

s 
5· 
c.. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

.,:. 

.,:::. 

Modelo de Prevención de Violencia de Género 
-'.•\·,7, ~ · Secetaría 
li) /1 ldelobierno ,.~M 

deben emprenderse pa ra actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Roles de género son tareas o actividades que se espera desempeñen una persona según el sexo 
al que pertenece. 

Sexismo se refiere al conjunto de prácticas discriminatorias que existen tanto en conductas 
como en pensamientos, basadas en creencias en torno al sexo y el género de las personas . 
Estas acciones discriminatorias que benefician a un sexo sobre el otro pueden estar dirigidas 
también a identidades sexuales diversas (lésbico, gay, bisexual, transexualidad, transgénero, 
travestís, intersexo) y otras condiciones marcadas por la desigua ldad o estigmatización . 

Sexo se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de la 
especie humana, sobre todo re lacionadas a funciones de la procreación. Se suele diferenciar 
entre el sexo de mujer y hombre con sus características sexuales: las primarias, es decir órganos 
genitales externos e internos; y las secundarias, por ejemplo, vello facial y hombros más 
amplios en los hombres, así como glándulas mamarias y caderas más predominantes, en 

mujeres. l 
Teoría de género abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al ~-
conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. 

Violencia contra las mujeres es todo tipo de desigualdades de condiciones y oportunidades 
sociales, por el hecho mismo de ser mujeres y naturalizadas por el contexto social. Es una \\ 

· consecuencia del desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en todos los ámbitos U 
de la vida pública y privada. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, 
a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima y todo ello supone, por '( , ' 

lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. (\~ 

Violencia de género se entiende "cualquier acción u omisión basada en su género, que les \\'\l,' 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto '~ 
en el ámbito privado, como en el público". Esta violencia puede tener lugar en cualquier tipo de 
relación interpersonal, en el domicilio de la mujer o en cualquier parte de la comunidad . 

l 
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ANEXO 1 RECURSOS DISPONIBLES 

Base de datos mundial sobre violencia contra las mujeres es una base de datos coordinada sobre el 
alcance, la naturaleza y las consecuencias de todas las formas de violencia contra la mujer. violencia 
contra la mujer, y sobre el impacto y la eficacia de las políticas y programas pa ra eliminar dicha 
violencia. Link: https://evaw-global-database.unwomen.org/en 

Centro Virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas del 

ONUMujeres en el link: https://www.endvawnow.org/en/ 

Glosario para la Igualdad es una herramienta en línea de libre acceso creada por el lnmujeres, 

para que, al realizar tus labores como servidor o servidora pública, tengas a la mano la consulta 
y revisión de conceptos de uso recurrente e indispensables en el diseño y formulación de 

acciones y políticas para la igualdad entre mujeres y hombres. Link: 

https://campusgenero. inmujeres.gob.mx/glosario/ 

Inventario de actividades de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra la mujer, 

ofrece un panorama general de las actividades pasadas y en curso sobre la violencia contra la 

mujer por parte de las entidades del sistema de las Naciones Unidas. Link: https://evaw-un

inventory.unwomen.org/en 

MenEngage es una comunidad internacional de práctica para promover los derechos de las 
mujeres y la justicia de género para todos mediante la transformación de las masculinidades 

patriarcales y la participación de hombres y niños. Link: http://menengage.org/ 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboro en el 

2012 el "Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la 

discapacidad." Link: http://www2.ohchr.org/ english/issues/women/docs/ A.HRC.20.5.pdf 

Organización Internacional de Migraciones (OIM) de ONU Migración es la principal organización 

intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, asi como en el tema \ \.._\ ,.) 

de la trata de personas. Link: https://www.iom.int/es I \~ 
Tiempo Fuera: una ruta de acción en caso de abuso sexual, es una plataforma de fácil accesj ;.· 
promovida por "Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., Y Redefine r 
https://tiempofuera.mx/#/ 

itra los Niños y Niñas: Seis Estrategias Para 

la Acción". Link: http://www. unicef.org/publications/index_74866.html 
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ANEXO 2 NORMATIVIDAD VIGENTE 

Principales instrumentos y documentos sobre derechos humanos relacionados con la prevención de la 

violencia contra las mujeres y niñas. En la página del Instituto Sonorense de las Mujeres 

(https: //ism.sonora.gob.mx/acerca-de/normatividad.html) podrán encontrar la siguiente 
normatividad, como lectura sugerida para encuadrar los programas: 

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 

• Convención lnterameri~ana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer "Convención de Belem do Para" 

• Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional 

• Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de 

Mujeres por razones de Género (femicidio/feminicidio) 

• Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para contraer 
Matrimonio y el Registro de los Matrimonios 

NORMATIVIDAD FEDERAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

• Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

~ 
• Ley General para la Prevención Social de la V1olenc1a y la Delincuencia 

1
. ~ 

• Ley General de Víctimas )tl' 
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes " \) 

• Ley General de Salud (',-1,.. 
• Ley de As1stenc1a Social \ 11)( i 
• Ley Federal para Prevenir y Ehmmar la D1scnmmac1ón ~ ' 
• Ley de la Com1s1ón Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / 

• Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores , , 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia ~ e Trata de 

'"'~;"Jji'"""''"'cf'~Jili;,J ~ 

< 
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• Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

NORMATIVIDAD ESTATAL 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora 

• Ley de Protección a Madres Jefas de Familia 

• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sonora 

• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora 

• Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora 

• Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación del Estado de Sonora 

• Ley de Salud para el Estado de Sonora 

• Ley de Salud Mental del Estado de Sonora 

• Ley de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones del Estado de Sonora 

• Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora 

• Ley de Prevención y Atención de la Violencia lntrafamiliar para el Estado de Sonora 

• Ley de Maternidad para el Estado de Sonora 

• Ley de las y los Jóvenes del Estado de Sonora 

• Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora 

• Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado de Sonora 

• Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora 

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 

• Ley de Atención a Víctimas, Estado de Sonora 

• Ley de Protección a Madres Jefas de Familia 

• Lineamientos Generales para el funcionamiento de las Comisiones del Sistema Estatal 

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

~ 
• Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

~ 
REGLAMENTOS '~ ,_) 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e ~-' 
• Reglamento de la Ley General de Víctimas / 
• Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes / 

Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos -~ . :~~,'.~::~;~f ,.~,~_,,,,,f ~)I'~-~~'"~ 
(J J~J ! ~;i 
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• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Sonora 

• Reglamento de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
Estado de Sonora 

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

• Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

• Reglamento de la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado 
de Sonora 

• Reglamento de la Ley de Prevención y Atención de la Violencia lntrafamiliar para el 
Estado de Sonora 

• Reglamento de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad del Estado 

de Sonora 

• Reglamento contra Actos de Discriminación para el Estado de Sonora 

PROTOCOLOS Y MODELOS 

• Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género 

• Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, haciendo realidad el Derecho a la 

Igualdad 

• Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en 

la Administración Pública del Estado de Sonora 

• Modelo de Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención a Personas Sujetas a 

Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en los Centros de Trabajo del Sector Privado en el 
Estado de Sonora 

~ 
e\¿ 

• Modelo de Protocolo para Prevención y Atención del Host1gam1ento Sexual y Acoso \ ~ 

Sexual en las Instituciones Públicas y Privadas de Educación Media Superior Y Superi1o ~ 
para el Estado de Sonora \ 

Protocolo para proteger y as1st1r a víctimas de trata de personas en sonora 

PROGRAMAS Y MODELOS 

• Modelo Integral de Atención a Mujeres con Perspectiva de Género í}._1 

Manual para la Creación, Organización y Funcionamiento de Unidades y enlaces para la \J 
1 de género de las dependencias y entidades de la Adm inistración Pública Estatal ~ 
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ANEXO 3 CONSIDERACIONES PARA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA 

Las campañas de concienciación tienen la finalidad de influir en el comportamiento de las 
personas y/o ser un medio de atraer atención y generar apoyo público para poner fin a la 
violencia de género, ya sea por la vía normativa, a favor de leyes, políticas e instituciones 

eficaces que prevengan y presten apoyo a las supervivientes de esta, o con campañas 
dirigidas a lograr el cambio del comportamiento individual y las normas y actitudes sociales. 

El uso de campañas es una importante estrategia para lograr variados resultados en cuanto a 
acabar la violencia contra mujeres y niñas, en tanto pueden colaborar a la generación de 
cambios a nivel individual, interpersonal y comunitario, así como a un nivel más amplio de la 
sociedad. 

ONU Mujeres sugiere como principios rectores los siguientes: 

Basar la campaña en los derechos humanos y el análisis de género 

Adherir a la ética en la realización de campañas 

Celebrar consultas con personas vinculadas con el tema \1 
Deben protegerse las vidas de todos los participantes en la campaña, incluido el público · 

que asiste a los actos de la campaña. 

Obtener el consentimiento informado y mantener la confidencialidad 

La información utilizada en una campaña debe ser exacta y estar actualizada 

Los Elementos clave de una estrategia de campaña eficaz son: 

• ¿Qué debe cambiarse? Para responder a esa pregunta se necesita 

:rategia de la campaña. 

0 un análisis de la situación y la determinación del problema concreto que abordará lax \J~ 
campaña (determinado en la etapa de Planificación de una campaña) ~ 

o Una v1s1ón de futuro a la que contnbu1rá la campaña / t 
• ¿Cómo contnbu1rá la campaña al cambio? La estrategia requiere· 

o Una teoría del cambio que explique cómo contnbu1rá la campaña al cambio deseado / 

(véase Teorías del cambio en la e¡ecuc1ón de campañas) 

o Las soluciones o las vías del cambio que promociona la campaña, es decir el cambio ~ ~ 
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El enfoque o los tipos de acciones que se adoptarán, por quién, cómo y cuándo. 

• ¿Quiénes son los interesados? la estrategia debe definir: 

los destinatarios, es decir las personas o instituciones a las que debe influenciar la 

campaña para lograr su objetivo, y el modo en que se llegará a estos 

Posibles aliados y grupos participantes que pueden unirse a la campaña y su posible 

papel en la campaña. 

• ¿Qué elementos estratégicos de la campaña son necesarios para alcanzar su objetivo? 

Una estrategia de campaña eficaz requiere subestrategias para determinados aspectos 

de la ejecución de la campaña: 

la estrategia de comunicación, que esboza mensajes clave, y los canales y herramientas 

por medio de los cuales la campaña se comunicará con los destinatarios. 

o l a estrategia de movilización de recursos, que cataloga los recursos disponibles y 

necesarios (como financieros, institucionales o redes) y esboza el plan de recaudación de 

fondos de la campaña. 

Una estrategia de ampliación, si se tiene previsto ampliar la campaña. 

Una estrategia de salida, que determina cuándo y cómo finalizará la campaña. 

En campañas de largo plazo, podría ser útil incluir diferentes hipótesis para el futuro. 

Para conocer el texto completo se sugiere revisar el Centro Virtual de conocimiento para poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas del ONUMujeres en el link: 
https://www.endvawnow.org/es/modules/view/3-campaas.html 
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ANEXO 4 TRABAJO CON HOMBRES 

Acabar con la violencia contra las mujeres requiere el involucramiento de todas las personas y 
en todos los niveles de la sociedad. Todas tienen un rol que jugar, pero en el contexto de 
prevenir y terminar con la violencia contra mujeres y niñas, existen grupos especialmente 
estratégicos que deben ser considerados, uno de ellos son los hombres y los niños. 

Reconocemos que algunos grupos consideran que al trabajar con hombres implica el debilitar la 
agenda de los derechos de las mujeres, por una posible cuestión de financiamientos, además de 
que no todos los grupos que trabajan con hombres manejan la igualdad de género entre sus 
principios básicos. 

Actualmente los hombres se involucran cada vez más y tienen un papel positivo que 
desempeñar para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Los hombres están 
desafiando públicamente las creencias, valores y normas sociales que aprueban la desigualdad 
de género y la violencia; y están fomentando ideas alternativas de hombría entre sus pares y en 
la sociedad que favorecen la no violencia y la justicia entre los sexos. 

Es por esto que el trabajo con hombres y niños se debe de realizar bajo un marco conceptual 
que reconozca el papel que los hombres puedan desempeñar como aliados de las mujeres en la 
prevención de la violencia, en la promoción de familias y comunidades saludables, así como 
destacar sus necesidades de autocuidados, y la repercusión en la socialización con otros 
hombres que reproduce estereotipos nocivos. ~ 
E.n l.as estrate~ias a .utilizar en el trabajo con hombres y niños se sugiere se incluyan las ~ · 
s1gu1entes cons1derac1ones: 

Realizar las acciones bajo la perspectiva de derechos humanos y de Género 
Incluir en su marco conceptual temas de masculinidades y relaciones de género, y 

dentro del programa discusiones sobre género, masculinidad y estereotipos 
Cuidar la transparencia y la rendición de cuentas al asociarse con grupos de mujeres. 
Evitar llevar a cabo estrategias que puedan causar daños 
Adaptar las iniciativas a la diversidad de experiencias de niños y hombres \.i\~\) 
Involucrar a los hombres en la elaboración de los programas j ~ .. ~, 
Cuestionar los roles existentes, pero no prescribir comportamientos particulares . '- ~ 

Emplea mensajes positivos ' 
Emplea múltiples estrategias 
Promover el cambio a nivel social y comunitario más allá del nivel individual. ../ 
Hacer responsables a los hombres por sus acciones 

Mo,itocea, y'"'"'' la ""H,idad del prng,ama ~ 1 } J 
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Para ampliar la información sobre el trabajo con hombres y niños se sugiere visitar la página 
de MenEngage (http://menengage.org/) y Modulo de Hombres y niños en el Centro Virtual de 
conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas del ONUMujeres en 
el link: https:/ /www.endvawnow.org/en/modules/view/9-men-boys.html 

Leda. Blanca López 
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