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CITRAGE 
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BREVE RECUENTO
CITRAGE: instrumento sobre la 
transversalidad de género en 
Sonora. 

Evidencia gestión y pp sobre 
perspectiva de género, igualdad y 
contra la VGM.



BREVE RECUENTO
Información sobre Solicitud de 
SEGOB-AVGM/005/2015

Instrumento de la Secretaría de 
Gobierno: construcción de 
políticas públicas y acciones 
específicas



BREVE RECUENTO
Instrumento del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

• ISM
• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SG

COESPO



BREVE RECUENTO
• GABINETE LEGAL: 

12 dependencias
• GABINETE AMPLIADO: 

27 instancias
• UNIDADES ADMINISTRATIVAS
• PODER JUDICIAL - STJE
• PODER LEGISLATIVO - CE



BREVE RECUENTO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN –
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
CALIFICADA: trascendencia. 
CLASIFICADA: destino de gestión. 
NOMBRADA: facilita acceso. 
NUMERADA: permite control, organización. 

Asequible porque está ordenada. 
Construye gestión, porque está calificada. 
Susceptible de construcción, porque está nombrada. 
Panorama de control, porque está numerada



ACCIONES 
SOLICITADAS

CITRAGE 





ACCIONES SOLICITADAS
EXPOSICIÓN EN PÁGINA WEB:

A. “El Centro de Información sobre la Transversalidad 
de Género, CITRAGE, ofrece un registro sobre política 
pública aplicada para dar cumplimiento a la Solicitud 
de alerta de violencia de género contra las mujeres 
SEGOB-AVGM/005/2015 para el municipio de Cajeme 
Sonora. 



ACCIONES SOLICITADAS
EXPOSICIÓN EN PÁGINA WEB:

B. “El CITRAGE permite que el Gobierno de Sonora, a 
través de la Secretaría de Gobierno, ofrezca un 
panorama sobre la construcción de políticas públicas y 
acciones gubernamentales para garantizar la igualdad 
y el acceso a una vida libre de violencia a las mujeres 
en Sonora. 



ACCIONES SOLICITADAS
EXPOSICIÓN EN PÁGINA WEB:

C. “El CITRAGE es un instrumento del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres que integran 12 instancias 
del Gabinete Legal del Ejecutivo, 27 del Gabinete 
Ampliado y diversas unidades administrativas del 
Poder Ejecutivo y en el que intervienen de manera 
decisiva el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sonora. 



ACCIONES SOLICITADAS
EXPOSICIÓN EN PÁGINA WEB:

D. “El CITRAGE nace con la necesidad inicial de 
conservar un registro documental que ofrece evidencia 
de la construcción de la perspectiva de género en 
materia de política pública aplicada y como un capítulo 
en materia institucional de atención de población en la 
gestión estatal y como forma de prevención, atención 
y sanción de la violencia y por la igualdad entre 
mujeres y hombres. 



ACCIONES SOLICITADAS
EXPOSICIÓN EN PÁGINA WEB:

E. “El CITRAGE fue concebido y es operado por el 
Consejo Estatal de Población de Sonora en 
coordinación con el Instituto Sonorense de las Mujeres 
y la Coordinación de la Oficina del Secretario de 
Gobierno, Modernización y Sistemas, aportando 
soporte electrónico, acopio, control y administración 
del acervo documental del archivo y compendio”.



ACCIONES
PENDIENTES

CITRAGE 



ACCIONES PENDIENTES
INCLUSIÓN

1. Informes CONAVIM íntegros. 
2. Dictámenes por fecha
3. Segmento por conclusión

a) Dictámenes
b) Informes



ACCIONES PENDIENTES
INCLUSIÓN

4. Campaña de Comunicación:
a) Comunicado de prensa
b) Banners en toda la 

administración
c) Segmentación de 

información para medios



ACCIONES PENDIENTES
INCLUSIÓN

5. Revisión integral de contenidos 
conforme mapa de sitio
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