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EL EMBARAZO INFANTIL Y EN ADOLESCENTES: ERRADICACIÓN Y 

PREVENCIÓN DESDE LOS SISTEMAS PARA EL ADELANTO DE LAS 

MUJERES 

INTRODUCCIÓN 

La erradicación del embarazo infantil y la prevención del 
embarazo en adolescentes, como metas nacionales, están 
contenidas y orientadas en una visión general y si bien no 
se enmarcan en un plan o programa federal específico sí 
están contempladas en fines y metas en un emplazamiento 
institucional que suma de acciones de instancias 
gubernamentales.  
 
Las metas de la Estrategia Nacional de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es “lograr que en el 2030 
se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre 
las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y 
erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años”.  

 
PREVENIR LA OCURRENCIA DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y ERRADICAR EL 

EMBARAZO INFANTIL ES UN FIN, UNA META “DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA QUE 

DEMANDA ACCIONES INTEGRALES, MECANISMOS DE ATENCIÓN 

PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD, CON TOTAL COBERTURA Y PERSPECTIVA 

DE GÉNERO” 1 
 
En cuanto a erradicación del embarazo en niñas menores de 
15 años, la ENAPEA es consistente al hacer mención a la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) cuando habla 
de la obligatoriedad de los Estados de reconocer todas las 
formas de discriminación por razón del sexo y establecer el 

                                    
1 SEGOB (s/f), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
Secretaría de Gobernación. México, p. 3. (En definición de “objetivo estratégico”) Visto 
el 18 de febrero de 2019 en https://www.gob.mx/conapo/documentos/documento-
oficial-de-la-estrategia  

https://www.gob.mx/conapo/documentos/documento-oficial-de-la-estrategia
https://www.gob.mx/conapo/documentos/documento-oficial-de-la-estrategia


El embarazo infantil y en adolescentes: erradicación y prevención desde los Sistemas para el Adelanto de las 

Mujeres 

 

 

Página 2 

desarrollo de políticas públicas que tengan por objetivo 
erradicarlas”2. 
 
La ENAPEA hace énfasis en la erradicación del embarazo 
infantil y la reducción de los embarazos en adolescentes con 
absoluto respeto a los Derechos Humanos, particularmente los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 
Alineado en esos objetivos, en Sonora las 
acciones reconocen los diversos 
instrumentos que abordan el avance 
sustantivo de las mujeres.  
  
 
La ENAPEA hace referencia a la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, Convención 

de Belem do Pará (1994) en cuanto al reconocimiento “todas 
las mujeres a vivir una vida libre de violencia, al 
reconocimiento, al goce, el ejercicio y la protección de todos 

sus derechos humanos” en lo 
que mandata, informa, “la 
obligación del Estado de 
condenar todos los tipos de 
violencia en contra de las 
mujeres y adoptar medidas 
necesarias para prevenirla, 
sancionarla y erradicarla” 3, 
sin que la ENAPEA 
correlacione la obligatoriedad 

                                    
2 SEGOB (s/f), pp. 64 y 65.  
3 SEGOB (s/f), Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
Secretaría de Gobernación. México, p. 3. Visto el 18 de febrero de 2019.  
Ilustración de IPAS México, disponible en Violencia sexual y embarazo infantil - Ipas 
México 
https://www.ipasmexico.org/.../Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo.
.. (Visto el 18 de febrero de 2019)  

https://www.ipasmexico.org/.../Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo
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de esos mandatos a acciones programáticas específicas y sí 
enunciativas sobre su registro.  
 

También 
establece 
que el 
Programa 
Nacional 
para la 
Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
prevé entre sus objetivos transversales “la erradicación de la 
discriminación contra mujeres y niñas”, así como el Programa 
Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres.  
 
Como objetivo número 2 destaca que “la modificación del 
entorno incluye cambios a las normas sociales, jurídicas y 
culturales para prevenir y erradicar el abuso y la violencia 
sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes, 
especialmente en contextos de desventaja socioeconómica”4.  
 
Subraya la necesidad de “impulsar iniciativas de reforma 
legislativa en los congresos estatales para homologar los 

códigos 
penales y 
eliminar 
la 
violencia, 
abuso 
sexual y 

matrimonios forzados en la población adolescente” y la 
necesidad de “promover la búsqueda intencionada, la 
persecución de oficio y sanción de delitos de violencia, 

                                    
4 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 83 
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abuso sexual y matrimonio forzado cometido contra 
niñas, niños y adolescentes” 5.  
 
Se refiere de igual manera a la necesidad de “desarrollar 
acciones informativas en el ámbito comunitario dirigidas a la 
población adulta y población adolescente sobre la ruta de 
respuesta ante la violencia y abuso sexual”6.  
 

 
En cuanto a la prevención del embarazo en adolescentes, 
la ENAPEA establece criterios de “colaboración 
interinstitucional”, sin destacar mecanismos de 
transversalidad institucional de gestión pública 
aplicada, dependiendo de las actividades y los objetivos en 
una disgregación que estabelce a manera de “Marco 
intersectorial de la ENAPEA por dependencia”7.  
 
Ese marco, en  flash sinóptico, presenta actividades 
generales, dependencia a cargo (o responsable de 
coordinar las actividades), anota si la actividad está prevista o 
es nueva para la institución y la colaboración 
interinstitucional esperada para llevar a cabo esa actividad.  

                                    
5 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 109 
6 SEGOB (s/f), ENAPEA, p. 112 
7 SEGOB (s/f), ENAPEA, vid. Anexos.  
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En todos los casos, 
las actividades 
están relacionadas 
a un objetivo 
general: “reducir el 
número de 
embarazos 
adolescentes en 
México”) que las 
contienen y que en 
su conjunto, 
tendrían alcance en 
la tasas y 
porcentajes, a 
saber, la específica 
de fecundiad en 
adolescentes de 15 
a 19 años, 
porcentajes de 
asistencia escolar, 
porcentajes de 
mujeres 
adolescentes de 10 
a 19 años que no 

asisten a la escuela con al menos un hijo nacido/a vivo/a, o la 
prevalencia de metodos anticonceptivos, entre otros 
importantes indicadores8, sin hacer mención explícita a la 
erradicación de los embarazos en menores de 15 años.  
 
El carácter general de la estrategia nacional para erradicar el 
embarazo infantil y prevenir los de adolescentes precisa de 
acciones sistémicas que incorporen objetivos, 
protocolos y mecanismos específicos de atención y se 
vislumbren, además, la evaluación de programas y 

                                    
8 SEGOB (s/f), ENAPEA, p.  101 
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mecanismos y la previsión de programas generales 
amén de necesidades inherentes a la programación y la 
presupuestación de recursos financieros para lograrlo.  
 
Producto de la articulación transversal en la gestión estatal 
en Sonora para dar respuesta y cumplimiento a las 
recomendaciones de expertas y expertos que han dictaminado 
sobre la solicitud de alerta de violencia de género (avgm) para 
el municipio de Cajeme, el Gobierno de Sonora ha 
emprendido acciones decisivas articuladas desde la 
primera sesión del Sistema para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres9 y el relativo a Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres10.  
 
 

                                    
9 Gobierno de Sonora (2017) “Trabaja Gobierno de Sonora por Igualdad entre Mujeres 
y Hombres”(22 de septiembre de 2017) d. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
https://www.sonora.gob.mx/noticias/3332-trabaja-gobierno-de-sonora-por-igualdad-
entre-hombres-y-mujeres.html.  
10 Gobierno de Sonora (2017), Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (9 de febrero de 2017). Visto el 18 de febrero 
en http://ism.sonora.gob.mx/difusion/noticias/129-sistema-estatal-para-prevenir-
atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html  

https://www.sonora.gob.mx/noticias/3332-trabaja-gobierno-de-sonora-por-igualdad-entre-hombres-y-mujeres.html
https://www.sonora.gob.mx/noticias/3332-trabaja-gobierno-de-sonora-por-igualdad-entre-hombres-y-mujeres.html
http://ism.sonora.gob.mx/difusion/noticias/129-sistema-estatal-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html
http://ism.sonora.gob.mx/difusion/noticias/129-sistema-estatal-para-prevenir-atender-sancionar-y-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres.html
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Como resultado de recuperar la demanda de la ciudadanía por 
más seguridad de mujeres, adolescentes y niñas, el Gobierno 
del Estado implementó acciones específicas en alcance a 
las conclcusiones del Grupo de Trabajo conformado por 
la CONAVIM para dictaminar sobre el mecanismo 

contemplado en la Ley 
General de Acceso, 
consolidando al más alto nivel 
en el gobierno subnacional la 
articulación transversal y 
sistémica de acciones.  
  
Desde el inicio de su gestión la 
Gobernadora del Estado 
Claudia Pavlovich Arellano 
instruyó la conducción de la 
materia de prevenir y 
atender la violencia de 
género contra las mujeres a 
través del Sistema Estatal 
para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, 

cuyo presidente, el Secretario de Gobierno, conformó un 
grupo técnico de trabajo para articular acciones del 
Sistema en atención a la solicitud de avgm.   
 
La resolución permite el cumplimiento de la línea de tabajo 
“Políticas y planes para la erradicación de la violencia” del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en 
cuanto a reconocer la “necesidad de mayor liderazgo de 

los Mecanismos 
Institucionales 
para el Adelanto 
de la Mujer” para 
subsabar la 
capacidad de 
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incidencia que poseen en los espacios políticos de toma 
de decisión y para articular y coordinar trabajos 
conjuntos de los sectores en contextos de culturas 
partiarcales y misóginas “que son con frecuencia 
resistentes a leyes de segunda generación o a reglamentar las 
leyes vigentes” 11 
 
Aspecto importante resultan las acciones de gobierno que 
responden a la legítima demanda ciudadana de más 
gestión pública para el adelanto de las mujeres y de 

cumplimiento a los avances 
de las conclusiones y 
procesos que señala la 
dictaminación de expertas y 
expertos como resultado del la 
solicitud de la alerta de violencia 
de género contemplado en la ley 
y cuyos resultados actualmente 
se registran en Sonora12.  
 
Aún así, resulta indispensable 
establecer criterios 

sistemáticos para que la erradicación del embarazo 
infantil y la prevención del embarazo en adolescentes 
sean garantizados y cumplidos plenamente, teniendo en 
la ENAPEA la guía general y como marco normativo 
aplicable, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

                                    
11 PNUD (s/f), Estudio sobre Políticas para Erradicar la Violencia contra la Mujer en 
América Latina y el Caribe PNUD y ONUMujeres, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/PNUDArg
ent-ResEjecutivo-InfRegional_Final.pdf  
12 SEGOB, Solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado 
de Sonora. Visto el 18 de febrero de 2019 en 
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-la-alerta-de-violencia-de-
genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sonora  

http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/PNUDArgent-ResEjecutivo-InfRegional_Final.pdf
http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/G%C3%A9nero/PNUDArgent-ResEjecutivo-InfRegional_Final.pdf
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sonora
https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sonora


El embarazo infantil y en adolescentes: erradicación y prevención desde los Sistemas para el Adelanto de las 

Mujeres 

 

 

Página 9 

Vida Libre de Violencia y, particularmente, la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
entre otras leyes, además de códigos y decretos e 
instrumentos internacionales vinculatorios.  
 
 Como parte de las acciones que impulsa en SIPINNA en 
materia de erradicación del embarazo infantil y prevención del 
embarazo en adolescentes, ese mecanismo preve 
cumplimiento de la enapea dinfundiendo por medio de una 
página electrónica el Informe Ejecutivo de la ENAPEA13.  

 
En Sonora, la articulación de acciones de la ENAPEA y de 
líneas específicas de trabajo del Programa estatal para la 

prevención del embarazo en 
adolescentes y erradicación 
del embarazo infantil 
cuenta con el liderazgo y 
soporte articulador del 
Sistema para la igualdad 
entre mujeres y hombres y 
del Sistema para prevenir, 
atender, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra 
las Mujeres.  
 
En reuniones de pleno de 
ambos sistemas, el Consejo 

Estatal de Población llamó la atención a articular 
acciones como parte de la respuesta del Ejecutivo 
estatal a la igualdad entre hombres y mujeres y en 
torno a la prevención y atención de la erradicación del 

                                    
13 SIPINNA, Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
“Impulso a la Prevención del embarazo en Niñas y Adolescentes”. Visto el 18 de 
febrero de 2019 en https://www.gob.mx/sipinna/articulos/impulso-a-la-prevencion-
del-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-115005?idiom=es  

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/impulso-a-la-prevencion-del-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-115005?idiom=es
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/impulso-a-la-prevencion-del-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-115005?idiom=es
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embarazo infantil y la prevención del embarazo en 
adolescentes.  
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PRESENTACIÓN 

Este documento presenta un conjunto de acciones 
previstas en el programa del GEPEA y se presentan 
articuladas a través del Sistema para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  
 
El carácter estratégico de la ENAPEA permite al 
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y el 
Consejo Estatal de Población, instrumentar alternativas de 
planeación administrativa orientadas a erradicar el 
embarazo en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la 
actual tasa de fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 
años de edad y susceptibles de ser evaluadas.  
 
La visión de planeación de gestión pública que aquí se 
presenta supone la recuperación prácticas y acciones del 
programa a través de un conjunto articulado de 
premisas desde la igualdad entre mujeres y hombres y desde 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la vioilencia 
contra las mujeres.  
 
Este documento presenta una alternativa de gestión pública en 
el fortalecimiento integral de las acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos de la ENAPEA .  
 
Supone el fortalecimiento necesario de la capacidad de 
incidencia del GEPEA en los espacios de toma de 
decisiones y la articulación ágil y coordinada del 
conjunto de los sectores público, privado y social en la 
prevención del embarazo en adolescentes14.  

                                    
14 PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (s/f), Estudio sobre Políticas 
para Erradicar la Violencia contra la Mujer en América Latina y el Caribe. Visto el 18 de 
febrero de 2019 en 
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/11/politicas-para-erradicar-la-
violencia-contra-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe.  

http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/11/politicas-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe
http://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2017/11/politicas-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe
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Un primer apartado presenta información sobre indicadores  
por componente de la ENAPEA. Un segundo apartado 
contempla la eventual ampliación de las acciones 
recomendadas por expertas y expertos de la CONAVIM15 y 
focalizadas a la erradicación, prevención y atención del 
embarazo infantil y adolescentes, en su caso. Un tercer 
apartado recupera las experiencias del Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes y, finalmente, un 
cuarto apartado presenta la articulación de acciones y 
medidas en el contexto estatal y municipal de los sistemas.  

  

                                    
15 Resultantes de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género AVGM/005/2015 
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1. INDICADORES POR COMPONENTE ENAPEA - SONORA 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por rezago educativo, 

2014 

 

 
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Sonora es la entidad federativa 

con el menor porcentaje de niñas, niños y adolescentes con carencia por 

rezago educativo en el país, con un valor de 4.3%. 
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Porcentaje de población femenina de 15 a 19 años que no asiste a la escuela 

por falta de dinero y otras razones 

 

 
En tanto, el Consejo Nacional de Población estima, con base en la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 que Sonora 

observa un 28.5 porciento de población femenina de 15 a 19 años que 

no asiste a la escuela por falta de dinero, no le gusta estudiar, que está 

en matrimonio o unión o que se embarazó o por otras razones. Si bien 

el valor de Sonora de 28.5% está alejado de la media nacional de 

37.8%, la Ciudad de México observa un valor de 23.9%, 4.5 puntos 

inferior al que observa Sonora.  
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Uso consistente de métodos anticonceptivos modernos en niñas, niños y 

adolescentes de 12 a 19 años.  

 

 
Estimaciones estatales no sin valor de representación estadísitca del 

Instituto Nacional de Salud Pública, con base en la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición consideran que el porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes de 12 a 19 años cuyo uso de métodos anticonceptivos 

modernos es consistente, ubica a Sonora con un valor de 62.4, 

ligeramente alejado de la media nacional de 65.5 y lejos del primer 

lugar en uso consistente de anticonceptivos: Querétaro, con 76.2.  
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Porcentaje de estudiantes matriculados que reciben educación integral en 

sexualidad 

 

 

 
Estimaciones de la Secretaría de Educación Pública ubican a Sonora en 

el lugar 25º del porcentaje de estudiantes matriculados que reciben 

educación integral en sexualidad, con un valor de 65%. El primer lugar 

lo ocupa Tabasco, por arriba del 88%.  
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Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos modernos nor niñas, niños y 

adolescentes de 12-19 años en la última relación sexual 

 

 
El Instituto Nacional de Salud Pública establece el 77.5% de las niñas, 

niños y adolescentes de Sonora, en edades de los 12 a los 19 años, 

usaron métodos anticonceptivos modernos en la última relación sexual, 

si bien proporciona datos a nivel estatal pero en una encuesta que no 

cuenta con este nivel de representatividad.   
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Porcentaje de mujeres de 15 a 24 años sexualmente activas con necesidad 

insatisfecha de métodos anticonceptivos 

 

 
El Consejo Nacional de Población estima que en Sonora, el 23.4% de las 

mujeres entre 15 a 24 años sexualmente activas acusan necesidad 

insatisfecha de métodos anticonceptivos, de acuerdo con información de 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del año 2014.  
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Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas usuarias de 

métodos anticonceptivos por entidad federativa 

 

 
El Consejo Nacional de Población, con información de la ENADID 2014, 

estima que disminuyó el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

sexualmente activas en el uso de anticonceptivos, pues de 58.4% en 

2004 cayó a 52.7 en 2014. 
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Poercentaje de municipios con al menos un servicio específico para 

adolescentes que otorgue un paquete básico de servicios de salud sexual y 

reproductiva 

 

 
De acuerdo con información proporcionada por autoridades de Salud, 

Sonora es uno de los estados que acusa carencia en sus mujnicipios de 

al menos un servicio específico para adolescentes que otorgue un 

paquete básico de servicios de salud sexual y reproductiva.  
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Incidencia registrada de ITS en población de 10 a 19 años de edad 

 

 
 

Sonora se ubica entre los 10 estados con mayor incidencia de 

infecciones de transmisión sexual en población de 10 a 19 años de edad, 

de acuerdo con información se la Dirección General de Epidemiología.  
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Tasa de relaciones asimétricas en la primera relación sexual 

 

 
 

La primera relación sexual, de acuerdo con estimaciones del Instituto 

Nacional de Salud Pública, tiene en Sonora un 29.9% de ocurrencia. 

Nuevo León es la entidad federativa con menor índice de relaciones 

asimétricas y Veracruz, con 51.9% la entidad que mayor índice acusa.  
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Tasa de eventos obstétricos en mujeres menores de 15 años de edad 

 

 
 

 

Datos que arroja el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios en 

2016 y estimaciones de CONAPO de población sin derechohabiencia 

indican que la tasa de eventos obstétricos en mujeres menores de 15 

años en Sonora ha disminuido de 2015 a 2016, de 41.5 a 38, en una 

proporción por 10 mil mujeres menores de 15 años de edad.  

  



El embarazo infantil y en adolescentes: erradicación y prevención desde los Sistemas para el Adelanto de las 

Mujeres 

 

 

Página 24 

 

 

Tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años 

 

 
 

Sonora se encuentra entre los diez estados con la menor tasa de 

fecundidad en niñas de 10 a 14 años, de acuerdo con estimaciones del 

Consejo Nacional de Población con base en el INEGI, a su vez apoyados 

con información de los Registros Administrativos de Natalidad 2000-

2016 y Proyecciones de la población de México.  

 

El valor se incrementa del año 2012 de 1.69 nacimientos por 

cada mil niñas a 1.89 a 1.89 en el año 2016.  
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Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 

 

 
 

Estimaciones del Consejo Nacional de Población conforme a sus propias 

fuentes establecen que la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 

años para Sonora es, para el año 2015, de 72.27 nacimientos por cada 

mil mujeres, en tanto que en el año 2012 fue de 77.25; una disminución 

de cinco puntos porcentuales.  
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INDICADORES DESDE SECRETARÍA SALUD SONORA 

Adolescentes sin derechohabiencia, servicios amigables, municipios prioritarios 

 

 

 
 

La participación de la Secretaría de Salud en el Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes informa sobre una tendencia 

a la baja en eventos obstétricos y abortos en la entidad a junio 

de 2018, si bien aún no se ha rendido el informe totalizado anual 

correspondiente anual.  

Destaca también un aumento sustancial de oficinas de servicios 

amigables e identifica los municipios de Hermosillo y Cajeme como 

prioridad y con trabajo importante a desarrollar en Nogales, San Luis 

Río Colorado, Caborca y Guaymas.  
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Eventos obstétricos con búsqueda intencionada de casos de violencia en 

menores de 14 años (NOM046 y NOM047) 

 
 

La Jurisdicción Sanitaria IV correspondiente a Cajeme (municipio en 

el que se solicitó la AVGM) acusa el mayor número de eventos 

obstétricos en niñas de 10 a 14 años con un total de 35 casos. Se 

identifican casos previstos para su atención en la NOM 046, Violencia 

familiar, sexual y contra las mujeres, y la NOM 047, Para la 

atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad.  
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Nacimientos registrados en menores de 15 años, identificación de estudiantes.  
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2. LA CONAVIM: OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA 

ERRADICACIÓN DEL EMBARAZO INFANTIL Y PREVENIR 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 

El COESPO, parte del conjunto unitario que responde a la sociedad sonorense 

El Consejo Estatal de Población de Sonora, por instrucción del Presidente 

del del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres forma parte del conjunto unitario de 

instituciones a las que ha instruido la Gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano para respuesta integral a la sociedad sonorense que demanda 

embatir la violencia de género contra las mujeres con más acciones y 

mejores herramientas institucionales.  

 

El COESPO, ruta de gestión pública aplicada de acciones específicas 

El COESPO Sonora es un organismo institucional colegiado auxiliar en el 

secretariado técnico del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; confecciona 

acciones específicas de contención y da respuesta con gestión pública 

aplicada a las recomendaciones del grupo de expertas y expertos 

conformado por la CONAVIM para dictaminar la solicitud de alerta de 

violencia de género contra las mujeres.  

RUTA DE RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Consejo Estatal de Población de Sonora ha construido una 

herramienta de recuperación del aprendizaje y condensa en ella 
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herramientas de conocimiento sobre políticas públicas contra la violencia 

de género.  

 

EL COESPO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE LA 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

 

El Centro de Información 

sobre la Transversalidad de 

Género, CITRAGE16, es una 

página electrónica 

alimentada 

permanentemente que 

recupera la experiencia de 

política pública en Sonora 

orientada a erradicar la 

Violencia de Género contra 

las Mujeres. 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. 

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. El CITRAGE es concebido y operado por el Consejo Estatal de 

Población de Sonora en coordinación con el Instituto Sonorense de las 

                                    
16 Secretaría de Gobierno de Sonora (2019), Centro de Información sobre la 
Transversalidad de Género. Visto el lunes 18 de febrero de 2019 en 
http://citrage.sgson.gob.mx/.  

http://citrage.sgson.gob.mx/
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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. 

El CITRAGE incorporará en breve un vínculo a los trabajos del GEPEA 

dedicados a la erradicación del embarazo infantil y la prevención del 

embarazo en adolescentes.  

 

LA EXPERIENCIA DE RESPUESTA A RECOMENDACIONES DE LA CONAVIM Y LA ENAPEA 

EN SONORA 

 

El COESPO Sonora es un organismo institucional colegiado auxiliar en el 

secretariado técnico del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; confecciona 

acciones específicas de contención y da respuesta con gestión pública 

aplicada a las recomendaciones del grupo de expertas y expertos 

conformado por la CONAVIM para dictaminar la solicitud de alerta de 

violencia de género contra las mujeres.  

UN BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LAS MUJERES 

 

Susceptible de incorporar  
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