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Orden 
de la reunión

1.



1. Orden del día

1. Apertura de la reunión. 
2. Marco de la participación de 

Sonora en PROEQUIDAD 2019. 
3. Instalación de GMPEA’s . 
4. Promoción de la 

corresponsabilidad de los 
adolescentes en la prevención y 
atención del EA. 



1. Orden de la reunión

5. Jornadas itinerantes de 
autocuidado y cuidado de la salud 
sexual y reproductiva de niñas, 
niños y adolescentes. 

6. Fortalecimiento de las capacidades 
en materia de derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y 
adolescentes. 

7. Difusión de estrategias digitales 
innovadoras. 



1. Orden de la reunión

8. Aplicación de la normativa para la 
prevención ya tención de la 
violencia sexual contra niñas y 
adolescentes. 

9. Desarrollo de habilidades técnicas 
para la inserción en el ámbito 
laboral y económico dirigido a 
mujeres y hombres adolescentes. 



1. Orden de la reunión

10. Concurso de difusión de los 
derechos sexuales de mujeres y 
hombres adolescentes y jóvenes. 

11. Difusión de la cartilla de los 
derechos sexuales del 
adolescentes y jóvenes en lenguas 
indígenas.

12. Asuntos generales. 
13. Cierre de la reunión. 



Marco de la participación 
de Sonora en 
PROEQUIDAD 2019

2.



“Impulsando Acciones para Fortalecer la Salud Sexual, derechos sexuales y
reproductivos con perspectiva de género dirigido a niñas, niños y
adolescentes en Sonora 2019.”

• Convocatoria Proequidad: 7 de Junio
• Firma de convenio:  11 de julio
• Recurso: 18 de septiembre
• Fallo licitación: 8 de octubre



Instalación de 
GMPEA's 

3.



Instalación del grupo municipal de trabajo para la 
prevención del embarazo en adolescentes con la 
participación de los y las adolescentes para el 
reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos.

META 1.MT

Objetivo general:
Diseñar una planeación anual para la prevención
del embarazo en adolescentes con énfasis en los
derechos sexuales y reproductivos, mediante la
instalación y/o creación de un Grupo Municipal.



Hermosillo 28 de octubre

Cajeme 29 de octubre
Navojoa 30 de octubre

Magdalena 31 de octubre
Nogales 1 de noviembre

Nacozari 4 de noviembre

Cananea 5 de noviembre
Agua Prieta 6 de noviembre

Caborca 7 de noviembre

Puerto Peñasco 8 de noviembre

Mesa de trabajo (Planeación, seguimiento, capacitación)

Magdalena 25 de noviembre
Caborca 26 de noviembre

Agua Prieta 27 de noviembre
Cajeme 28 de noviembre

Instalación y/o fortalecimiento del Grupo Municipal para la prevención
del embarazo en adolescentes

Municipios de impacto:

Actores estratégicos:

• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Promoción de la 
Corresponsabilidad de los 
adolescentes en la prevención y 
atención del embarazo 
adolescente. 

4.



Promoción de la corresponsabilidad de los adolescentes
en la prevención y atención del embarazo adolescentes.

META 2.MT

Objetivo general:
Prevención de embarazo en adolescentes mediante
talleres de capacitación, con enfoque en autonomía,
empoderamiento y nuevos modelos de masculinidad a
mujeres y hombres adolescentes.



Municipios de impacto:
Taller sobre nuevos modelos de masculinidad y proyecto de vida dirigido a
varones adolescentes

Hermosillo 4 de noviembre Nacozari 11 de noviembre
Cajeme 5 de noviembre Cananea 12 de noviembre
Navojoa 6 de noviembre Agua Prieta 13 de noviembre

Magdalena 7 de noviembre Caborca 14 de noviembre
Nogales 08 de noviembre Puerto Peñasco 15 de noviembre

Taller sobre autonomía y empoderamiento dirigido a mujeres adolescentes

Hermosillo 18 de noviembre Nacozari 25 de noviembre
Cajeme 19 de noviembre Cananea 26 de noviembre
Navojoa 20 de noviembre Agua Prieta 27 de noviembre

Magdalena 21 de noviembre Caborca 28 de noviembre
Nogales Puerto Peñasco22 de noviembre 29 de noviembre

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Jornadas itinerantes de 
autocuidado y cuidado de la 
salud sexual y reproductiva 
de niñas, niños y 
adolescentes. 
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Jornadas itinerantes de autocuidado y cuidado de la
salud sexual y reproductiva de niñas, niños y
adolescentes.

Meta 5.MT. 

Objetivo general:
Promover, sensibilizar e informar a los y las adolescentes
sobre la importancia del uso de métodos anticonceptivos
modernos y de larga duración; aumentando los
conocimientos sobre las conductas protectoras y de riesgo,
por medio de jornadas itinerantes de autocuidado y
cuidado de la salud sexual y reproductiva.
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Taller sobre autocuidado y cuidado de la salud sexual y reproductiva,
específicamente con mujeres y hombres adolescentes menores de 15 años.

Hermosillo 4 de noviembre Nacozari 11 de noviembre
Cajeme 5 de noviembre Cananea 12 de noviembre
Navojoa 6 de noviembre Agua Prieta 13 de noviembre

Magdalena 7 de noviembre Caborca 14 de noviembre
Nogales 08 de noviembre Puerto Peñasco 15 de noviembre

Municipios de impacto:

Taller sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y de larga 
duración

Hermosillo 18 de noviembre Nacozari 25 de noviembre
Cajeme 19 de noviembre Cananea 26 de noviembre
Navojoa 20 de noviembre Agua Prieta 27 de noviembre

Magdalena 21 de noviembre Caborca 28 de noviembre
Nogales 22 de noviembre Puerto Peñasco 29 de noviembre

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Fortalecimiento de las 
capacidades en materia de 
derechos sexuales y 
reproductivos de niñas, niños y 
adolescentes. 

6.
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Meta 4.MT
Fortalecimiento de las capacidades en materia
de los derechos sexuales y reproductivos de
niñas, niños y adolescentes.

Objetivo general:
Prevención de embarazo en adolescentes mediante
talleres de capacitación, con enfoque en autonomía,
empoderamiento y nuevos modelos de masculinidad
a mujeres y hombres adolescentes



Hermosillo 18 de noviembre
Cajeme 19 de noviembre
Navojoa 20 de noviembre

Magdalena 21 de noviembre
Nogales 22 de noviembre

Municipios de impacto:

Nacozari 25 de noviembre
Cananea 26 de noviembre

Agua Prieta 27 de noviembre
Caborca 28 de noviembre

Puerto Peñasco 29 de noviembre

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Difusión de estrategias 
digitales innovadoras

7.
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Meta 6.MT. 
Difusión de las estrategias digitales innovadoras 
para la prevención del embarazo adolescente.

Objetivo general:
Implementación de estrategias digitales innovadoras
que permitan difundir la prevención del embarazo
adolescente por parte del sector salud, logrando un
diálogo que permita poder fortalecer e incorporar
programas como "¿Cómo le hago?" y "Familias y
sexualidades". Esto con la finalidad de orientar y brindar
orientación integral a población adolescente, sobre
salud sexual y reproductiva.



Municipios de impacto:

Mesas de trabajo para la elaboración de propuestas de difusión de las
estrategias digitales innovadoras para la prevención del embarazo en
adolescentes

Agua Prieta 11 de noviembre
Magdalena 12 de noviembre

Caborca (2 mesas) 13 de noviembre

Asesoría especializada para emitir convocatoria para la difusión de las
estrategias digitales de prevención del embarazo adolescente

Agua Prieta 11 de noviembre
Magdalena 12 de noviembre

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Aplicación de la normativa 
para la prevención ya 
tención de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes

8.



Aplicación de la normativa para la prevención y
atención de la violencia sexual contra niñas y
adolescentes.

Objetivo general:
Fortalecer la prevención, detección, atención y
erradicación de la violencia familiar y sexual,
informando a las y los servidores públicos sobre sus
responsabilidades y sanciones en caso de omisiones,
mediante la promoción del material de difusión de la
NOM-046-SSA2-2005.

Meta 3.MT. 
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Hermosillo 25 de noviembre
Cajeme 26 de noviembre
Navojoa 27 de noviembre

Magdalena 28 de noviembre
Nogales 29 de noviembre

Nacozari 2 de diciembre
Cananea 3 de diciembre

Agua Prieta 4 de diciembre
Caborca 5 de diciembre

Puerto Peñasco 6 de diciembre

Municipios de impacto:

Actores estratégicos: 
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Desarrollo de habilidades 
técnicas para la inserción en el 
ámbito laboral y económico 
dirigido a mujeres y hombres 
adolescentes. 

9.
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Desarrollo de habilidades técnicas para la
inserción en el ámbito laboral y económico
dirigido a mujeres y hombres adolescentes.

Desarrollar habilidades técnicas que permitan adquirir
nuevas competencias que ayuden a la inserción en el
ámbito laboral de mujeres, hombres y adolescentes a
partir de una metodología explicativa, de participación
y sensibilización.

Meta 202.MT

Objetivo general:



Hermosillo 4 de noviembre
Cajeme 5 de noviembre
Navojoa 6 de noviembre

Magdalena 7 de noviembre
Nogales 8 de noviembre

Nacozari 11 de noviembre
Cananea 12 de noviembre

Agua Prieta 13 de noviembre
Caborca 14 de noviembre

Puerto Peñasco 15 de noviembre

Municipios de impacto:

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Concurso de difusión de los 
derechos sexuales de 
mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes. 

10.
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Concurso de difusión de los derechos sexuales de
mujeres y hombres adolescentes y jóvenes.

Identificar situaciones, problemas, necesidades
para la difusión de los derechos sexuales de
mujeres y hombres adolescentes y jóvenes en 3
municipios del estado, con el fin de promover una
visión de formación y atención a la salud sexual
mediante un proceso de análisis y discusión.

Meta 9.MT 

Objetivo general:



Hermosillo 25 de noviembre

Cajeme 26 de noviembre

Magdalena 27 de noviembre

Municipios de impacto:

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Difusión de la cartilla de 
los derechos sexuales del 
adolescentes y jóvenes en 
lenguas indígenas.

11.



Difusión de la "Cartilla de derechos sexuales de
adolescentes y jóvenes en lenguas indígenas"

Difundir la "Cartilla de derechos sexuales de
adolescentes y jóvenes”, en español y traducida a
lengua indígena dando conocer la importancia del
reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos
relacionados con la sexualidad de la población juvenil
de comunidades indígenas.
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Meta 7.MT. 

Objetivo general:



Hermosillo 2 de diciembre

Cajeme 3 de diciembre

Navojoa 4 de diciembre

Municipios de impacto:

Actores estratégicos:
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Salud
• COESPO



Asuntos 
generales

12.



Cierre de la 
reunión. 

13.


