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E. Igualdad de género

Sí:
• Programas, acciones, buenas prácticas 

• Consenso Montevideo (Compendio)

• Ley General de Acceso (Inmujeres, Conavim)

Y también…
• Vincular objetivos y acciones COESPO 

• Compartir herramientas y conocimientos

• Federalismo cooperativo

• Gobiernos subnacionales



¿Por qué?

Igualdad de género y derechos

Educación, salud, identidad, trabajo, la 

participación política y a no ser 

agredidas. 

Derecho a vivir, a no ser agredidas, 

discriminadas. 



¿Por qué?

Desarrollo político, económico, social

Desigualdad de género resignifica 

estancamiento del progreso social. 

Mujeres, más de la mitad, 51.4% (Intercensal

2015)

94.4 hombres por cada 100 mujeres.



¿Por qué?

VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS 

MUJERES

“Todo acto de violencia de género que resulte, o 

pueda tener como resultado un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada».



¿Por qué?

Violencia física y sexual, violencia 

feminicida
Son la consecuencia más grave de la desigualdad

Consenso de Montevideo, 

compendia…
CEDAW

Convención de Belém do Pará

Conferencia de Beijing

Consenso de Quito

Consenso de Brasilia



Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia

• Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 

y AVGM
• Transición de poderes

• Oportunidad en las respuestas

• Emprender acciones inmediatas y 

emergentes
• Transversal

• Inmediata

• Puntual

• Soporte permanente INMUJERES y 

CONAVIM



1.
AVGM

Ley General de Acceso y Consenso de 

Montevideo

Promoción, protección de DDHH de mujeres

Erradicación de discriminación de género

Eliminación de la violencia y feminicidios

Fortalecer estructuras del Estado para 

promover adelanto de las mujeres



Ley General de Acceso, AVGM

Mayo de 2015: A.C solicitan AVGM para Cajeme. 

AVGM: conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 

enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un 

agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres

• Septiembre 2015, expediente inexistente

• Noviembre 2015, comunicación de CONAVIM

• Febrero 2016, Secretariado Técnico PASEVIM, Secretario 

de Gobierno – Acciones emergentes 

• Agosto 2017, SG - No declaratoria AVGM



Ley de Acceso y Consenso de Montevideo

47. Políticas de desarrollo con igualdad, 
incidan en forma transversa en la estructura 
del Estado:

• Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres

• Secretariado Técnico, coordinado con COESPO - UNAM

• Proigualdad en el Estado: con acciones transversales, 

acompañamiento INMUJERES

• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021: Eje transversal 

“Gobierno Promotor de los Derechos Humanos y la 

Igualdad de Género”



48. Incrementar y reforzar espacios de 
participación igualitaria para implementación 
de políticas:

• Reforma al ISM: Consejo Consultivo y Consejo Social

• Diálogo cercano con mujeres del Secretario de 

Gobierno, Reforma a la Ley ISM

• Consejo Consultivo: órgano asesor y promotor de 

acciones por las mujeres

• Consejo Social: Órgano de análisis, evaluación y 

seguimiento de políticas públicas, programas y 

poryectos



49. Presupuestos sensibles al género

• Con apoyo de INMUJERES: ISM trabaja en elaboración 

de presupuesto con perspectiva de género

• Trabajo con SH, Sedesson, Sagarpha, Issste-Son, 

Salud, Seguridad Pública

• Definición de contenidos clave para etiquetas de gasto 

con perspectiva de género. 

• Trabajo técnico y anexo presupuestal



51. Paridad y mecanismos que garanticen 
acceso al poder en sistemas electorales

• Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano: Promueve 

paridad total entre hombres y mujeres, 

• Reforma al Código Estatal Electoral:

• “Paridad e igualdad sustantiva, horizontal y vertical 

entre hombres y mujeres, por Ley el 50% de las 

candidaturas correspondan a cada uno de los 

géneros”. 

• Gobernadora impulsa Observatorio 





58. Combatir, eliminar VGM, 
intrafamiliar, feminicidio, sensibilización 
implementación perspectiva de género 
entre aplicadores de justicia



59. Acceso de hombres, niños, adolescentes 
servicios de salud sexual, reproductiva; 
construcción de nuevas masculinidades



62. Sistemas de 
Estadística e indicadores 
oficiales, registros 
administrativos, 
perspectiva de género, 
reconocimiento al aporte 
de las mujeres. 

63. Elaborar y difundir 
estadísticas de género 
para políticas públicas de 
igualdad de género y 
empoderamiento



65. Propuestas multisectoriales integradas, 
atención especializada en casos de violencia, 
con recursos, policía, justicia, atención a la 
salud…

• NOM-046, Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres

• Capacitación permanente para mejorar prevención y 

atención de la violencia familiar

• Participación activa de CONAVIM cuando se ha 

requerido intervención directa por casos detectados, 

atención directa del Secretario de Gobierno y 

Comisionada



2.
LOS OTROS APRENDIZAJES DE LA AVGM

BASES DE DATOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES







LOS OTROS APRENDIZAJES DE LA AVGM

PROGRAMA PARA PREVENIR, ATENDER, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES





AVGM: AUMENTO DE PRESUPUESTO AL INSTITUTO 

SONORENSE DE LAS MUJERES

Inicial: 15’714,000

Ampliación: 27’000’000

Global: 42’714,000



CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

EN CAJEME, CIUDAD OBREGÓN. 

Gobernadora Pavlovich recibe obra 

inconclusa

Centro de Justicia opera actualmente

Comedor

Cocina

Habitaciones

Area de trabajo infantil

Sala multiusos

Baños

Bodegas

Atención médica

Refugio temporal

Agencias de MP



PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS 

COMETIDOS EN CONTRA DE LAS MUJERES

CAPACITACIÓN EN ESTÁNDARES 

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, 

GÉNERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL A 

LARGO PLAZO, HOMBRES Y MUJERES

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS 

AGRESORAS



3.
COCOEF, LA OPORTUNIDAD SUBNACIONAL



GOBIERNOS ESTATALES Y AVGM

• FEDERALISMO COOPERATIVO
• El marco ideal y necesario

• ESTADOS CON SOLICITUDES AVGM
• El conocimiento aprendido y la socialización

• SISTEMA NACIONAL PASEVIM, 

ACOMPAÑAMIENTO
• La posibilidad de la construcción

• LOS CONOCIMIENTOS POSIBLES
• El reagrupamiento al seno de la COCOEF

• EL CONSENSO DE MONTEVIDEO
• Marco de cumplimiento, “cascada” nacional




