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Estructura del GEPEA 

Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Grupo Estatal para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes de Sonora operó bajo la coordinación del Consejo 

Estatal de Población y con la colaboración del Instituto Sonorense de las Mujeres 

como Secretaría Técnica.  

Glosario 

Lista de acrónimos, palabras o expresiones que se utilicen durante el informe y 

faciliten su lectura. 

GEPEA Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

ISM Instituto Sonorense de las Mujeres 

SIPINNA Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

CEDIS 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas 

CIAD Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

COLSON Colegio de Sonora 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

FOBAM Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 

C5 
Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 

Coordinación e Inteligencia del Estado de Sonora 

MUCPAZ 
Construcción de entornos seguros y de paz para las mujeres, 

niñas y adolescentes 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

SS Secretaría de Salud 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sonora 
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Introducción 

El embarazo adolescente del 2016 al 2021 ha evidenciado una tendencia 

decreciente, la cual particularmente tuvo una caída pronunciada en el año 2020, la 

cual está relacionada a todas las coyunturas derivadas de la pandemia producida 

por el SARS-CoV-2. Para el año 2016 se registraban 8652 nacimientos en madres 

de 10 a 19 años, para el 2021 se registran 5,759 nacimientos según datos de 

natalidad del INEGI (2023), donde se destaca una caída porcentual del 52.27% en 

los embarazos de menores de 15 años y de la misma manera una caída del 33.05% 

de los embarazos en la población adolescente de 15 a 19 años del 2016 al 2021. 

Es importante mencionar que los 5 principales municipios que registran el mayor 

número de nacimientos en madres adolescentes son: Hermosillo, Cajeme, Nogales, 

San Luis Río Colorado y Guaymas. Todos estos municipios tienen la característica 

de contar con localidades urbanas que concentrar la mayor parte de la población en 

el estado, así como ser municipios con alerta de violencia de género. 

Por lo que las acciones presentadas en este informe por las dependencias del 

Gobierno del Estado de Sonora, se encuentran distribuidas en estos municipios y 

en los restantes. Ya que evidencian acciones u estrategias que tienen cobertura en 

los 72 municipios del estado de Sonora, con el objetivo de continuar con una 

tendencia decreciente en el embarazo adolescente del estado. 
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Informe de Actividades 

Registro de acciones y resultados obtenidos por componente y subcomponente 

del GEPEA en su conjunto 

Componente 1. Educación inclusiva, integral y flexible  

Subcomponente 3. Apoyos otorgados para la inclusión, continuación y 

conclusión de los estudios para reducir las barreras que elevan los costos 

de asistir a la escuela .  

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 

durante el año 2022, trabajó en la implementación del programa titulado: “Niñas 

Adelante”, que tiene como objetivos principales empoderar a adolescentes mujeres, 

bajo una lógica de acción afirmativa que acelere el ritmo hacia la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, con la finalidad de evitar que abandonen sus estudios y 

brindándoles atención integral, trabajando de forma interinstitucional. 

En una primera etapa de implementación, se enfocaron esfuerzos en los diez 

municipios que registraron mayor deserción escolar de adolescentes mujeres en 

Sonora, que son: Arivechi, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Fronteras, 

Nácori Chico, San Luis Río Colorado, Tepache y Tecoripa, según datos 

proporcionados por la Secretaría de Educación y Cultura.  

La población atendida fue un total de 120 adolescentes mujeres que cursan 1ro, 

2do y 3ro de secundaria, con un presupuesto ejercido por parte del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, de $600,000.00 (son: seiscientos 

mil pesos 00/100 m.n.). 

Se entregó la cantidad de $5,000.00 (son: cinco mil pesos 00/100 m.n.) por 

adolescentes, correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2022. 

Personal de DIF y SIPINNA, acudieron a los municipios y entregaron los cheques, 

asimismo, se solicitó a cada adolescente llenara un cuestionario, el cual permite 

conocer sus necesidades y los principales temas de atención para las alumnas.  
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Aunado a lo anterior, el Instituto Sonorense de la Juventud y la Secretaría de Salud, 

iniciaron gira de capacitación por las escuelas secundarias del programa, para llevar 

al alumnado talleres de autoestima y educación sexual. 

El programa ha demostrado ser una gran herramienta para que las adolescentes no 

abandonen sus estudios, por dicha razón, en reunión con el Director del Instituto de 

Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, se planteó la posibilidad de 

ampliar el padrón para el año 2023, de 120 a 200 mujeres adolescentes estudiantes 

de secundaria, por lo que, se trabajará en la elaboración de un nuevo convenio, que 

incluya este número de adolescentes a impactar, así como el incluir los seis 

municipios que cuentan alerta por violencia de género contra las mujeres en la 

entidad.  

 

Componente 2. Educación Integral en Sexualidad progresiva e inclusiva 

(Priorizado)  

Subcomponente 1. Capacidades de niñas, niños y adolescentes 

fortalecidas para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité 

de los Derechos del Niño en lo que se refiere a la inclusión de contenid os 

de Educación Integral en Sexualidad, de prevención de VIH/sida y de 

salud reproductiva en los programas escolares .  

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) realizó actividades con el propósito de 

brindar a la comunidad estudiantil las herramientas necesarias para ejercer una 

sexualidad plena y prevenir el embarazo en la niñez y/o adolescencia. Una de las 

actividades que realizó la Unidad de Igualdad de Género de la SEC fue “Mi Proyecto 

de Vida es…” cuyo objetivo fue brindar información sobre derechos sexuales y 

reproductivos con perspectiva de género, así como prevención del abuso sexual 

infantil en escuelas de Punta Chueca, Poblado Miguel Alemán y Pesqueira. Para la 

selección de la población objetivo del programa se eligieron estas comunidades por 

las intersecciones de las condiciones como pobreza e identidad indígena que tienen 

la posibilidad de afectar el acceso a información certera y científica de educación 

integral en sexualidades y el aumento de niñas y adolescentes embarazadas en 
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educación básica en esta región. Este programa se llevó a cabo en colaboración 

con GRAMEEN de la Frontera y la Secretaría de Salud Pública. También fue 

contratada una educadora para el tema de prevención de abuso sexual infantil.  

“Mi Proyecto de Vida es…” tuvo una duración de 2 semanas y se llevó a cabo del 

26 de septiembre al 6 de octubre del 2022. Las actividades fueron programadas 

para ser implementadas en primarias de las comunidades seleccionadas durante la 

primera semana y en secundarias durante la segunda semana. Las escuelas 

primarias con las que se trabajó durante la primera semana del programa fueron: 

Escuela Primaria 19 de Abril (Poblado Miguel Alemán, 26 y 27 de septiembre), 

Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano (Pesqueira, 28 y 29 de septiembre) y 

Escuela Primaria Benito Juárez (Punta Chueca, 30 de septiembre). Las escuelas 

secundarias con las que se trabajó durante la segunda semana fueron: Escuela 

Secundaria Técnica 78 “Prof. Guadalupe Mendoza Tona” (Poblado Miguel Alemán, 

3 y 4 de octubre) y Telesecundaria 61 (Pesqueira, 5 y 6 de octubre).  

A nivel de educación primaria, un total de 553 estudiantes recibieron una clase de 

educación integral en sexualidades con enfoque en la prevención del abuso sexual 

infantil. Este tema fue impartido por GRAMEEN de la Frontera para primaria baja 

(1er a 3er grado) y por la Mtra. Myriam Ramírez Arballo para primaria alta (4to a 6to 

grado). Se tomó la decisión de contratar a la Mtra. Myriam Ramírez Arballo ya que 

tiene experiencia impartiendo cursos de prevención de abuso sexual infantil para el 

grupo de edad de 8 a 12 años, lo cual coincide con las edades de la comunidad 

estudiantil de primaria alta. La colaboración de GRAMEEN de la Frontera para la 

intervención en primaria baja se llevó a cabo a través del convenio de trabajo que 

la asociación tiene con la SEC y su experiencia trabajando con estudiantes de 

primaria baja.  

El total de estudiantes intervenidos desglosado por género es 264 estudiantes 

mujeres y 289 estudiantes hombres. La Escuela Primaria Benito Juárez, Escuela 

Primaria 19 de Abril y la Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano se identifican 

como escuelas indígenas. Por ende, las 3 escuelas primarias se clasificó la 
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asistencia total estudiantil del programa como población indígena. En la captura de 

datos de asistencia, no se compartió la edad de toda la comunidad estudiantil, por 

lo cual no es posible desglosar la información por edad. Para ver la evidencia 

gráfica, materiales utilizados y el desglose de datos por género y por instructora, 

favor de ver los anexos 1 al 6.  

Para el nivel educativo de secundaria, se llevaron a cabo actividades dentro de los 

centros educativos con el propósito de ofrecer información certera y científica sobre 

los derechos sexuales y reproductivos, así como demostraciones de los distintos 

métodos anticonceptivos con un enfoque de promover la educación integral en 

sexualidades. Esta fase del programa se llevó a cabo con la Secretaría de Salud 

Pública del Estado de Sonora, en colaboración con el área de Salud Sexual y 

Reproductiva y Servicios Amigables.  

Enfermeras y personal de salud de la Secretaría de Salud fueron quienes 

impartieron el tema a la población estudiantil a través de una charla en las aulas de 

clase y se montó un puesto informativo en la cancha de la escuela donde la 

comunidad estudiantil y personal docente se podía acercar a recibir información 

relevante a los derechos sexuales y reproductivos, prevención de infecciones de 

transmisión sexual y el uso correcto de distintos métodos anticonceptivos. Durante 

las jornadas se entregaron aproximadamente 1000 condones por escuela y folletos 

con información relevante en cada centro educativo. También estuvo presente el 

módulo móvil de EduSex de la Secretaría de Salud Pública.  

El total de estudiantes intervenidos durante esta fase del programa en educación 

secundaria fue de 339 estudiantes. En la Escuela Secundaria Técnica No. 78 “Prof. 

Guadalupe Mendoza Tona” del Poblado Miguel Alemán se instruyó una charla de 

educación sexual a un total de 216 estudiantes, los cuales 102 fueron mujeres y 114 

fueron hombres. En la Telesecundaria No. 61 en Pesqueira se instruyó a un total de 

123 estudiantes, los cuales 64 fueron mujeres y 59 fueron hombres. En la captura 

de datos de asistencia, no se compartió la edad de toda la comunidad estudiantil, 

por lo cual no es posible desglosar la información por edad. Aunque las escuelas 
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están ubicadas en comunidades donde hay población indígena, no hay una 

distinción o especificación que estas escuelas son indígenas, por lo cual esta fase 

no fue posible clasificar a la población indígena. Para ver la evidencia gráfica y el 

desglose de datos por género, favor de ver los anexos 7 al 9. 

El programa se impartió a un total de 892 estudiantes de educación básica, de los 

cuales 430 fueron mujeres y 462 hombres (ver anexo 10). Estas actividades tuvieron 

un costo total de $34,970.36. Este monto fue utilizado para el pago de la Mtra. 

Myriam Ramírez Arballo ($11,130.00), gastos de gasolina ($7,730.37), cuotas de 

casetas ($744.00), gastos de camino ($6,800.00), impresión de lona ($3,932.40) y 

Coffe Break ($4,303.12). Los gastos de la lona y Coffe Break fueron usados para la 

inauguración del programa. Para ver los gastos de manera visual, ver anexo 11. 

Toda la información de este informe forma parte de la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Componente 2: Educación Integral 

en Sexualidad Progresiva e Inclusiva, y en el subcomponente 2.1: Capacidades de 

niñas, niños y adolescentes fortalecidas para asumir una vida plena, tal como lo 

recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a la inclusión 

de contenidos de Educación Integral en Sexualidad, de prevención de VIH/sida y de 

salud reproductiva en los programas escolares. 

La Secretaría de Salud durante el año 2022 a través del personal de salud 

interdisciplinario de los Servicios Amigables, se capacitaron a 3,000 adolescentes 

en temas de salud sexual y reproductiva, realizando 12,102 intervenciones sobre 

educación integral en sexualidad con población de 10 a 19 años. 

La estrategia Taller Edusex tiene como objetivo fortalecer en la población 

adolescente actitudes, habilidades y herramientas para motivarlos a tener un 

proyecto de vida y logren incorporar a su vida una sexualidad responsable y sana, 

para así reducir embarazos no planeados.  

Es coordinado por una Psicóloga y un personal administrativo, participando en las 

implementaciones personal de salud y promotores(as) que realizan prácticas 

universitarias o servicio social. 
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Se realizaron 79 implementaciones en escuelas secundarias y preparatorias en 

Hermosillo, además del Instituto tratamiento y aplicación de medidas para 

adolescentes (ITAMA), capacitando a 2,512 adolescentes (1,237 mujeres y 1276 

hombres). 

El Instituto Sonorense de las Mujeres llevó a cabo un proceso de consulta con niñas, 

niños y adolescentes de 10 a 19 años, trabajando de forma dividida con dos grupos, 

uno de 10 a 14 años y otro de 15 a 19 en dos instituciones educativas y municipios 

distintos, uno de los foros se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora en instalaciones de 

Cecytes Plantel Alto Valle así como el segundo en la ciudad de Nogales, Son. con 

el grupo de 10 a 14 en instalaciones de la secundaria técnica #77, la consulta 

también se manejó de manera virtual para obtener un mayor alcance, la cantidad 

total de niñas, niños y adolescentes en actividades presenciales fue de 69 personas, 

de las cuales 45 fueron mujeres y 24 hombres. Durante el foro se abordó la situación 

y los retos que las niñas, niños y adolescentes enfrentar para acceder y ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos para la construcción de una agenda encaminada 

a la protección y garantía de los mismos.  

 

Subcomponente 2. Procesos permanentes de capacitación y formación 

garantizados al personal docente en la enseñanza de contenidos de 

Educación Integral en Sexualidad. 

Se llevó a cabo 1 Curso presencial de 16 horas sobre Educación Integral en 

Sexualidad, dirigidos a docentes de Secundaria y Preparatoria de Hermosillo, 

capacitándose un total de 105 docentes. Contando con apoyo de la convocatoria de 

la Unidad de igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura.  

El Instituto Sonorense de las Mujeres llevó a cabo una jornada en Educación Integral 

en Sexualidad en San Luis Río Colorado dirigida a personas con discapacidad, se 

trabajó en dos etapas, la primera dirigida al personal docente para sensibilizar y 

capacitar en temas de salud sexual y reproductiva, derechos humanos y perspectiva 

de juventudes, así como la presentación de materiales adecuados bajo el diseño 
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universal para personas con discapacidad. Durante la segunda etapa se trabajó a 

manera de feria con las y los alumnos del CAM 10 donde se explicó en varios 

módulos información sobre el cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, el 

consentimiento, la sexualidad entre otros temas relacionados a la EIS.  Para la 

jornada se adecuaron materiales de Educación Integral en Sexualidad para 

personas con discapacidad con el fin de promover la EIS en diferentes espacios.  

En las actividades participaron un total de 38 docentes, siendo 29 mujeres y 9 

hombres. 

 

Subcomponente 3. Escuelas vinculadas con el entorno comunitario y 

familiar en la promoción de la Educación integral en Sexualidad y el 

fomento del liderazgo y la ciudadanía adolescente y juvenil, considerando 

las intervenciones basadas en evidencia.   

La Secretaría de Salud En Coordinación con el Programa Fomento a la Salud 

(FOMALASA) de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de 

Servicios (DGETI) y los Servicios Amigables del Estado, se llevaron a cabo la 

Semana “Diálogos por la Salud Sexual para Adolescentes”, actividades sobre la 

“Jornada Nacional de Salud Sexual”; además en los 6 Distritos de Salud se 

realizaron actividades sobre educación integral en sexualidad en Unidades de Salud 

y escuelas por el “Día Nacional del Embarazo Adolescente”, logrando la 

participación de 10,000 adolescentes. 

Las acciones fueron dirigidas población de 10 a 19 años, recibiendo atenciones en 

salud sexual y reproductiva, conferencias y talleres presenciales y virtuales, 

instalación de stands informativos, conversatorios, entre otras. 

El Instituto Sonorense de la Juventud realiza pláticas, talleres y conferencias en 

secundarias, preparatorias y universidades públicas y/o privadas en todos los 

municipios del estado. 



 

 

16 

 

El Instituto Sonorense de las Mujeres implementó la Escuela de Fortalecimiento de 

Liderazgos Adolescentes a través de las siguientes actividades fundamentales:  

Ejecución de dos Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA).  

Se implementaron 21 sesiones enfocadas a la Educación Integral en Sexualidad 

con niñas y adolescentes de 10 a 19 años, dividiendo a la población en dos grupos 

de trabajo, uno de 10 a 14 años y otro de 15 a 19 para el correcto abordaje de los 

temas, la Escuela de Liderazgo se llevó a cabo en instalaciones de dos instituciones 

educativas en la Cd. de Obregón, Sonora, una de ellas la secundaria estatal 1 “José 

Rafael Campoy” y la otra el plantel Cobach I contando con la presencia de 68 niñas 

y adolescentes en total.  

La Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes (EFLA) se centra en 3 

módulos temáticos: Derechos humanos, Violencia de género y Acción social. Su 

finalidad es fortalecer las capacidades de niñas y adolescentes para el ejercicio de 

sus derechos sexuales y reproductivos, la EFLA está basada en el manual 

elaborado por UNICEF, INMUJERES y GIRL UP y busca además de la 

capacitación, el intercambio de experiencias, la creación de espacios de diálogos y 

la creación de redes para fomentar el activismo, liderazgo y empoderamiento de 

niñas y adolescentes.  

Foro sobre los derechos de las niñas y adolescentes. Se realizaron dos foros con la 

participación de las niñas y adolescentes que integraron los grupos de las escuelas 

de fortalecimiento al liderazgo adolescente, así como participación de alumnado de 

las instituciones educativas, personal, madres y padres. Se tuvo una participación 

total de 112 personas de las cuales 69 fueron mujeres y 43 hombres. 

Conformación de redes de niñas y adolescentes. Se realizó la conformación como 

actividad de clausura para el proceso de capacitación en liderazgo adolescente, a 

través de esta actividad se trabajó con las niñas y adolescentes la identidad de las 

redes, las propuestas a considerar dentro de la agenda de trabajo que se deriva del 
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foro, así como al establecimiento formal de las redes, se tuvo participación de 41 

niñas y adolescentes. 

 

Componente 3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes 

a las capacidades  

Subcomponente 1. Programas duales de estudio y trabajo, como 

programas de capacitación para el empleo y autoempleo de las y los 

adolescentes en edad legal de trabajar en México fortalec idos, ampliados 

y promocionados. 

El Instituto Sonorense de la Juventud llevó a cabo acciones de capacitación y 

realización de un Bootcamp emprendedor para mujeres jóvenes. 

Se otorga un financiamiento del fondo de emprendedores de FIDESON de la 

Secretaría de Economía para invertir en su negocio. 

 

Componente 4. Entorno habilitante (Priorizado)  

Subcomponente 1. Barreras legales, culturales e institucionales 

eliminadas para garantizar los Derechos Humanos que amparan la 

protección contra la violencia sexual y reproductiva, como la prestación 

de servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, niños y 

adolescentes.  

El Instituto Sonorense de las Mujeres implementó, a través del FOBAM, el Taller de 

fortalecimiento a integrantes del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo 

Adolescente GEPEA. 

Se llevó a cabo el taller de fortalecimiento a integrantes del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescentes GEPEA con la finalidad de identificar el 

panorama de Salud Sexual y Reproductiva en el Estado, así como favorecer la 

vinculación institucional y reforzar información sobre la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo Adolescente ENAPEA. En el taller de capacitación 

participaron 21 personas de las cuales 19 fueron mujeres y 2 hombres de 
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instituciones como el Consejo Estatal de Población, Colegio de Sonora, Secretaría 

de Seguridad Pública, Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Sonorense de la 

Juventud, ISSSTESON, Instituto Sonorense de las Mujeres, Secretaría de 

Educación y Cultura, En Igualdad, A.C., Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas, 

Secretaría de Salud, Salud Mental y Adicciones, Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo CIAD.   

El Instituto Sonorense de las Mujeres  realizó una capacitación sobre la ruta para la 

atención y protección integral de niñas y adolescentes, madres y/o embarazadas 

menores de 15 años (Ruta NAME) dirigido a personas prestadoras de servicios 

institucionales que trabajan principalmente con niñas y adolescentes de las áreas 

de salud, educación, desarrollo social y procuración de justicia enfocada 

primordialmente en abordar la ventana 1 sobre atención en salud  las NAME 

incluyendo el derecho y acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En la 

capacitación participaron 47 personas, siendo 40 mujeres y 7 hombres provenientes 

de instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Consejo 

Estatal de Población, Secretaría del Trabajo, Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, así como la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado, la 

Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Pública. 

Subcomponente 2. Estrategia de comunicación para la promoción de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes diseñada e implementada 

para prevenir el embarazo adolescente en un marco de igualdad de 

género y con visión intercultural . 

La Secretaría de Salud elaboró e implementó las siguientes campañas: 

• Campaña de difusión del “Chat cómo le hago” que promociona por medio de 

posters impresos y digitales con el QR para acceder al mismo, en 

Coordinación con el Equipo Estatal y las Líderes de los 6 Distritos de Salud, 

mediante actividades comunitarias en las Unidades de Salud, con la 

estrategia del Taller EDUSEX por medio de visitas a las escuelas, realizando 

difusión en redes sociales llegando la información a 3,000 adolescentes. 
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Además, se cuenta la estrategia de instalación de viniles con los posters 

oficiales con el QR del Chat como le hago en la parte trasera de 15 camiones 

en los Distritos de Salud, estos camiones son parte de rutas y municipios 

prioritarios con afluencia de adolescentes en Hermosillo, Cajeme, Navojoa, 

Empalme, Guaymas y Nogales. 

• Difusión comunitaria del Servicio Amigable Itinerante Edusex a las 

comunidades, para la atención de la salud sexual y reproductiva de 

adolescentes. 

• "Día Mundial del Condón", difusión del uso correcto, beneficios y acceso en 

los Servicios Amigables para adolescentes.  

El Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde la Coordinación de 

Programas de Prevención y Atención a Niñas, Niñas y Adolescentes se realizaron 

145 temáticas de Prevención de Embarazo en Adolescentes a 316 niñas, 316 niños, 

adolescentes mujeres 1860, adolescentes hombres 1679, mujer adulto 134, hombre 

adulto 24 sumando un total de 4329 beneficiarios, los cuales se midieron por las 

metas establecidas y acciones llevadas a cabo. 

El Instituto Sonorense de las Mujeres llevó a cabo mesas de trabajo con diferentes 

actoras/es estratégicos con la finalidad de sensibilizar en el tema de Educación 

Integral en Sexualidad enfocado a población con discapacidad, la finalidad de las 

mesas de trabajo fue proponer y desarrollar, de la mano de expertas/os en el tema, 

materiales y estrategias de difusión en temas de EIS que además de ser llamativos 

y concretos sean accesibles y funcionales para las personas con discapacidad.  

Se llevaron a cabo 3 primeras mesas con actoras/es estratégicos que participan en 

instituciones públicas de educación especial, así como integrantes del Grupo Estatal 

para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) y sociedad civil interesada 

en el tema.  

Se implementó una cuarta mesa con el equipo del Instituto Sonorense de las 

Mujeres para la revisión de propuestas de materiales u logística de la jornada.   
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Subcomponente 3. Proyectos de investigación financiados para generar 

evidencia de modelos efectivos y novedosos para el cambio de normas 

sociales, actitudes y prácticas favorables a la generación de entornos 

habilitantes en materia de prevención del embarazo en niñas y 

adolescentes.  

La Secretaría de Desarrollo Social implementó el programa “Barrio vivo” programa 

de infraestructura básica” tiene por objetivo abatir los rezagos por acceso a servicios 

básicos, vivienda precaria y falta de espacios para la cohesión social que se 

concentran en localidades rurales y en zonas urbanas que por diversas situaciones 

han sido relegadas de acciones para abatir estas carencias. 

Barrio Vivo: se han rehabilitado y/o construido 15 parques en cuatro municipios del 

estado atendiendo a 13 374 personas. En Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Pitiquito. 

En los cuales Cajeme cuenta con tres parques; Guaymas con dos; Hermosillo con 

nueve y Pitiquito uno. 

Por su parte, el Consejo Estatal de Población mantuvo dos campañas digitales 

permanentes en sus redes sociales oficiales (Twitter, Facebook e Instagram) “Yo 

decido mi futuro” dirigida a jóvenes y adolescentes y “Yo exijo respeto” dirigida a 

padres, madres, tutores de niñas, niños y adolescentes sobre el abuso sexual 

infantil, la siguiente tabla muestra los impactos obtenidos respecto a la difusión de 

información sobre Salud Sexual y Reproductiva para NNA, y sobre prevención de 

violencia sexual infantil. 

De igual manera el COESPO realizó una campaña digital llamada “16 Días de 

Activismo” del 25 de noviembre al 10 de diciembre del 2022 en el marco del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, para promover 

acciones de prevención y atención de la violencia contra niñas, adolescentes y 

mujeres en el estado. 

Nombre de Campaña 

Número de 
Publicaciones 

(Instagram, Facebook, 
Twitter) 

Número de 
impactados 

(aproximadamente) 
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“Yo decido mi futuro” 
campaña permanente 

204 612 

“Yo exijo respeto” 
campaña permanente 

114 342 

“Campaña digital 16 de 
activismo para la 

eliminación de la violencia 
contra las mujeres” 

30 270 

 

 

Componente 5. Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y 

versátiles. (Priorizado)  

Subcomponente 1. Condiciones institucionales y entorno habilitante 

asegurados para la provisión de toda la gama de métodos anticonceptivos 

a niñas, niños y adolescentes, incluyendo los ARAP (Anticonceptivos 

Reversibles de Acción Prolongada), con especial énfasis en el marco 

normativo y regulatorio, y la capacitación y sensibilización de los 

prestadores de servicios de salud.  

• Se llevó a cabo 1 curso de Capacitación de personal de primer nivel de 

atención en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes 16 

horas, para el otorgamiento del paquete básico de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes con base en el Modelo de Atención Integral 

en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Se logró capacitar a un 

total de 90 profesionales de la salud. 

• Se realizó 1 curso de Capacitación del personal de los servicios amigables 

para adolescentes en materia de registro de información de 16 horas, con la 

participación de 30 profesionales de salud. 

• Se llevaron a cabo 2 capacitaciones para personal de salud estatal y de los 

6 Distritos de Salud sobre la atención en salud sexual y reproductiva para 

adolescentes en el primer nivel de atención y educación integral en 

sexualidad, para 15 profesionales, participando 12 mujeres y 3 hombres. 

• El Instituto Sonorense de las Mujeres a través del FOBAM llevó a cabo la 

capacitación sobre atención del Aborto Seguro con las y los integrantes del 
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Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente con la finalidad 

de sensibilizar al GEPEA respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

y abordar el marco normativo nacional y estatal así como las normas 

mexicanas y lineamientos vigentes, incluyendo la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación para la obtención de un documento ejecutivo 

de análisis e interpretación jurídica con el objetivo de difundirlo, proteger y 

garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. Se contó con 

participación de 34 personas, 31 mujeres y 3 hombres, incluyendo presencia 

del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, En Igualdad 

A.C., Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Estatal de Población y la 

Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación. 

• A través del Instituto Sonorense de las Mujeres a través del FOBAM se llevó 

a cabo la capacitación sobre atención del Aborto Seguro con personal de 

salud y trabajo social, incluyendo participación de las y los integrantes del 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente con la finalidad 

de abordar el marco conceptual, jurídico, rutas de atención, técnicas 

recomendadas y todos aquellos elementos que se requieren para que la 

prestación del servicio sea adecuada, pertinente y digna según el marco 

normativo vigente, además se trabajó con una matriz FODA para identificar 

los retos institucionales sobre el aborto seguro para adolescentes a nivel 

estatal, incluyendo propuestas de mejora para fortalecer los mecanismos de 

atención y acceso a servicios de aborto seguro. Se contó con participación 

de 43 personas, siendo 39 mujeres y 4 hombres, incluyendo presencia de la 

Secretaría de Salud Pública principalmente, del Instituto Sonorense de las 

Mujeres, Consejo Estatal de Población, Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes SIPINNA.  
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Subcomponente 3. Servicios amigables para adolescentes mejorados, 

ampliados y adecuados, asegurando una atención igualitaria, aceptable, 

accesible y efectiva para niñas, niños y adolescentes, según los criterios 

de la OMS y la normatividad nacional.  

Sonora cuenta 114 Servicios Amigables cubriendo todos de los Municipios del 

Estado, en 2022 se incorporaron 5 nuevos servicios amigables. 

Se llevaron a cabo un total de 127,505 atenciones en salud sexual y reproductiva 

dirigida a adolescentes mediante los Servicios Amigables; las cuales se subdividen 

en las siguientes atenciones: 

 

• Atenciones de orientación-consejería 42,621. 

• Atenciones y entrega de métodos anticonceptivos 6,735. 

• Atención en anticoncepción de emergencia 244. 

• Atención de prevención en ITS 36,832. 

• Atención del embarazo adolescente 6,557. 

• Consulta y atención (otro tipo) para adolescentes 34,516. 

• Se realizaron intervenciones comunitarias con 12,102 adolescentes. 

Acudieron a las Unidades de Salud de todo el estado a consultas sobre salud sexual 

y reproductiva para adolescentes por primera vez 18,870 mujeres y 10,362 

hombres.  Se cuenta con el Proyecto Prioritario Servicio Amigable Itinerante, Unidad 

Móvil “Edusex”, el cual lleva atenciones en salud sexual y reproductiva a la 

población adolescente durante Jornadas Comunitarias. 

Proporcionan atención por personal empático, sensibilizado y capacitado por el 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. El equipo de 

profesionales lo conforma un Médico y una Promotora de Salud. 

Tiene como objetivo “ampliar la cobertura de los servicios de salud sexual y 

reproductiva para adolescentes en áreas geográficas estratégicas y favorecer el 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”. 
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Realizaron 22 acciones comunitarias grupales para adolescentes en Hermosillo, 

Poblado Miguel Alemán, Bahía de Kino, Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, 

Nogales, Molino de Camou, Zamora, Villa Pesqueira, Matape, Adivino, Ímuris, 

Magdalena, Santa Ana, Benjamín Hill, Cananea, Pesqueira, Empalme, San Ignacio 

Río Muerto y Cajeme. 

Proporcionaron atención a 1,660 adolescentes (934 mujeres y 726 hombres) sobre 

salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, relaciones 

interpersonales y de pareja saludables, proyecto de vida, métodos anticonceptivos, 

tipos de violencia, prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, 

habilidades para la toma de decisiones, solución de problemas y comunicación 

asertiva. 

La Secretaría de Seguridad Pública a través del C5I Sonora realizó del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2022 en el Estado de Sonora, través del servicio de la Línea 

de Emergencia 9-1-1, atendió y canalizó a las corporaciones e instituciones, 194 

emergencias relacionadas a Embarazo en Niñas y Adolescentes, de los cuales, 176 

fueron urgencias en pacientes embarazadas y 12 relacionadas con abortos y 6 

relacionadas con caída de mujer embarazada en dichas acciones estuvieron 

involucradas C5I, Secretaría de Salud Pública, DIF Estatal, Instituto Sonorense de 

las Mujeres, Cruz Roja Estatal, Bomberos, Cruz Roja Hermosillo, Cruz Roja 

Nogales, Cruz Roja SLRC, Policía Municipal Hermosillo, Policía Municipal, Nogales, 

Policía Municipal Cajeme, Policía Municipal SLRC. 

Subcomponente 4. Disponibil idad de los métodos anticonceptivos 

garantizada para niñas, niños y adolescentes en todas las unidades de 

salud, así como estrategias novedosas exploradas e incorporadas para la 

oferta y el suministro de métodos.  

La Secretaría de Salud durante el año 2022, se atendieron un total de 3,700 eventos 

obstétricos en mujeres adolescentes de 10 a 19 años, de los cuales 17 se 

atendieron en Centros de Salud y 3,683 en Hospitales de la Secretaría de Salud 

Pública.  
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2,461 adolescentes aceptaron el uso de un método anticonceptivo posterior a los 

eventos obstétricos (APEO), 469 en primer nivel y 1992 en segundo nivel de 

atención, lo anterior con la finalidad de postergar un embarazo subsecuente. 

 

Componente 6. Detección Temprana y Atención de la Violencia Sexual 

contra niñas, niños y adolescentes. (Priorizado)  

Subcomponente 1. Acciones de identificación y atención oportuna de los 

casos de violencia sexual en niñas, niños y adolescentes fortalecidas, con 

especial atención en las zonas rurales, indígenas,  urbanas marginadas, 

de contexto migrante y en municipios priorizados en los programas 

nacionales de prevención y atención de la violencia y el delito . 

Por medio de la atención de salud sexual y reproductiva de adolescentes en las 

Unidades de Salud y en las actividades comunitarias de educación integral en 

sexualidad se aborda el tema de violencia sexual para en caso de que una o un 

adolescente necesite conocer las áreas que cuentan con profesionales 

especializados en dicho tema, tanto dentro como fuera de Secretaría de Salud, 

puedan ser referidos a una atención oportuna acorde a sus necesidades. 

Se cuenta con una colaboración con los Componentes de Violencia y Aborto Seguro 

de la Secretaría de Salud para el seguimiento de los casos de adolescentes que 

requieran un seguimiento puntual de su atención integral en salud sexual y 

reproductiva, incluyendo la atención de violencia y el acceso a servicios de aborto 

seguro para adolescentes. 

El Instituto Sonorense de las Mujeres llevó a cabo una capacitación en modalidad 

mixta dirigida a personas que fungen como peritos/as en el estado de Sonora para 

la elaboración de dictámenes psicológicos y médicos con los enfoques de derechos 

de la niñez y derechos humanos. Se contó con la participación de 17 personas en 

total, siendo 14 mujeres y 3 hombres pertenecientes a instituciones públicas de 

salud, justicia y desarrollo social.   
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El Instituto Sonorense de las Mujeres llevó a cabo la creación  de Redes Mucpaz  

(Construcción de entornos seguros y de paz para las mujeres, niñas y adolescentes) 

en municipios estratégicos para la reconstrucción del tejido social con enfoque de 

paz, como son Nogales, Guaymas y Caborca a través de reuniones de trabajo, 

instalación de redes, capacitación, elaboración de un plan de acción comunitaria y 

un foro público. 

Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la socialización de la información 

sobre las redes de mujeres constructoras de paz en el municipio de Caborca, se 

realizó a través de volanteo, visitas comunitarias y pláticas con mujeres 

principalmente, se logró captar la atención de algunas mujeres interesadas en la 

participación comunitaria. La finalidad de estas actividades es principalmente 

instalar una red organizada para capacitarla en temas de prevención de violencia y 

construcción de paz.  

 

De la misma manera se realizaron marchas exploratorias y reuniones con mujeres 

en comunidad en la Cd. de Hermosillo, Sonora, específicamente en la col. Laura 

Alicia Frías, donde se conformó la red de mujeres constructoras de paz, siendo está 

integrada por 38 mujeres de la comunidad, con las que se estuvieron realizando 

sesiones informativas, recorridos por la comunidad y detección de necesidades.  

 

Posteriormente se llevó a cabo un taller de capacitación a funcionariado público en 

igualdad de género y prevención de la violencia familiar y contra las mujeres con la 

intención de sensibilizar en el tema y fortalecer las capacidades de instituciones 

municipales para favorecer la creación de redes de mujeres constructoras de paz, 

así como la vinculación institucional y la cohesión entre funcionariado y redes 

comunitarias.  

 

Se llevaron a cabo dos talleres de capacitación, uno de ellos de manera virtual con 

representantes de instituciones públicas del municipio de Caborca, contando con la 

presencia de 58 mujeres y 4 hombres. De igual manera se llevó a cabo un taller de 
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manera presencial en Hermosillo, Sonora con la participación de 19 personas, 

siendo 18 mujeres y 1 hombre.  

Los talleres de capacitación tuvieron como finalidad sensibilizar en el tema de 

género y violencia, además de conocer la percepción de las instituciones en cuanto 

a los temas abordados y las necesidades detectadas por las mujeres que integran 

el grupo.  

 

Se llevaron a cabo varias sesiones de capacitación a las mujeres que integraron la 

red MUCPAZ con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en temas de género, 

violencia contra las mujeres, paz y seguridad, así como plantear los objetivos de la 

red y la organización de la misma, se contó con la participación de 22 mujeres 

líderes de la comunidad.  

 

Se implementó un proceso de sensibilización y acompañamiento con las mujeres 

de la red para la elaboración de un plan de acción comunitaria donde se integraron 

las necesidades detectadas por las mujeres en la comunidad, así como las 

propuestas de trabajo para presentar a las instituciones municipales y estatales que 

favorezcan la creación de vínculos y el avance de las acciones propuestas, durante 

el proceso participaron alrededor de 17 mujeres que integran la red.  

 

Se llevó a cabo un foro comunitario para la presentación del plan de acción 

comunitaria elaborado por las mujeres de la red, se contó con la participación de 

instituciones municipales y estatales de la administración pública así como de 

asociaciones civiles y otras personas de la comunidad, durante el foro se realizó un 

recorrido por la comunidad con las instituciones para posteriormente presentar el 

plan de acción comunitaria y finalizar con mesas de trabajo para la vinculación y 

generación de acuerdos. Se contó con la participación de 42 personas, siendo 38 

mujeres y 4 hombres.  

La Secretaría de Seguridad Pública a través del C5I Sonora del 01 de Enero al 31 

de Diciembre del 2022 en el Estado de Sonora, el C5I a través del servicio de la 
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Línea de Emergencia 9-1-1, atendió y canalizó a las instituciones 520 incidentes 

relacionados a Agresiones Sexuales en Niñas, Niños y Adolescentes de los cuales, 

109 fueron relacionados con el Abuso Sexual, 276 Abusos Deshonestos, 85 Acoso 

u Hostigamiento Sexual, 36 Tentativa de Violación y 14 Violaciones Sexuales. 
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Conclusiones 

Las acciones y estrategias ejecutadas en el marco del Grupo Estatal para la 

Prevención del Embarazo Adolescente del Estado de Sonora, se destaca la 

cooperación y la voluntad de dependencias del Gobierno del Estado de Sonora, ya 

que atendieron de forma transversal a la población objetivo del GEPEA en los 

diversos municipios de la entidad. Es sobresaliente el esfuerzo realizado en 

municipios y localidades con población indígena en el estado ya que es uno de los 

segmentos de población que recibe atención prioritaria por parte del gobierno del 

estado. 

Se destaca el esfuerzo de la Secretaría de Salud donde tiene cobertura total del 

estado y se atendieron 127,505 atenciones en salud sexual y reproductiva dirigida 

a adolescentes mediante los Servicios Amigables. También se tiene que destacar 

la acción impulsada por SIPINNA, SS y DIF, donde el programa ‘Niñas Adelante’ 

busca dar un seguimiento integral a 120 niñas con riesgo de deserción escolar, el 

cual marca la pauta del cómo deben de generarse acciones coordinadas entre 

dependencias gubernamentales. 

Es importante mencionar como la Secretaría de Seguridad Pública ha intervenido 

en la canalización de adolescentes embarazadas a las instituciones de salud del 

estado, se resalta los esfuerzos del ISJ y su compromiso de rehabilitar espacios y 

talleres que les permitan a las y los adolescentes realizar actividades que fungen 

como preventivas del embarazo en adolescentes. 

Por otro lado, tenemos los esfuerzos del ISM en capacitar a servidores públicos de 

dependencias claves que tienen atención directa con la población objetivo del ISM, 

además de las acciones que buscan reforzar el liderazgo de las mujeres en el 

estado. También el caso de SEDESSON y su programa ‘Habitación Propia’ donde 

busca combatir los altos niveles de hacinamiento en localidades del estado, con el 

objetivo de incidir en la disminución de las situaciones de violencia hacia las mujeres 

en el estado.  
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Las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora se enfrentaron a diversos 

retos durante la aplicación de los programas. En el caso del Estado de Sonora, la 

extensión territorial dificulta la cobertura de programas enfocados en el GEPEA, 

particularmente en la sierra del estado, ya que la movilidad, la falta de personal, la 

escasez de presupuesto, representan grandes barreras para poder atender los 

municipios de esa región. Se tiene que agregar que la falta de sensibilidad de 

funcionarios de primera línea puede generar barreras en la implementación de la 

política pública en el estado. A pesar de los retos propios de la administración 

pública pueden encontrarse en algunas zonas al rechazo cultural por algunos 

sectores de la población. 

Al final las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora han logrado sortear 

los retos derivados de las barreras que se pueden presentar por la implementación 

de los programas, gracias a la coordinación interinstitucional con dependencias con 

objetivos afines, a la gestión de presupuesto extraordinario y sobre todo la voluntad 

de los distintos servidores públicos que tienen como objetivo en convertir a Sonora 

en Tierra de Oportunidades para los Adolescentes del Estado de Sonora. 
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Anexos 

Secretaría de Salud: Programa de Salud Sexual y Reproductiva para 

Adolescentes. 
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Secretaría de Educación y Cultura  

Gráficos de la Fase en Escuelas Primarias: 

Anexo 1 
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Anexo 2 

Material utilizado en la Fase de Escuelas Primarias: 

129

88

21

203

94

18

0

50

100

150

200

250

Escuela Primaria 19 de Abril Escuela Primaria Fortunato
Siaruqui Quijano

Escuela Primaria Benito Juarez

Asistencia por Instructora

Grameen de la Frontera Mtra. Myriam Ramírez Arballo



 

 

38 

 

Anexo 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.2 
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Anexo 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.4 
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Anexo 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.6 
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Anexo 3.7 

Nota: Este es una página del libro Andy y Bolita por GRAMEEN de la Frontera que 

se utilizó como material para la actividad impartida por la misma asociación. 
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Anexo 4: Memoria gráfica Escuela Primaria Benito Juárez 

Anexo 4.1 

 

Anexo 4.2 

 

Anexo 4.3 
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Anexo 4.4 

 

Anexo 4.5 
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Anexo 4.6 

 

 

Anexo 5: Memoria gráfica Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano 

Anexo 5.1 
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Anexo 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 Anexo 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.5 
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Anexo 5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Memoria gráfica Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano 

Anexo 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.2 
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Anexo 6.3 
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Anexo 6.4 

 

 

 

 

Gráficos de la Fase en Escuelas Secundarias 

Anexo 7 
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Anexo 8: Memoria gráfica Escuela Secundaria Técnica No. 78 “Prof. Guadalupe 

Mendoza Tona” 

Anexo 8.1 

 

Anexo 8.2 
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Anexo 8.3 

 

Anexo 8.4  

 

Anexo 8.5 
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Anexo 8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Memoria gráfica Escuela Telesecundaria No. 61 

Anexo 9.1 
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Anexo 9.2 

 

Anexo 9.3 
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Anexo 9.4 

 

Anexo 9.5 
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Anexo 9.6 
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Anexo 10: Total de estudiantes por género. 



 

 

59 

 

 

 

264

166

430

289

173

462

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Nivel Primaria Nivel Secundaria Total

Anexo 10.1 Total de estudiantes por nivel educativo

Mujeres Hombres

48%

52%

ANEXO 10.2 TOTAL DE ESTUDIANTES (PORCENTAJE)

Mujeres Hombres



 

 

60 

 

Anexo 11: Desglose de gastos 
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Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 

Inteligencia del Estado de Sonora C5 

MUNICIPIO ABORTO AMENAZA 
DE 

ABORTO 

CAIDA DE 
MUJER 

EMBARAZADA 

 URGENCIA EN 
PACIENTE 

EMBARAZADA 

TOTAL 
REPORTES 

HERMOSILLO 1 0 1  77 79 

SAN LUIS RÍO 
COLORADO 

0 0 1  17 18 

NAVOJOA 1 0 2  12 15 

CAJEME 2 1 0  11 14 

EMPALME 1 0 1  9 11 

CABORCA 0 0 1  9 10 

ETCHOJOA 0 0 0  10 10 

NOGALES 2 2 0  6 10 

GUAYMAS 0 0 0  6 6 

PUERTO PEÑASCO 0 0 0  5 5 

AGUA PRIETA 0 0 0  4 4 

BÁCUM 0 1 0  1 2 

CANANEA 1 0 0  1 2 

HUATABAMPO 0 0 0  2 2 

SAN MIGUEL DE 
HORCASITAS 

0 0 0  2 2 

ALAMOS 0 0 0  1 1 

IMURIS 0 0 0  1 1 

MAGDALENA 0 0 0  1 1 

       

SAN IGNACIO RIO 
MUERTO 

0 0 0  1 1 

 

8 4 6  176 194 
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Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 

Inteligencia del Estado de Sonora C5 
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MES 
ABUSOS 

DESHONESTOS 

ABUSO 

SEXUAL 

ACOSO U 

HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

ESTUPRO VIOLACION 

ENERO 16 6 7 0 0 

FEBRERO 12 6 6 0 1 

MARZO 19 4 8 1 0 

ABRIL 18 9 15 0 0 

MAYO 37 12 14 0 0 

JUNIO 31 14 8 1 2 

JULIO 25 15 7 0 2 

AGOSTO 28 13 6 0 1 

SEPTIEMBRE 13 18 6 0 3 

OCTUBRE 22 13 12 2 2 

NOVIEMBRE 20 5 6 0 0 

DICIEMBRE 18 20 8 0 1 

 259 135 103 4 12 
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Secretaría de Desarrollo Social de Sonora 

Fotografías ilustrativas de “Barrio vivo” 
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El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Colonia Alcatraces, Hermosillo, Hermosillo, Sonora. 

 

 

El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Colonia Mirasoles, Hermosillo, Hermosillo, Sonora. 



 

 

69 

 

 

El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Colonia Villa Bonita, Cajeme, Sonora. 
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El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Desemboque, territorio autónomo del pueblo originario Comcaac (Seri).  
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El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Colonia La Cholla, Hermosillo, Sonora.  

 

 

El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en la Colonia El Realito en Hermosillo, Sonora.  
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El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en Parque “El Roble” en Guaymas.  
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El programa “Barrio Vivo” ofrece un entorno habilitante para la participación social 

en Punta Chueca, territorio autónomo del pueblo originario Comcaac (Seri).  
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Fotografías ilustrativas de “Barrio Vivo”, que ofrece un entorno habilitante en la 

Colonia Villa Bonita, Cajeme. 
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Tabla “Parques Barrio Vivo 2022” 

 

 

No. 

NOMBRE DE LA OBRA POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 

CASAS 

 

MUJERES 

MUJERES 
MENORES 

DE EDAD 

 

HOMBRES 

HOMBRES 
MENORES 
DE EDAD 

 

LOCALIDAD 

MUNICIPIO INVERSIÓN  ORIGEN DE LA 
SOLICITUD 

1 Rehabilitación de 
parque “El Sauzal”, Col. 
Villa Bonita 

1,150 348 348 279 348 174 Esperanza Cajeme $810,793.40 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

2 Rehabilitación de 
parque “Las Praderas”, 
Col. Villa Bonita 

1,150 348 348 279 348 174 Esperanza Cajeme $724,773.54 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

3 Rehabilitación de 
parque “Las Canchitas”, 
Col. Villa Bonita 

1,150 348 348 279 348 174 Esperanza Cajeme $805,814.33 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

4  Rehabilitación de 
parque “El Roble”, Col. 
Mar del Norte 

1,152 349 349 280 349 175 Guaymas Guaymas $906,697.98 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

5 Rehabilitación de 
parque “Pótam” 

1,772 536 536 429 536 268 Pótam (yaquis) Guaymas  $1,094,971.53 Plan de Justicia 
del Pueblo Yaqui 

6 Rehabilitación de 
parque público  

76 23 23 19 23 12 El Realito Hermosillo $333,749.84 Solicitud vecinal 

7 Rehabilitación de 
parque “Oasis del Sol”, 
Col. Oasis del Sol 

990 300 300 240 300 150 Hermosillo Hermosillo $1,100,815.11 Solicitud vecinal 

8 Rehabilitación de 
parque “El Corral”, Col. 
Los Alcatraces 

740 224 224 180 224 112 Hermosillo Hermosillo $1,043,369.97 Solicitud vecinal 

9 Rehabilitación de 
parque “El Chanate”, 
Col. La Cholla 

1,039 314 314 252 314 157 Hermosillo Hermosillo $198,985.17 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

10 Rehabilitación de 
parque “San Cabaneta”, 
Col. Mallorca 

1,344 407 407 326 407 204 Hermosillo Hermosillo $796,642.45 Solicitud vecinal 

11 Rehabilitación de 
parque “Los Yaquis”, 
Col. La Cholla  

920 278 278 223 278 139 Hermosillo Hermosillo $487,452.47 Jornada 
Permanente por 
la Paz 

12 Rehabilitación de 
parque público 
“Mirasoles”  

825 250 250 200 250 125 Hermosillo Hermosillo $229,469.36 Solicitud vecinal 

13 Rehabilitación de 
parque Comca´ac  

402 121 121 97 121 61 Punta Chueca 

(comcaac/seris) 

Hermosillo $1,416,343.30 Plan de Justicia 
del Pueblo Seri 

14 Rehabilitación de 
parque público  

387 117 117 94 117 59 Zamora Hermosillo $482,921.06 Solicitud vecinal 

15 Rehabilitación de 
parque Comca´ac  

277 83 83 67 83 42 El 
Desemboque 
(comcaac/seris) 

Pitiquito  $1,490,837.65 Plan de Justicia 
del Pueblo Seri 

  TOTALES 13,374         $11,923,637.16   
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Fuente: Secretaría de Desarrollo Social con corte al 19 de enero de 2023. 

 

Fotografías ilustrativas de “Habitación propia” 

 

Fotografías ilustrativas de “Habitación propia”, que ofrece un entorno habilitante en 

la Colonia Villa Bonita, Cajeme. 
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Fotografías ilustrativas de “Habitación propia”, que ofrece un entorno habilitante en 

Vícam. 
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Fotografías ilustrativas de “Habitación propia”, que ofrece un entorno habilitante en 

la Villa Juárez, Benito Juárez, donde se beneficia a miembros de la etnia mayo. 
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Fotografías ilustrativas de “Habitación propia”, que ofrece un entorno habilitante en 

la Pótam, Guaymas. 
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Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 
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Escuelas y municipios donde estudian las adolescentes del programa “Niñas 

Adelante”. 
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Cuestionario para las adolescentes. 
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• Otros documentos o materiales que sirvan de referencia sobre el trabajo realizado 

por el GEPEA o sus instancias integrantes. 
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• Evidencias que fortalecen el informe.  

 

Componente 1, y subcomponente 1.3 de la ENAPEA Apoyos otorgados para la 

inclusión, continuación y conclusión de los estudios para reducir las barreras que 

elevan los costos de asistir a la escuela. 

 



 

 

90 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora: 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 



 

 

92 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

 

Instituto Sonorense de la Juventud 
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