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Fortalecimiento acciones dependencias

Acuerdos, vinculación institucional

Transversalidad respuesta AVGM

GEPEA, en reunión interinstitucional 
AVGM

Foco: Erradicación embarazo infantil 
menores 14 años

Acciones focalizadas

Campañas de Comunicación 

Vinculo de capacitación

Nuevas tendencias en masculinidades

Informe de Actividades a INMujeres



1. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
2. Bienvenida y presentación de nuevas personas integrantes del GEPEA. 
3. Informe de actividades a INMujeres
4. Incorporación GEPEA a Mesa Interinstitucional de respuesta a solicitud de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, AVGM. (Mtra. Blanca 
Saldaña)

5. Mesa Interinstitucional, vía para fortalecer acciones entidades del GEPEA. 
(Mtro. Juan Rico)

6. Hacia el modelo transversal PEC en los acuerdos de vinculación GEPEA.
7. Modelo de transversalidad en respuesta GEPEA-AVGM: Subgrupos GEPEA. 
8. El foco en la erradicación del embarazo en menores de 15 años. 
9. Las campañas de comunicación educativa indispensables
10. El vínculo institucional para la atención y la capacitación 
11. Las nuevas tendencias en las masculinidades. 
12. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA



2
Bienvenida y presentación de 
nuevas personas integrantes del 
GEPEA. 



Dra. Gabriela García Figueroa



Lic. Diana Carolina Rivera Ramírez



Lic. Elvia Salazar Antúnez



Dra. Gilda Salazar Antúnez



Nuevos Representantes GEPEA
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Informe de actividades a 
INMujeres













INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES







INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD





Secretaría de Educación y Cultura



































Comunicación a Pares
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Incorporación GEPEA a Mesa 
Interinstitucional de respuesta a 
solicitud de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres, 
AVGM. (Mtra. Blanca Saldaña)



5
Mesa Interinstitucional, vía para 
fortalecer acciones de las 
entidades integrantes del GEPEA. 
(Mtro. Juan Rico)



6
Hacia el modelo transversal PEC 
en los acuerdos de vinculación 
GEPEA.



7
Modelo de transversalidad en 
respuesta GEPEA-AVGM: 
Subgrupos GEPEA. 



8
El foco en la erradicación del 
embarazo en menores de 15 
años. 



Panorama ONG: IPAS















LA INFORMACIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE 
SALUD EN SONORA
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Las campañas de comunicación 
educativa indispensables

Conformación del subgrupo de 
trabajo
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El vínculo institucional para la 
atención y capacitación

Creación de subgrupos de trabajo
(por informar)



11
Las nuevas tendencias en las 
masculinidades
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Clausura
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