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Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en 
Adolescentes

Viernes 5 de junio de 2020
Plataforma Zoom



ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y declaración de quórm
2. Lectura del orden del día
3. Presentación. a. SEC, Mtra. Gloria Ayda Sau Carranza. b. SSP: Dra. Guadalupe Lares
4. El GEPEA, vínculo S-PASEVIM y su tarea para la prevención, atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas (Mtro. Juan Rico, 5 minutos)
5. El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres BAESVIM 
(Dra. Guadalupe Lares, 10 minutos). 
6. El BAESVIM, el registro de embarazos en adolescentes y embarazo infantil (4 minutos). 
7. Los servicios amigables: estrategia emergente de la Secretaría de Salud en tiempos de 
pandemia y presentación del Directorio General de Servicios Amigables (Mtra. Paola Valencia, 5 
minutos). 
8. Prevención de la violencia y el abuso sexual infantil y adolescente, requerimiento 
CONAVIM y Servicios Amigables (Video. 5 minutos)
9. Estrategia de la Secretaría de Educación y Cultura (Mtra. Gloria Ayda Sau Carranza) (10 
minutos)
10. Presentación del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOBAM (Mtra. Lucía 
Lomelín, 10 minutos). 
11. Asuntos Generales
12. Clausura.



Maestra en Desarrollo de competencias docentes por la UVM
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sonora.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Actualmente es Directora de Vinculación Institucional en la Unidad de Igualdad de Género de 
la Secretaría de Educación y Cultura. 
Docente de autonomía curricular en educación secundaria.
Orientadora educativa en educación secundaria.
Orientadora educativa en educación media superior, Cebach, escuela particular.
Coordinadora de capacitación en el área de recursos humanos de Banca Serfin.

MTRA. GLORIA AYDA SAU CARRANZA



DRA. GUADALUPE LARES
Doctora en Administración Pública por el Instituto Superior de Administración 
Pública del Estado de Sonora

Ingeniera en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnólogico de 
Hermosillo. 
Maestra en Ciencias de la Computación en el mismo Instituto. 
Desarrollo de software en la empresa Technology Systems; 
Desarrollo de sistemas de software Registro Civil
Directora de Planeación e Informática, Registro Civil; 
Coordinadora de Proyectos de Sistemas en la Dirección de Servicios de Cómputo 
del Poder Judicial del Estado de Sonora
Coordinadora de Proyectos de Sistema, Redes y Soporte y TIC´s Secretaría de 
Gobierno.



MTRA. GLORIA AYDA SAU CARRANZA

Directora de Vinculación Institucional de la Unidad de Igualdad de Género de la 
Secretaría de Educación y Cultura

DRA. GUADALUPE LARES NÚÑEZ

Coordinadora Estatal del Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública de la 
Secretaría de Seguridad Pública



4. 
El GEPEA, vínculo S-PASEVIM y su 
tarea para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas (Mtro. 
Juan Rico, 5 minutos)



Existen tres solicitudes de AVGM para Sonora
Una, referencia a adolescentes y niñas
Otra, por agravio comparado

El Sistema Estatal PASEVIM admitió la inclusión de tareas para la prevención del embarazo en adolescentes y 
contra el abuso infantil

El Secretariado Técnico del Sistema 
Reconocer el trabajo de las dependencias 
Integrará el informe que rinde la Gobernadora Licda. Claudia Pavlovich Arellano a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. 

El modelo de Sonora de incorporar el GEPEA a los trabajos de la AVGM es un modelo transversal 



5. 
El Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres BAESVIM (Dra. 
Guadalupe Lares, 10 minutos).





¿Qué es BAESVIM?

El Banco Estatal de Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM 
Sonora), integra la información de los esfuerzos coordinados de 
diversas dependencias en el ámbito estatal y municipal, con el 

objetivo de llevar a cabo estudios y análisis estadísticos que permitan 
la instrumentación de políticas efectivas en la atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres en Sonora.



Instancias proveedoras de información:

El Artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sonora , establece en su fracción II: La 
Secretaría de Seguridad Pública tendrá a su cargo Integrar el Banco 
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres.



Actualmente BAESVIM Sonora, integra 
información de las siguientes instancias:

1. Secretaría de Salud (SS)
2. Secretaría de Educación y Cultura (SEC)
3. Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
4. Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE)
5. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora)
6. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hermosillo

(DIF Hermosillo)
7. Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM)

8. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESON)
9. Instituto Cajemense de la Mujer (ICM)
10. Dirección General de Atención a la Mujer en Hermosillo

(DGAM)
11. Grupo Especializado en la Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(GEAVI)
12. Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
13. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)



Transversalidad de la información 
BAESVIM SONORA

SSP Sonora



Registros validados en
BAESVIM SONORA

DEPENDENCIA
CASOS 

VALIDADOS
CASOS NO 

VALIDADOS
TOTAL PARTICIPACIÓN

FECHA 
ACTUALIZACIÓN

DIF SONORA 6,705 296 7,001 19.55% 14/04/2020
FGJE 16,062 1,489 17,551 49.02% 13/05/2020
ISM 6,840 155 6,995 19.54% 19/03/2020
SS 2,463 1,148 3,611 10.09% 01/08/2018
SEC 5 4 9 0.03% 12/10/2017
DIF HERMOSILLO 8 8 16 0.04% 14/11/2017
SEDESON 1 0 1 0.00% 25/04/2017
ICM 192 72 264 0.74% 20/07/2019
DGAM 294 51 345 0.96% 29/11/2019
GEAVI 6 5 11 0.03% 25/10/2018
CEDH 0 1 1 0.00% 21/01/2019
TOTAL 32,576 3,229 35,805 100.00%

Llamada 9-1-1 123,818 NA 123,818 30/06/2019



FGJE ISM DIF SONORA DIF
HERMOSILLO SALUD STJ SEDESON SEC ICM DGAM GEAVI CEDH

PORCENTAJE 16062 6840 6705 8 2463 2 1 5 192 294 6 0

6840 6705

8

2463

2 1 5 192 294 6 0

Registros validados en
BAESVIM SONORA



6. 
El BAESVIM, el registro de embarazos 
en adolescentes y embarazo infantil (4 
minutos).











7. 
Los servicios amigables: estrategia 
emergente de la Secretaría de Salud en 
tiempos de pandemia y presentación 
del Directorio General de Servicios 
Amigables (Mtra. Paola Valencia, 5 
minutos).









8. 
Prevención de la violencia y el abuso 
sexual infantil y adolescente, 
requerimiento CONAVIM y Servicios 
Amigables (Video. 5 minutos)







9. 
Estrategia de la Secretaría de 
Educación y Cultura (Mtra. Gloria Ayda 
Sau Carranza) (10 minutos)





Escenario donde se graba la obra en TVEducativa. 
Listo, autorizado y pronto en operaciones. 



REUNIÓN VIRTUAL DE TRABAJO DEL GRUPO 
ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

ADOLESCENTE (GEPEA).
05 de junio de 2020

Estrategia de la Secretaria de 
Educación y Cultura

                                                                                            
 



CAMBIEMOS LA HISTORIA

Obra de teatro guiñol
1.- Es una alternativa didáctica y pedagógica para la prevención del 
abuso sexual infantil donde  niñas y niños puedan identificar 
situaciones de acoso y hostigamiento sexual.
2.- Propuesta autorizada para la grabación de la obra así como para 
instalarla en la pagina de la Secretaria de Educacion y Cultura.



Campaña: Prevención del 
Embarazo en Adolescentes    

#VivoMiTiempo
Educación Media Superior



Contenido sobre educación sexual integral
Plan de estudios de nivel Preescolar 

• En este nivel educativo se incluyen temas sobre 
cuidado de la salud, por ejemplo:
• Práctica de hábitos de higiene para mantener la salud.
• Reglas de seguridad para evitar ponerse en riesgo en 

la escuela.
• Identificar zonas y situaciones de riesgo en la calle, 

casa y escuela.
• Las partes del cuerpo y su cuidado.



.
• Autorregulación, expresión de las emociones. Maneja 

los siguientes aprendizajes esperados: 
• Reconoce y nombra situaciones que le generan 

alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo y expresalo
que se siente.
• Dialoga para solucionar conflictos y ponerse 

deacuerdo para realizar actividades en equipo.
• A partir de esto el personal docente puede planear 

situaciones didacticas que aborden el tema



Quinto de primaria

Se abordan dos temáticas:

1. Situaciones de riesgo en la adolescencia.
2. Funcionamiento de los aparatos sexuales reproductivos y sistema 

glandular.
• En el primer tema se pretende que el alumnado identifique posibles 

soluciones ante comportamientos que pueden afectar su integridad y de 
otras personas.
• Aunque se aborda más información sobre adicciones.
• El segundo tema se centra en describir cómo funcionan los aparatos 

sexuales reproductivos femenino y masculino y acciones que promueven la 
salud.



Sexto de primaria
En el contenido curricular se manejan dos temas:
1. Etapas del desarrollo humano: la reproducción.
2. Implicaciones de las relaciones sexuales en la 

adolescencia.
• En el primer tema se reflexiona sobre los cambios 

presentes durante la adolescencia.
• Incluye algunas preguntas reflexivas para las y los 

estudiantes, como: ¿cómo se inicia la vida del ser 
humano? ¿Cómo se convierte un niño en adulto? En 
el segundo tema se valora la importancia de tomar 
decisiones basadas en información, para analizar 
implicaciones de embarazo adolescente.



Educación secundaria
Materias:
Biología, formación cívica y ética y tutorías
Temas:
Identidad personal y cuidado de si:
• Cambios físicos
• Que es la sexualidad
• Atracción sexual
• ¿Porque decidirse a esperar o porque no hacerlo?
• Se promueve en formación cívica y ética el 2dia mundial de la 

prevención del embarazo”  26 de septiembre
• Biologia; Bloque dos;  sexualidad sana , sexualidad y 

anticoncepción, prevención para conservar la salud sexual.
Bloque tres; estudio de vida saludables



10. 
Presentación del Fondo para el 
Bienestar y el Avance de las Mujeres, 
FOBAM (Mtra. Lucía Lomelín, 10 
minutos).



Fondo para el Bienestar y el Avance de las 
Mujeres  FOBAM 2020



Sonora; Fortaleciendo acciones para impulsar la Educación 
Sexual Integral con énfasis en Derechos Humanos y perspectiva 
de género dirigida a niñas, niños y adolescentes 2020.

Monto: $2,369,354.40

Periodo de Ejecución: Junio 
2020 a Noviembre 2020



Objetivo 
General

• Desarrollar estrategias y fortalecer 
capacidades de las madres, padres, 
docentes y tutores, así como personal 
del GEPEA, mediante acciones que 
impulsen la prevención del embarazo 
adolescente con énfasis en la 
perspectiva de género, Derechos 
humanos, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, con el fin de generar 
espacios de participación de niñas, niños 
y adolescentes.



Objetivos 
específicos:

• Favorecer el acceso universal a información, 
educación, orientación y servicios en salud sexual y 
reproductiva para niñas, niños y adolescentes, por 
medio de jornadas comunitarias.

• Impulsar acciones de información, educación y 
comunicación sobre sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos, con un enfoque en derechos humanos 
e interculturalidad, mediante talleres y capacitaciones 
dirigidos a docentes, promotoras o promotores, 
madres, padres y/o tutores.

• Promover la educación integral en sexualidad con 
énfasis en derechos humanos y perspectiva de 
género mediante la coordinación y vinculación con 
diversas instancias de la Secretaría de Educación 
Pública.



Metas a 
trabajar

1.- Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor 
instrumentación de acciones locales articuladas por 
los Grupos Estatales para la Prevención del 
Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las 
Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF) en los grupos.

ACTIVIDAD
1.- Realizar mínimo 2 mesas de trabajo para impulsar que 
las acciones del proyecto FOBAM se incorporen al plan de 
trabajo 2020 del Grupo.
2.- Elaborar un plan de monitoreo y evaluación del plan de 
trabajo del GEPEA. 
3.- Elaborar o fortalecer el plan de trabajo del GEPEA. 



ACTIVIDAD
• Se realizarán 2 Foros sobre el derecho a la 

participación de niñas y adolescentes, con la 
asistencia de funcionarias/os públicos, 
padres y madres de familia, para la 
construcción de una agenda de infancia y 
adolescencia con énfasis en derechos 
sexuales y reproductivos que tenga enfoque 
de derechos y perspectiva de género. 

• Se implementarán en 2 Escuelas de 
Liderazgo Adolescente, con un eje 
fundamental en derechos sexuales y 
reproductivos

• Se conformarán dos redes de niñas y 
adolescentes que puedan posicionar la 
agenda de derechos, derechos sexuales y 
reproductivos y prevención de embarazo y 
generar espacios de incidencia para sus 
integrantes. 

2.- Impulsar espacios 
de participación y 
fortalecimiento de 
liderazgos de niñas y 
adolescentes en 
derechos sexuales y 
reproductivos.

Municipios: Cajeme y Hermosillo



3.- Impulsar estrategias para la prevención y atención de la violencia 
sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.

Realizar 5 talleres de 
capacitación, con 

perspectiva de género y 
enfoque de derechos 
humanos, dirigido a 

personas prestadoras de 
servicios institucionales 

(salud, educación, 
desarrollo social, 

procuración de justicia) 
sobre la detección y 

denuncia de casos de 
violencia y/o abuso sexual 

de niñas y adolescentes; así 
como, del derecho a la IVE. 

Realizar Jornadas 
comunitarias para 
población adulta y 

adolescente sobre la ruta 
de respuesta ante la 

violencia y el abuso sexual 
de niñas y adolescentes; así 

como, de su derecho a la 
IVE. 

Realizar 4 sesiones de 
capacitación, con 

perspectiva de género y 
enfoque de derechos 
humanos, dirigido a 

madres, padres y personas 
responsables del cuidado 

de niñas, niños y 
adolescentes sobre la 

detección y denuncia de 
casos de violencia y/o 

abuso sexual de niñas y 
adolescentes; así como, del 

derecho a la IVE. 

Municipios: Agua Prieta, Cajeme, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.



4.- Fortalecer capacidades de actores estratégicos en 
materia de educación integral en sexualidad (EIS).

Realizar un taller de formación de adolescentes y jóvenes como multiplicadoras y multiplicadores 
de información en derechos sexuales y reproductivos (con enfoque de género e interculturalidad), 
vinculándoles a una red de servicios

Realizar 4 talleres de sensibilización y capacitación integral dirigidos al personal docente en 
educación integral en sexualidad, incluyendo la participación de la sociedad civil y los 
colectivos formados y/o en los que participan los jóvenes

Jornada en EIS en el ámbito comunitario para niñas, niños y adolescentes no escolarizados, 
con participación de madres, padres o tutoras/es, que provean información y herramientas 
para el autocuidado, la vivencia de una sexualidad libre y placentera, así como para la 
prevención de la violencia sexual. 

Municipios: Cajeme, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado



Contrataciones

1.-Apoyar la coordinación del proyecto.
Responsable: Lcda. en Psicología Briyitte Alejandra 
Espinoza Real.

2.- Persona encargada del monitoreo y seguimiento
del proyecto.

Responsable: Lcda. en Sociología Paloma Rodríguez 
Román. 



11. 
Asuntos Generales



12. 
Clausura




