
CONCLUSIÓN 11.-  PROGRAMAS DE REEDUCACIÓN A PERSONAS 

GENERADORAS DE DISTINTOS TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA, 

BASADO EN UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVA DE 

GENERO E INTERCULTURALIDAD 

 

Dentro de  las sesiones que se desarrollan con los hombres generadores de 

violencia tratan sobre ir reflexionando acerca de como asumen los agresores su 

responsabilidad, la violencia que han vivido en su familia de origen y como la 

reproducen en su etapa actual y lo reflejo en su paternidad 

Parte fundamental de los facilitadores de grupos para hombres es el sensibilizar e 

identificar el ejercicio de violencia que se suele llevar a cabo de manera cotidiana, 

tanto consigo mismo, con la familia como en cualquier ámbito de nuestra sociedad 

en general, debido a  aprendizajes socioculturales que desde antes del nacimiento 

ya traen consigo las características que debe poseer por ser hombre, las cuales 

suelen ser en su mayoría orientadas hacia una búsqueda de competencia, control 

y/o manipulación en una relación de pareja, manifestadas en comportamientos y 

actitudes violentas (ejemplo de ello es el número tan elevado de divorcios derivados 

de que la mujer gana más dinero que el hombre, etc.). Mediante el trabajo grupal 

constante se busca generar mayor autocontrol, empatía, respeto, asertividad, 

habilidades sociales y tolerancia, mediante la responsabilidad con uno mismo, pero 

si la persona se muestra apática, no asiste constantemente a sesiones y/o 

manifiesta de manera recurrente rechazo hacia la integración y/o temática grupal 

después de 15 sesiones, se sugiere canalización a distintas Unidades de Salud, 

donde se pueda atender de manera específica la problemática que pueda estar 

atravesando dicha persona, así como vinculación con Instancias legales para 

identificar el proceso que se lleve con respecto al delito cometido, identificando el 

estado actual de las mujeres posterior a situación de violencia. 

Es importante alinearse al protocolo de articulación interinstitucional con el fin de 

estandarizar el seguimiento legal, con el objetivo de considerar todos los aspectos 

que protejan los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de Sonora.  

Como acciones a esta vinculación se deberá estar en contacto con Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Sonora, para atención inmediata de casos detectados y/o 

seguimiento de los agresores, así como de dar medidas de protección para las 

familias.  

Dentro del Programa, las sesiones:  Violencia y tipos de violencia, Experiencia de 

Violencia, La Cultura Machista, Autonomía de las Mujeres, Derechos Humanos de 

las Mujeres, Violencia en Familia de Origen, Violencia de Padres hacia hijas e hijos, 

Autocuidados, están enfocadas hacia la generación de mayor autocontrol, empatía, 

respeto, asertividad, habilidades sociales y tolerancia, así como responsabilidad con 

uno mismo. 



En esa misma sintonía este 2018 se han atendido en sesiones a 428 hombres que 

por lo menos han ido a una sesión y se van con acciones de aprendizaje que pueden 

desarrollar y ejercer en la dinámica familiar y personal de cada persona que asiste. 

 

Total de hombres atendidos en Cd. de Hermosillo y Obregón: 

2018 428 hombres 

 

 

 

 

 

El  70% de la población que ha sido canalizada a través de una instancia legal 
Son quienes se incorporan a algún de los grupos para recibir la atención. 
 

INSTANCIA      CANALIZADOS 

MEDIDAS CAUTELARES  106 

AGENCIA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DE TRAMITACIÓN 
MASIVA DE CAUSAS 

48 

AGENCIA PRIMERA DE 
MINISTERIO PUBLICO 

10 

AGENCIA SEGUNDA DE 
MINISTERIO PUBLICO 

4 

JUECES PENALES 10 

JUECES ORALES 39 

TOTAL 217 

 

 

Los hombres que han sido canalizados al programa de reeducación por el delito de 

violencia familiar son integrados no importa el número de sesión que lleven, pues 

se tiene la facilidad de que cada sesión es independiente de otra. Son remitidos a 

través de un oficio y es por ese mismo medio donde se les hace saber a las 

autoridades del número de sesión con las que ha cumplido el usuario, una vez 

terminado el programa de 25 sesiones o el 90% de las asistencias, se avisa a la 



instancia correspondiente para que terminen su proceso legal. Se anexan las listas 

en donde cada sesión ellos firmas su asistencia al programa (se anexan listas) 

 

Usuarios Canalizados en la Cd de Obregón por Medidas Cautelares 2018 

 39 Usuarios referidos por medidas cautelares 

o 26 Usuarios concluyeron satisfactoriamente programa de 

reeducación. 

o 6 Usuarios tienen un avance mayor al 70% del programa de 

reeducación. 

o  

o 4 Usuarios tienen un avance menor al 30% del programa de 

reeducación. 

o 3 Usuarios solo asistieron en una ocasión al programa de reeducación. 

 

En este programa se manejan estrategias transversales para impulsar  la 

perspectiva de género en las acciones de detección de la violencia familiar y de 

género y  material de difusión libre de estereotipos de género con lenguaje 

incluyente y no sexista. 

A partir del  01 de febrero de 2019 se integra el equipo de Reeducación a 

implementar el programa mismo que estará considerado dentro de BAESVIM 

ingresando a  las mujeres víctimas  y hombres  agresores que formen parte de cada 

subprograma en proceso de reeducación. 

Es importante mencionar que dentro del programa se incluye la sesión 21 Manejo y 

resolución de conflictos en la pareja, mencionando el mismo material en la sesión 

temática 7 del programa de hombres denominada Violencia en mi familia de origen 

y en la actual.  

 

 Se anexan listas de asistencia de tres sedes donde se ha trabajado con 

grupos en 2018 

 Hospital Carlos Nava 

 Hospital General del Estado 

 CAPF  

 

 

 

 



MONTO EJERCIDO EN 2018: 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

Evidencias de los grupos de reeducación para hombres 2018 

Algunos de los participantes que se han integrado a las sesiones y algunos 

aún continúan en su proceso 

 

   

     

 

 

                                  

 



 

Los espacios donde se encuentran laborando los grupos son unidades de salud, 

asociaciones civiles, del municipio y empresas. El objetivo de tener estos grupos en 

diferentes horarios y lugares es para que estén cerca de las comunidades, que 

tengan acceso a horarios donde no se vean perjudicadas sus actividades laborales. 

HORARIOS Y SEDES DE LOS GRUPOS ABIERTOS 2018 

GRUPOS REEDUCACIÓN HOMBRES  

FACILITADOR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Psic. Dustin 
Núñez 

  
 
 

 
 
CIJ 
 (Centro de 
integración 
Juvenil) 
Luis Encinas 
y Morelia 
           15:30 
a 18:00 

Hospital 
Carlos 
Nava  
Rosales Sur 
#182, Esq. 
José M. 
Ávila,  Col. 
Centro   
15:00 a 
17:30 
 
Salud 
Mental 
Blvd. Luis 
Donaldo 
Colosio, 
esquina con 
Blvd. 
Quintero 
Arce, S/N 
Col. El 
Llano 
17:30 a 
20:00 

Casa De los 
Preliberados 
Calle de las 
Galaxias, 
entre Satélite 
y Del 
Planetario. 
Parque 
Industrial A 
lado de 
Transportes 
Castores)  
8:30 a 11:00 
am 

Psic. Julio 
Muñoz 

HABITAT 
Solidaridad 
Sierra Sur y 
Sierra 
Maycoba 
Col. 
Solidaridad  
18:00 a 
20:00 

Salud 
Mental 

Blvd. 
Luis 
Donaldo 
Colosio, 
esquina 
con Blvd. 
Quintero 
Arce, 
S/N Col. 
El Llano 

HABITAT 
Solidaridad 
Sierra Sur y 
Sierra 
Maycoba 
Col. 
Solidaridad 
18:00 a 
20:00 

Cs. Lomas 
de Madrid 
Matape y 12 
de octubre 
18:00 A 
20:00 
 
 

 



17:30 a 
20:00 

Psic. Jesús 
Gutiérrez  

 
 
Biblioteca 
La Malinche 
Templo 
Tlaloc, 
esquina con 
Tenochtitlan 
Col. 
Cuauhtémoc. 
12:00 a 
14:30  

 
 
CAPF - 
Centro de 
Apoyo 
Psicológico 
y Familiar 
Gándara y 
Tabasco, 
Col. 
Olivares  
13:00 a 
15:30 

Hospital 
Carlos Nava  
Rosales Sur 
#182, Esq. 
José M. 
Ávila,  Col. 
Centro   
15:00 a 
17:30 
 
Biblioteca 
La Malinche 
Templo 
Tlaloc, 
esquina con 
Tenochtitlan 
Col. 
Cuauhtémoc. 
18:00-20:00 

  
 
 

 

Psic. 
Francisco 
Manzo 

 CCS 
Sahuaro 
Ave. J.M. 
Mendoza 
esquina con 
Tepoca 
18:00 a 
20:00   

                       
CAAPS 
Gándara y 
Healy Col. 
Balderrama 
18:00 a 
20:00 
 

Hábitat 
Solidaridad 
Sierra Sur y 
Sierra 
Maycoba 
Col. 
Solidaridad 
10:00 a 
12:30 
 
Hospital 
General 
Blvd. Luis 
Encinas  
18:00 a 
20:00 

 
 
 
 

 

Como parte de la capacitación que se le da al personal que facilita los grupos de 

Reducación se ha otorgado como seguimiento a las capacitaciones de Ben trato 

Obstétrico y Prevención de Violencia en adolescentes. 



Curso-Taller regional de intervenciones de capacitación para la Promoción del buen 

trato en eventos obstétricos y de prevención de la violencia de género en la 

adolescencia y juventud. 

Guaymas, Sonora.   13, 14 y 15 de Noviembre de 2018 

     

            

 

 

 

 


