
MESAS DE DIÁLOGO 

MARZO 7 DE 2017 

MESA DE PREVENCIÓN 

MODERADORA:  Dra. Gabriela Grijalva Monteverde 

Dra. Adriana Ortiz Ortega, Coord. Académica de las Mesas de Diálogo: dice que en un 
ejercicio de rendición de cuentas hay 12 recomendaciones para la solicitud de la alerta de 
violencia de género. 

Dr. Félix Higuera (Director de Salud Mental) Informa que trabajan en dos observaciones: 
Programa de Violencia Familiar y Prevención en Drogadicción. 

Dra. Rosario Román ( Colectivo Feminista) le expone la necesidad de conformar grupos 
de ayuda para personas agresoras y reeducarlas, solo se cuenta con grupos de apoyo en 
Hermosillo y en Ciudad Obregón, aunque ya se han hecho la propuesta a la Procuraduría 
de Justicia. 

FH responde: Se tienen pocos grupos pues es trabajo voluntario, pero el resultado es 
bueno cuando se cumplen con el número de sesiones. 

Ma. Elena Barreras (Red Feminista) solicita que la Procuraduría General de Justicia del 
Estado obligue a los agresores a asistir a estos grupos de reeducación, sean hombres o 
mujeres. 

También varias de las presentes  solicitan  que se cumpla con la norma 046 que exige 
capacitación al personal de salud en las Unidades de Medicina que reciben a víctimas de 
maltrato y violencia.  Que no solo se limite al personal de urgencias ya que las víctimas 
vuelven a ser re-victimizadas  por el personal de salud. 

Se solicita mayor vinculación entre el Sector Salud y el de Justicia, pues hay casos de 
mujeres que han recibido 30 atenciones en salud por agresiones físicas y la institución 
Procuraduría General de justicia no se entera.  

Tampoco hay un seguimiento de las agresiones que sufren las mujeres, se atomiza la 
situación. 

Se solicita la aplicación de un protocolo de atención  especial cuando se detecte 
cualquier modalidad de violencia. 

FH responde:  Que el reto que se tiene es enorme  y se está trabajando en ello, consiste 
en brindar mayor capacitación a los pasantes en medicina, enfermeras, trabajo social para 
que el primer contacto que se tenga, ante un caso de maltrato se canalice 
adecuadamente. 



Dice FH que ya se cuenta con mayor cobertura con 5 unidades nuevas de salud, se pasó de 
9 a 14 en el Estado. 

Se cuestiona si el poder Judicial incentiva a poner la denuncia de maltrato y si hay 
acompañamiento de la Secretaría de Salud. 

Dr. Félix Higuera S. Salud responde:  Se brinda ayuda médica y psicológica, pero aun así 
muchas mujeres desisten en poner denuncias. 

Lic. Bárbara Martínez (Seguridad Pública) Representante del Sec. de Seguridad, Lic.  
Adolfo García Morales. 

Presenta programa de Banco Estatal de Datos Información de casos de violencia contra las 
mujeres de Seguridad Pública (BAESVIM), como parte de las obligaciones de la Ley de 
Acceso de la Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Sonora.   

Existe el Banco Nacional de Datos como modelo referente. 

Dice que ha sido difícil la recopilación de datos ya que no todos los hechos de violencia 
contra las mujeres son tipificados como delitos. 

Informa que se han realizado 9 reuniones de trabajo con PGJE, STJ, S.Salud,  S.Seguridad 
Pública,  Secr. Educación y Cultura, Instituto Sonorense de la Mujer, DIF SONORA, DIF 
Hermosillo y Secretaría de Desarrollo Social,  para atender el fenómeno de la violencia en 
su complejidad y en forma trasversal, y para prevenirlo se realizan convenios de trabajo 
institucional, basándose en la información se toman decisiones para acciones de 
prevención. 

Se exhorta a la CEDH a atender los casos de violencia contra mujeres. 

Hasta el 9 de febrero se cuenta con 3 mil 187 casos de violencia contra las mujeres  
registrados.  (BAESVIM) 

Maestra de la SEC cesada, Marcela Zazueta. 

En representación de 27 maestras cesadas y 2 niñas de guardería, cuestiona que no se 
defendió a la maestra golpeada en el conflicto magisterial. 

Informa que el 21 de marzo fue notificada de su cese por oponerse a la evaluación y no 
realizarla. 

A dos maestras se les desalojó con violencia delante de sus alumnos el 15 de abril por 
parte de Gendarmería. 

Denuncia a la Secretaría de Educación y Cultura -SEC-  como represores y que trate al 
Magisterio  como delincuentes. 

Martha Miker, invitada del Colegio de la Frontera ( de Nogales, Sonora). 



Cuestiona porque solo Hermosillo registra los datos en el BAESVIM, si se cuenta con 
asesores, perfil sociodemográfico en los registros y que fallan al tratar de hacer buenas 
acciones sin causa. 

Ismene Figueroa 

Plantea el caso de un agresor que muere en agresión y la mujer está en la cárcel, lo que es 
violencia institucional,  y además perdió a su hija de un año de edad. 

Pide apoyo para que Daniela Monge recupere a su bebé. 

Cuestiona al ISM de no acercarse a 3 casos de mujeres víctimas sobrevivientes de 
agresión, como el de una mujer que la martillaron. 

Gilda Salazar pregunta, ¿quiénes, cómo y dónde se tendrá acceso a los datos del Banco? 

Lic. Bárbara Martínez (Seguridad Pública) responde: 

Invita a conocer el BAESVIM y dice que las variables expuestas no son las únicas. 

Informa que el Instituto Cajemense  está en proceso para alimentar  BAESVIM y de igual 
forma se trabaja con el resto de los municipios del estado, se requieren equipos 
especializados para blindar la información. 

¿Qué se obtendrá?  Perfil del agresor y víctima.  Instancias que participan pueden ver la 
información. Pero no es pública. 

CEDH (Asuntos de la Mujer  e igualdad  de género) pregunta sobre vinculación de la 
información entre dependencias. 

Dr. Rosario Román (CIAD)   Cuestiona avance, y relación entre lo que presentan y se sube 
a la página. 

Lic. Bárbara Martínez (Seguridad Pública) responde: 

La información no se tenía porque no se subía aun la información de las carpetas, será 
pública a partir del próximo viernes. 

Participa Sandra Urbalejo (SEC)  

Informa que cuentan con 49 unidades de igualdad de género, en el Estado.  4 enlaces que 
se capacitan para alimentar el sistema de centros de justicia en Cajeme. 

Se brinda capacitación al personal de la SEC para la igualdad de género, promoviendo las 
políticas públicas promoviendo la igualdad entre los hombres y mujeres, con el objetivo de 
erradicar la violencia contra la mujer en la totalidad del sistema educativo. 



Más de 800 mil alumnos y más de 42 mil docentes han recibido capacitación sobre 
educación inclusiva y la cultura de la igualdad, a través de 49 enlaces de la unidad de 
género. 

Se cuenta también con una campaña informativa y de prevención de violencia contra las 
mujeres. 

Informó que en ese sentido se realizó el foro de voces de niñas indígenas el 8, 9 y 10 de 
febrero del 2017 con el tema de No violencia contra la mujer donde participaron 256 
escuelas, llegando a más de 43 mil personas.  

Dice que está programado crear un Sistema para la no violencia contra la mujer en el 
sector educativo. 

Lic. Marina Galaz (SEDESON)  

Sugiere que a través del Sistema Estatal de Desarrollo Social se instalen comités 
municipales a través de los comités de participación ciudadana para atender casos de 
violencia contra la mujer.  Ahí se pueden hacer denuncias por menores de edad, incluso, y 
darles seguimiento. 

Informa que hay 200 programas federales que no se conocen, como el “ Arráigate ”, para 
que jóvenes no dejen el núcleo familiar. 

Agregó que con los cambios en la ley de asistencia social y el 2 por ciento de nómina se 
pueden apoyar proyectos específicos con mayor cobertura. 

Informó que existen 739 asociaciones civiles registradas, 530 activas, 200 en salud, 27 en 
alimentos, 40 indígenas y que en época electoral por lo regular nacen de 50 a 60 
asociaciones. 

Lic. Aylín Delgado y Lic. Guadalupe Cota (CEDH) 

Exponen que ellas realizan labor de prevención con capacitaciones y programas de la 
secretaría técnica de la dependencia.  

Registran más de 900 personas impactadas en derechos humanos, y mil 200 con temas de 
masculinidad como el programa “No todos los hombres somos iguales”. 

Lic. María Luisa Alatorre (Dirección de Atención a Derechos Sexuales CEDH) 

Expone que se amplían los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho sexual 
de las personas transgénero,  gracias a los programas de diversidad sexual y equidad de 
género. 

Considera se debe replantear estrategias de la comunidad LGBTTTI ante los trans-
feminicidios en el país y dice que deben ser tomados en cuenta en cifras y encuestas. 

Se deben considerar los derechos y necesidades de Lesbianas en el sector salud. 



Lic. Alín Delgado  (CEDH) 

Considera que se debe dar capacitación para evitar la violencia obstétrica como 
recomendación de la carta interamericana de derechos humanos, así como armonizar los 
mecanismos de atención con los internacionales. 

Se debe armar un programa con promotoras de Derechos Humanos que vivan en el 
Poblado Miguel Alemán para capacitarse y promover los D.H. que incluya la violencia en el 
noviazgo, en menores, que sea incluyente porque mucha gente no sabe leer ni escribir y 
no hablan español.  

Lupita Cota (Observatorio contra la discriminación CEDH) 

Dice que desde el 2015 están capacitando y colaborando en el marco de la solicitud de la 
alerta de violencia género, alertando a instancias, organismos, y han capacitado a más de 
400 policías en igualdad de género.  Además de programas como “Adopte una niña/o de 
la Costa” o “Abuelo/a Dime”. 

Lic. Héctor Díaz  (Consejería Jurídica) 

Dice que se trabaja para prevenir y sancionar la trata de personas, con 3 reglamentos y 9 
ordenamientos jurídicos.  

Como es el caso del artículo 150 publicado en noviembre del 2016, donde los partidos 
políticos se obligan a proponer el 50% de mujeres en sus candidaturas. 

Once principios en materia de derechos humanos con referencia al primero constitucional 
que se refiere a la vida libre de violencia, dando flexibilidad a apoyos a víctimas de 
violencia. 

Reforma a la ley del Registro Civil, en su artículo 99 en actos derivados de la violencia. 

En el Código civil se incorporó el divorcio incausado y la proscripción para que las/os 
menores de edad no puedan contraer matrimonio. 

Existe 1 dictamen de ley, que fortalece la creación del ISM y el otro un proyecto de ley  
para fortalecer el BAESVIM,  que incluye sanciones para las instituciones que no cumplan 
con la alimentación de información para el mismo.  

Prfra. Olga Haydee Flores (Red Plural de Mujeres) 

Destaca la importancia de vigilar los tiempos electorales y la creación de los reglamentos, 
para que quede clara la distribución de las candidaturas de mujeres y sus partidos no las 
manden  a candidaturas a municipios perdedores o pequeños. 

Blanca Saldaña (Dir. Gral. Del ISM) 

Informa que existen 14 centros de atención a la mujer de parte del ISM en Sonora. 



Se busca fortalecer los refugios para mujeres.  No se cuenta con recursos para ampliar 
muchos de los programas y se buscan esquemas para lograrlo. 

Dice que se trabaja en una encuesta con apoyo de la UNISON que incluye violencia ,  
abuso familiar, y violación. 

Lic. Isemene Figueroa (La Marcha de las Putas) 

Cuestiona a Lic. Héctor Díaz sobre participación con ciudadanía en las modificaciones  que 
informó se han hecho a las diversas leyes. 

Lic. Isela Hong 

Coincide en cuestionamiento sobre que no se ha invitado a mujeres para análisis de las 
reformas de ley. 

María Fernanda Ley  

Pide que se invite masivamente y no solo a grupos elitistas de mujeres, que se haga a 
través de redes sociales. 

Linda Astorga (Mujeres Artesanas, A.C.) 

Pide se considere la violencia económica, el pago real de una pensión alimenticia. 

Que se vinculen organismos para que realmente se pague la pensión alimenticia y no sean  
las mujeres únicamente las que carguen con este costo. Que investiguen  dónde trabaja y 
cuánto gana el hombre que incumple con pensión alimenticia y  quien debe pagar. 

Lic. Martha Obeso  (Periodista) 

Expone que el mejor empoderamiento para la mujer es tener dinero.  Esta pugnando para 
que las mujeres accedan a trabajos no tradicionales como el transporte y la construcción.  
Ya lograron que en la primera etapa de construcción del aeropuerto en la ciudad de 
México se contrate a mujeres.  Pide se considere una iniciativa similar en la ley de obra 
pública. 

Lety Burgos  

Felicita por el evento y pide un esfuerzo para la alerta de género. 

Informa que en el 2012 México fue emplazado para lograr el marco político y económico 
para lograr un impacto real en la vida de las mujeres.  

Destaca que Sonora puede lograrlo al tener una gobernadora mujer, y además se tiene 
una mujer en la presidencia del Congreso del Estado. 

Destacó que gracias a los movimientos feministas, en el 2000 se logró la creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 



Señaló que el ISM debe tener garantía plena para que sea rector de la política pública y 
observación de las garantías de derechos humanos de las mujeres en Sonora. y cuestionó 
la creación de la ley que crea el ISM. 

Instó a aprovechar el empuje internacional y el poderío expresado en el congreso nacional 
de mujeres.  

“A nivel nacional, aunque se hable de democracia y se reconozca que avanzamos a 
estadios de fuerza cuando en la presidencia del INM está gente que conoce la 
problemática.  Por eso es importante exigir cómo el ejecutivo nombrará a quien ocupe la 
presidencia”, expresó.  

Señaló que solo el 0.3 % del presupuesto nacional va dirigido a la igualdad de mujeres, 
punto que se debe exponer a las autoridades para que tomen conciencia del reclamo de 
las mujeres. 

Destacó que el cambio lo puede dar la gobernadora con toda su fortaleza para que el 
proceso se cumpla a cabalidad y lograr la igualdad sustantiva. 

Pide formar mesa de trabajo para el proceso de creación del ISM. 

 
 
Ponente: Dra. Rosario Román Pérez. 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. c. 
 
“El presente trabajo tiene por objetivo aportar algunos comentarios, sugerencias y 
observaciones sobre el Programa Transversal de Igualdad de Género. El documento es 
claro y basado en un diagnóstico realista de la situación encontrada al arribo de la 
administración actual. Hay algunos puntos que desde mi perspectiva pueden ser 
mejorados para potenciar los resultados esperados y construir así una plataforma sólida 
en la que se sustente la política de género del estado de Sonora y con ello se avance en las 
acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres: 
 
1. El programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021. Ambos tienen como concepto clave la transversalidad, en el 
primer caso como perspectiva de género y en el otro la promoción de los derechos 
humanos y la igualdad de género. De ahí que siguiendo esa línea en la presentación del 
programa los objetivos expresados a lo largo de toda la propuesta, hacen evidente que el 
programa no va dirigido a eliminar la desigualdad existente entre hombres y mujeres, sino 
a promover la igualdad. Si bien en una lectura rápida pareciera ser lo mismo, hay matices 
en tanto que las mujeres tienen mayores condiciones de rezago en cualquiera de los 
rubros enunciados y por lo tanto no es lo mismo comprometerse a avanzar hacia la 
igualdad que establecer el compromiso de promoverla. Se sugiere revisar la redacción a la 
luz de una óptica distinta. 



2. Ley 179. Ley para Prevenir, Combatir  y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 
Sonora. Esta Ley establece la creación del Consejo Ciudadano para Prevenir la 
Discriminación. No entraba en operación por falta del reglamento respectivo. Se publicó 
pero no está armonizado con la Ley 179. La Presidenta de ese Consejo ya solicitó al 
Congreso del Estado de Sonora, se hagan los cambios necesarios porque el tema de la 
discriminación por el momento no puede ser abordado por las inconsistencias entre 
ambos instrumentos, además de que el Consejo que  no tiene recursos para operar. En 
síntesis, el tema de la discriminación no está siendo atendido y menos cuando se trata de 
quejas del ámbito privado.  Es urgente atender este punto en tanto que la mayoría de las 
quejas que recibe la Comisión Estatal de Derechos Humanos es por discriminación. 
3. El marco normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, es de los más avanzados. Sin embargo, algunos de estos instrumentos no tienen 
reglamento y carecen de sanciones cuando su articulado es infringido. Conviene revisar el 
punto. Igual se requiere armonizar estas leyes con otras que si son vinculantes o 
establecen sanciones. Si bien el punto está incluido en el programa propuesta, sería 
recomendable establecer la redacción como un compromiso alcanzable, antes de que 
termine el actual período de gobierno del poder ejecutivo. 
4. El Artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incluye 
en el Sistema Estatal al DIF Estatal. Falta establecer cuáles son sus funciones y atribuciones 
dentro de este sistema como aparece en las demás instancias incluidas, ya que no las 
incluye. 
5. En el tema del embarazo de las jóvenes es básico reconocer e incluir que se trata del 
ejercicio de su sexualidad sin uso adecuado de métodos anticonceptivos. Por ello las 
políticas públicas para reducir su incidencia y prevalencia han fallado porque se van por 
las consecuencias obvias del ejercicio sexual que da lugar a un embarazo y no a la 
aceptación de que se trata de un grupo etario que decide bajo diferentes circunstancias 
tener sexo, supuestamente en la clandestinidad, que le lleva a no protegerse, no solo del 
embarazo, sino de infecciones sexualmente transmitidas, entre ellas el VIH Sida. Por ello 
en los programas se privilegia el temor a la maternidad y la abstinencia, sin tomar en 
cuenta que las y los jóvenes son personas deseantes y deseadas, en una fase de desarrollo 
cognitivo en el que no es fácil que acepten un “No” como única respuesta a sus deseos. 
6. En el trato del maltrato laboral falta incluir el hostigamiento como lo define la Ley 
Federal del Trabajo. 
7. En el tema de la participación política de las mujeres falta promover estudios que 
demuestren bajo qué condiciones compiten las mujeres para ser nominadas como 
candidatas a puestos de elección popular como recursos financieros, humanos o de 
diversos tipos otorgados por sus partidos, distritos en los que contienden, entre otras 
variables. Al ser un tema reciente, se sugiere que el instituto abra una línea de estudios e 
investigaciones científicas que den seguimiento al desarrollo de las mujeres en el terreno 
político. 
8. Finalmente en la redacción de los objetivos es necesario mostrar el compromiso 
enunciado en la presentación del programa utilizando verbos que puedan traducirse de 
manera objetiva en las metas, estrategias y líneas de trabajo, entre otros. Ejemplo: 
Objetivo transversal 1 dice “incrementar las capacidades institucionales para fortalecer la 



igualdad de género al interior de la administración pública”. Incrementar no establece 
compromiso de fortalecer la igualdad de género. Los objetivos se deben redactar 
utilizando verbos que establezcan compromisos claros y acciones precisas. Fortalecer la 
igualdad puede ser cambiado por "asegurar" en tanto que se refiere a un ámbito de 
competencia del gobierno del estado. Objetivo transversal 2.  Diseñar mecanismos de 
coordinación institucional para fomentar la transversalidad de género… Diseñar es 
importante pero requiere agregarse “establecer”. La aspiración de un programa de esta 
naturaleza debe ser coherente con lo establecido en la presentación y con los datos 
aportados en el diagnóstico, el verbo que establecería un compromiso real para que las 
mujeres tengamos acceso a una vida libre de violencia es "garantizar".  
9. En los indicadores de avances se elige el desarrollo humano de las mujeres integrado 
por variables que en general en Sonora, su tendencia es a la alza, como la esperanza de 
vida al nacer que desde hace tiempo es superior a la de los hombres. Sin embargo, los 
datos muestran que el problema sigue siendo la salud de las mujeres, particularmente la 
reproductiva. Por ello sería recomendable agregar otro indicador sobre este tema. La 
mejoría también se empieza a observar en el terreno educativo, al menos en la educación 
media superior (no así en la educación superior) donde la eficiencia terminal es mejor en 
las mujeres. Es en el tema laboral donde se registra mayor desigualdad y ahí podrían 
buscarse otros indicadores como el índice de empoderamiento de las mujeres.  
  
Dada la brevedad del tiempo, lo anterior es sólo una síntesis que intenta rescatar los 
puntos más relevantes de la revisión hecha al programa en cuestión y tiene como objetivo 
contribuir mas no restar, agradeciendo la oportunidad a través de este diálogo de las 
autoridades con la ciudadanía”. 
 
PONENTE.   Dra. Rosario Robles  (UES) 
 
Expuso el resultado de un trabajo con estudiantes de la UES que arrojó los siguientes 
datos: 
 
65.3% de los estudiantes de primer ingreso han sido víctimas de un incidente violento 
alguna vez en su vida. 
 
   Año Género    Porcentaje 
Violencia Sexual 2012 Mujeres (de nuevo ingreso) 6% 
   2012 Hombres   2.3% 
Violencia Familiar 2011 Mujeres   2.5 % 
   2014 Hombres   1.5% 
Violencia no relacionada con sexo  
Anorexia y  2011 Mujeres   6.8% 
Bulimia   2012 Mujeres   6.8% 
Violencia Psicológica  Hombres   1.9% 
Intento de Suicidio 2014 Hombres   8% 
   2015 Mujeres   2.3% 



 
 
Señala que ha aumentado la trata de personas y que el presupuesto para la búsqueda de 
personas registró un recorte desde el 2014 del 63.5% 
5.9 personas diarias desaparecieron con Calderón 
13.4 personas diarias desaparecen con Enrique Peña Nieto 
 
En promedio desaparecen menores de 14 años de edad y niñas. 
 
Durante del 2016 y 2017 no se le ha prestado atención a búsqueda de personas y el 
presupuesto es prácticamente inexistente, se deben tejer mecanismos para que la ley 
pueda operar. 
 
 
RESPONDE:   Alma Angulo  (Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes) 
 
Expone que en el 2015 se modificaron los procedimientos en atención y prevención de 
distintos temas con la idea de brindar mejores resultados, algunos en conjunto con la SEC.    
 
Ismene Figueroa:  
 
Señala que es una práctica común hacer leyes sin presupuesto, como es el caso de la ley 
de atención a las víctimas, por eso no funcionan aunque en papel sean buenas leyes. 
 
Señaló que también hay cuestiones de actitud, en la Agencia del MP hay una mujer y sigue 
prestándose el servicio sin sensibilidad. 
“A quienes viven en concubinato no se les considera víctimas de violencia intrafamiliar. 
No hay congruencia entre los que dicen los titulares y lo que pasa” 
Cuestiona a dónde se van tantos recursos en capacitación si se sigue maltratando a las 
mujeres en las dependencias de gobierno.  
Sugiere se vigilen las actitudes de quienes atienden a víctimas. 
Pide se atienda a las mujeres que piden apoyo policiaco aunque era la primera vez que las 
violentan. 
 
María Fernanda Araiza M. 
Pide observar ejercicio de jueces, a veces se afecta a la víctima, no se toman en cuenta las 
leyes que protegen a las mujeres. 
 
Señala que a las instituciones no les importan los sobrevivientes de feminicidios, vuelven a 
ser agredidas por las instituciones. 
 
Teoría y realidad son cosas diferentes. 
 



Al final se llega al consenso de instalar una Mesa de Seguimiento con estas mismas 
actrices sociales y continuar con este tipo de Mesas de Diálogo que es un ejercicio muy 
necesario y saludable para la sociedad Sonorense, con mayor frecuencia y se insiste en 
la necesidad de la Declaratoria de la alerta de violencia de género en Sonora. 
  
 
 
 
 
 


