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09 de febrero de 2017 

Informe de Avances en Cumplimiento al Dictamen de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres - Sonora 

 

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones, a través del Programa de Salud de Prevención 

y Atención de la Violencia Familiar y de Género cuentan con un Programa de Trabajo Anual que 

tiene como objetivos específicos realizar acciones para reducir los daños a la salud ocasionados 

por la violencia familiar y/o de género en las mujeres y el de promover el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, como lo marca el Programa de Acción Específico de Prevención y 

Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013 – 2018, bajo la tutela del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, llevando a cabo acciones de Detección, Atención, 

Prevención, Capacitación, Supervisión, Promoción y Difusión. 

 

 

Actividades
Meta 

2016
Logro

% 

Avance

1.1.1 Aplicar la Herramienta de detección a las mujeres de 15 años 

y más unidas que acudan a las unidades de salud y presenten los 

marcadores de riesgo de violencia familiar y de género 45,940    39,896  87% 49,776 

1.1.2 Aplicar las herramientas de Evaluación de Riesgos en los 

casos que resulten positivos a la Violencia Familiar y de Género 11,026    5,276    48% 13,439 

1.2.1 Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de 

salud para la detección de casos de violencia familiar y de género. 150         214        143% 150      

2.1.2 Otorgar atención especializada a mujeres en situación de 

violencia familiar y de género severa 5,656      2,687    48% 6,128   

2.2.1 Supervisar la operación del programa en servicios esenciales 

y de atención especializada 10            9            90% 10        

2.4.1 Ofrecer servicios de reeducación a víctimas de violencia de 

pareja en las unidades de servicios esenciales de salud 48            48          100% 48        

Meta 

2017

Cierre 2016Programa Operativo Anual
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Para realizar estas actividades comprometidas para el año 2017, se cuenta con un equipo de 52 

profesionales de la salud, de las siguientes áreas: 32 de psicología, 15 de trabajo social, 2 de 

enfermería, 3 administrativos; que en su mayoría, un 85% son personal de contrato, lo que 

representa un riesgo para la continuidad del programa. Se cuenta con un presupuesto anual 2017 

de  $9,219,966.08. 

Se cuenta con 14 Servicios de Atención Especializada en las siguientes unidades: Hospital General del 

Estado, Hospital Integral de la Mujer, Centro de Avanzado de  Atención Primaria a la Salud, Centro de 

Salud Poblado Miguel Alemán II, Hospital General de Caborca, Hospital General de San Luis Río Colorado, 

Hospital Integral de Puerto Peñasco, Hospital General de Nogales, Hospital Comunitario de Cananea, 

Hospital General de Agua Prieta, Hospital General de Guaymas, Hospital General de Ciudad Obregón, 

Hospital General de Navojoa y el Hospital General del Bajo Río Mayo. 

Actividades
Meta 

2016
Logro

% 

Avance

2.5.1 Referir los casos de violencia familiar y de género a las 

unidades de salud que corresponda, de acuerdo al grado de 

severidad con que se presenten 
3,959      1,774    45% 4,290   

5.1.1 Realizar acciones de Promoción de una Vida Libre de Violencia
4              5            125% 4           

6.2.1 Ofrecer servicios de re-educación en las unidades de servicios 

esenciales de salud a agresores de violencia de pareja 48            48          100% 48        

7.2.1 Brindar por parte del personal médico de los servicios de 

salud la Profilaxis para la prevención del VIH/SIDA a todas las 

personas que manifiesten haber vivido una situación de violación 

sexual en las primeras 72 horas

69            57          83% 69        

Grupos de intervenciones preventivas en adolescentes y jóvenes

64            77          120% 64        

Eventos de capacitación y sensibilización que permitan la adecuada 

aplicación de la NOM 046 por parte del personal de salud en el 

desarrollo del Programa (20 horas)
11         13          118% 7           

Eventos de capacitación y sensibilización al personal de enfermería 

de los servicios de urgencias para la atención inmediata a personas 

violadas (20 horas)
2           4            200% 1           

Evento de capacitación y sensibilización para la Atención Médica de 

la Violación Sexual (16 horas) 1           1            100% 1           

Evento de capacitación para los Servicios de Interrupción 

Voluntaria del embarazo (8 horas) 1           1            100% 1           

Eventos de capacitación y sensibilización del personal de salud para 

promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto 

y puerperio, en salas de obstetricia de los Servicios de Salud, para 

la prevención de la violencia obstétrica (8 horas)

15         15          100% 15        

Meta 

2017

Cierre 2016Programa Operativo Anual
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Recomendación VIII 

Realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos 

humanos y no discriminación, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las y los 

prestadores de servicios de salud, particularmente al personal médico y de enfermería que está 

en contacto directo con las usuarias. El objetivo es que este personal desarrolle las habilidades 

y competencias necesarias para la aplicación de la NOM-046 y asegure un trato respetuoso, 

competente y apegado a los derechos de las pacientes. Dichos programas deben especificar los 

mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal.     

Los Servicios de Salud de Sonora, informan que para implementar esta propuesta ha realizado las 

siguientes acciones en relación con los indicadores establecidos por el grupo de trabajo en su 

informe. 

 

Informe de avances 

En cumplimiento a los lineamientos de la NOM-046-SSA1-2005, en el punto 6.7.1., que especifica 

que las y los prestadores de servicios de salud que otorguen atención médica a las o los usuarios 

involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán recibir periódicamente 

sensibilización, capacitación y actualización en la materia previamente mencionada, se anexa 

cuadro con las capacitaciones continuas realizadas por tema y mes durante el 2016, se menciona 

además, que en base a las modificaciones en marzo se realizaron 2 tipos de cursos de la NOM-

046-SSA1-2005, de 8 horas los primeros meses y de 16 horas a partir de julio, realizando un total 

de 42 cursos, mismos que se continuarán impartiendo. 

Programa de Capación 2016 

 

Mes

Capacitación y 

Sensibilización que 

permitan la adecuada 

aplicación de la NOM 046 

por parte del personal de 

salud (8 horas)

Capacitación y 

Sensibilización que 

permitan la adecuada 

aplicación de la NOM 046 

por parte del personal de 

salud (16 horas)

Capacitación y 

Sensibilización para la 

Atención Médica de la 

Violación Sexual y la 

Interrupción Voluntaria 

del Embarazo (24 horas)

Capacitación y Sensibilización 

del personal de salud para 

promoción del buen trato 

durante la atención del 

embarazo, parto y puerperio, 

en salas de obstetricia de los 

Servicios de Salud (8 horas)

Capacitación y 

Sensibilización al 

personal de enfermería 

de los servicios de 

urgencias para la 

atención inmediata a 

personas violadas (20 

horas)

Total

Enero 1 1

Febrero 1 1 2

Marzo 3 1 4

Abril 3 1 4

Mayo 1 1

Junio 2 1 3

Julio 3 3

Agosto 5 5

Septiembre 3 1 2 6

Octubre 5 3 8

Noviembre 1 2 3

Diciembre 2 2

9 13 1 15 4 42
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Para la impartición de estos cursos-taller se cuenta con el apoyo de profesionales de la salud 

especializados en temas de violencia que participaron como ponentes, los cuales forman parte 

del equipo operativo del Programa Estatal de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de 

Género, comisionados a las oficinas centrales del Programa en Quinta Mayor No. 35, Colonia Las 

Quintas, en la Ciudad de Hermosillo; este personal es contratado para actividades exclusivas del 

programa y ha recibido capacitaciones que los acreditan  

A continuación, se desglosan cada uno de los Cursos/Taller realizados durante el año: 

Cursos-Taller de la NOM-046-SSA1-2005 

Este Curso-Taller tiene como objetivos específicos que el personal médico: 

 Reconozca a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como un problema de salud 
pública. 

 Identifique los diferentes tipos de violencia y sus efectos en la salud. 

 Aplique los elementos básicos de la NOM-046-SSA1-2005 (actualizada en marzo 2016). 

 Detecte a mujeres en situación de violencia y proporcione atención esencial ante casos 
positivos, en particular en la violencia sexual. 

 
Los temas del curso se dividen en:  

 Integración grupal, conceptos básicos sobre perspectiva y construcción de género, 
violencia 

 Normatividad y detección 

 Referencia, consejería y seguimiento, protocolo en caso de violación sexual, registro de 
información 

 

El personal elegible para recibir las capacitaciones es aquel que forme parte de las instituciones 

del sector público, social y privado que otorguen atención médica integral a las o los usuarios 

involucrados en situación de violencia 

familiar o sexual, es decir, personal 

directivo y operativo en la materia, se 

considera además las solicitudes de otras 

instituciones. 

Dentro de las estrategias implementadas 

para garantizar cobertura estatal, durante 

el mes de julio se realizó una visita a cada 

Jurisdicción Sanitaria, con el propósito de 

promover la estrategia de capacitación en 

coordinación con el Departamento de 

Enseñanza para garantizar la mayor 

participación y cobertura de unidades.   Al 

Médicos 
Generales 

23% 

Médicos 
Especialistas 

5% 

Psicología 
15% 

Trabajo Social 
14% 

Enfermería 
30% 

Otros 
13% 

PERSONAL CAPACITADO 
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Fecha Sede Total

29 de Enero Centro de Higiene Mental "Dr. Carlos Nava Muñoz" 31

8 y 17 de Marzo ISSSTESON 24

9 de Marzo Hospital General del Estado 29

15 y 16 de marzo Hospital General de Obregón 203

31 de Marzo y 21 de Abril Centro de Apoyo Psicológico Familiar, DIF 20

31 de Marzo y 14 de Abril Hospital Infantil del Estado de Sonora 38

22 de Abril
Hermosillo: dirigido a Personal Directivo, Jefes Jurisdiccionales, 

Hospitales, responsables de Enseñanza
39

14 y 27 de junio ISSSTESON 16

24 de junio SEC 8

8 y 9 de agosto Hospital General del Estado 36

13 y 20 de agosto ISSSTE, Hospital Ocaranza 32

18 y 19 de agosto Caborca 26

22 y 23 de Agosto Navojoa 38

29 y 30 de Agosto Huatabampo 38

8 y 9 de septiembre Hermosillo 42

12 y 13 de septiembre Guaymas 24

22 y 23 de septiembre Peñasco 30

3 y 14 octubre Ures 10

4 y 5 de octubre Obregón 39

6 y 7 de octubre Alamos 29

10 y 11 de octubre Magdalena 27

17 y 18 de octubre Nogales 28

807

cierre de cada evento se otorga constancia avalada con valor curricular por la Dirección General 

de Enseñanza y Calidad. 

En estos Cursos-Taller se capacitaron a 807 personas, principalmente médicos generales (23%), 

personal de enfermería (30%), psicología (15%), trabajo social (14%), médicos especialistas (5%) y 

otro personal (13%). 

Cursos de la NOM046 por sede y total de personas capacitadas 

 Oficios de invitación 

 Carta descriptiva 

 Listas de asistencia 

 Memoria fotográfica 

Como parte de la logística del curso, 

se realizaron cuestionarios pretest, 

postest y evaluaciones del curso (en 

logística la calificación fue 80.5% 

excelente, el 18% bueno y el 1.5 

regular; respecto a contenido 88.0% 

excelente, 7.5% bueno y 4.5 

regular), además se entregó un disco 

compacto con las presentaciones y 

material de lectura, Tarjeta de 

Memoria para personal médico y de 

enfermería, Folder/Díptico/Poster con información para atender a personas violadas.  
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Presupuesto 

Para la realización de estos cursos se contó con apoyo económico con fuente de financiamiento 

del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva por un total de $892,294.00 

para la partida presupuestal de Congresos y Convenciones, que fueron utilizados para el pago de 

renta de salón, sonido, equipo de videoproyección, comida para los asistentes, coffe break, 

pasajes aéreos para los ponentes externos, así como $37,100 para el pago de viáticos de los 

ponentes dentro del Estado. 
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Seguimiento y Evaluación 

Finalmente, en 

referencia a las 

mediciones del 

impacto de las 

capacitaciones, el 

Sistema de Información 

en Salud, SIS Servicios 

refleja un mayor 

número de detecciones 

realizadas durante el 

2016 a mujeres 

mayores de 15 años 

que acuden a unidades 

de salud, con respecto 

a otros años, tanto el 

total en el Estado como en el Municipio de Cajeme, lo que refleja mayor sensibilidad del personal 

para detectar, referir y atender casos. 

Una estrategia implementada para el seguimiento de la aplicación de la Norma, son las 

supervisiones integrales, que incluye protocolo de psicología, seguimiento de casos, detecciones, 

sistemas de información, protocolo en casos de violación sexual, control del medicamento.  

Durante el 2016 se realizaron 10 supervisiones a las unidades hospitalarias de las 5 jurisdicciones 

sanitarias.  

 


