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Introducción 
 

La Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares del 

INEGI (ENDIREH), informó que en los años 2003, 2006, 2011 y 2016, el estado de 

Sonora en las primeras tres encuestas se encontraba por arriba de la media 

nacional en violencia contra las mujeres casadas o unidas de 15 y más años de 

edad a lo largo de la relación con su última pareja, para la encuesta del 2016 

nuestra entidad quedó por la debajo de la media nacional. 
 

AÑO % MEDIA NACIONAL % MEDIA ESTATAL 

2003 46.6% 49.8% 

2006 67.7% 68.8% 

2011 62.1% 68.1% 

2016 66.1% 61.1% 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 

 

Para el año 2016 Sonora pasó de la cuarta posición en el 2011 a la veinte en el 

2016.  

 

La ENDIREH 2016, incorpora actos violentos contra las mujeres y homologa el 

conjunto para cada tipo de violencia. Y Sonora se colocó como a continuación se 

describe: 

� Violencia escolar se encuentra en la posición número 16 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

� Violencia laboral se encuentra en la posición número 11 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

� Violencia comunitaria se encuentra en la posición número 19 de las 32 

Entidades Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. Las agresiones 

ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (69.1%), tales como: 

piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación 

e intento de violación. 

� Las mujeres con violencia de la pareja a lo largo de la relación actual o 

última se encuentra en la posición número 26 de las 32 Entidades 
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Federativas encuestadas por la ENDIREH 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 
 

El 4 de Agosto de 2017, el Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la violencia contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría 

de Gobernación, emitió la Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a 

la Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 

para el Municipio de Cajeme, Sonora dentro de la cual se contempla en el cuarto 

inciso “d” se creé un Protocolo de Articulación Interinstitucional para coordinar las 

acciones de las autoridades encargadas de la seguridad pública, la atención y 

prestación de servicios de salud, de procuración de justicia y política interna del 

Estado. 

 

La finalidad del Protocolo es atender el cumplimiento del aspecto operativo 

referente al análisis de la política de igualdad entre mujeres y hombres, al igual 

que desarrollar información estadística que permite la construcción y mejora de 

políticas de género efectivas.  

 

El Protocolo busca emitir recomendaciones al interior del aparato gubernamental 

estatal con la finalidad de solventar las complejidades implícitas en la aplicación 

de las políticas de género dentro de un marco de innovación institucional.  
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Objetivo 
 

Desarrollar y analizar información enfocada a la construcción de políticas públicas 

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres buscando instaurar una forma homologada para la creación y análisis de 

la información estadística necesaria que dote de criterios objetivos a las 

instituciones encargadas de desarrollar todos los programas y estrategias 

necesarios tendientes para garantizar a las mujeres en Sonora el ejercicio pleno 

de sus derechos en igualdad de condiciones y una vida libre de violencia. 

 

Para ello, establece en el marco de las atribuciones del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema 

Estatal) al grupo interinstitucional (art. 18 de la Ley de Acceso para las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora) encargado de ejecutar el 

presente Protocolo, con apoyo y asesoría del Secretariado Técnico de la Solicitud 

de AVGM para el Municipio de Cajeme, Sonora.  

 

Al respecto, este grupo técnico que conformará el Protocolo llevará a cabo las 

siguientes atribuciones: 

i) analizar la información recabada a partir de las acciones realizadas en 

atención al presente Protocolo;  

ii) supervisar que la información acumulada sea revisada periódicamente 

como instrumento de política pública interinstitucional;  

iii) realizar los cambios y mejoras necesarias para perfeccionar su 

implementación y, 

iv) a partir de la información que analice, elaborar recomendaciones a las 

instituciones públicas para mejorar y  hacer más eficientes las políticas 

públicas necesarias para a la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 
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Marco jurídico 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 

1º que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta 

y en los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, que 

dichos derechos se deberán interpretar de conformidad con la Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia, otorgando a las personas siempre la 

protección más amplia. También se establece la obligación del Estado mexicano 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; y que el Estado debe prevenir, atender, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

Este mismo artículo, establece el principio de no discriminación, el cual señala que 

queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4º reconoce la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

 

Esto significa que los derechos humanos de las mujeres se encuentran protegidos 

por la Constitución y que las autoridades de los distintos niveles de gobierno 

tienen la obligación de garantizar su ejercicio, prevenir su violación, o en su caso, 

de atender y garantizar la investigación y sanción a los responsables. Esto incluye 

violaciones a sus derechos humanos por violencia de género, la cual es 

considerada como discriminación basada en las relaciones desiguales de poder 

entre mujeres y hombres. 

 

El Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales en 
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materia de derechos humanos y de manera específica, sobre derechos humanos 

de las mujeres que obligan a las autoridades a realizar todas las acciones 

necesarias para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. Estos tratados 

forman parte del sistema jurídico mexicano al encontrarse previstos en los 

artículos 1°; 76, fracción I, segundo párrafo; 89, fracción X, y 133 de la nuestra 

Carta Magna. 

 

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 

en sus artículos 2.1, 2.2, 2.3 incisos a) y b), 3°, 9°, y 26, los derechos a la 

integridad personal, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Asimismo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en sus 

artículos 2.1, 2.2, 3, 12, la igualdad entre mujeres y hombres, y el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por su parte, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 

7° y 8°, los derechos humanos a la vida, la integridad física y psicológica, la 

igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en los artículos 

1.1, 1.2, 2°, 4.1, 5.1, 7.1, 8, 24 y 25, los derechos a la vida, a la integridad física y 

psicológica, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libertad y 

seguridad personales, a garantías judiciales. Aunado a lo anterior, el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en sus artículos 1°, 2°, 3°, 

10.1, los derechos a la igualdad de trato ante la ley y las disposiciones respecto al 

disfrute del nivel más alto de salud. La Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, establece en sus artículos I, II y XVIII el derecho a la vida, la 

libertad y seguridad personal y a la justicia. 

 

En materia de derechos humanos de las mujeres, México es parte de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
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mujer1 (CEDAW) y su Mecanismo facultativo. La CEDAW establece en su artículo 

1° que la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, 

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  

 

Es importante recordar, que el Comité de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer (Comité de la CEDAW), ha 

interpretado que la definición de discriminación contra la mujer incluye la violencia 

basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o 

que le afecta en forma desproporcionada. Esto incluye actos que infligen daños o 

sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, 

coacción y otras formas de privación de la libertad2. 

 

En el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la mujer “Convención de Belém do Pará” (Convención Belém do Pará), 

establece en su artículo 3 y 4 que las mujeres tienen derecho a una vida libre de 

violencia y el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales 

e internacionales sobre derechos humanos.  

 

Por otro lado, en el artículo 8, inciso “h”, establece el deber de los Estados de 

garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias, frecuencia de la violencia contra la 

mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que 

requieran. Para ello, de conformidad con el artículo 9, deberán tomar en cuenta la 

situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir las mujeres en razón, 
                                       
1
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

2
 El Comité de la CEDAW realizó dicha interpretación en la Recomendación General número 19. 



10 

 

entre otras, de su raza o condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, o 

si es objeto de violencia mientras está embarazada, discapacitada, es menor de 

edad, anciana o se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable o 

afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.  

 

Adicionalmente, en la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción, los 

Estados se comprometieron a prevenir y a eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y niñas. Además, en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, se 

estableció como compromiso de los Estados, la promoción de la igualdad entre los 

sexos y el empoderamiento de las mujeres. 

 

Debe mencionarse que el Comité de la CEDAW, ha emitido diversas 

recomendaciones generales y particulares a los Estados Parte con base en los 

informes que le han sido proporcionados por los gobiernos sobre el cumplimiento 

de dicha convención, y en los que interpreta el alcance de los derechos contenidos 

en la CEDAW. En la Recomendación General número 93, el Comité de la CEDAW 

consideró que la información estadística es absolutamente necesaria para 

comprender la situación real de la mujer en cada uno de los Estados Partes. En la 

Recomendación General número 124, les solicitó a los Estados Partes generar y 

reportar en sus exámenes periódicos sobre las medidas adoptadas para erradicar 

la violencia, los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos 

tratos y los datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia 

contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia.  

 

Posteriormente, por medio de la Recomendación General número 195, el Comité 

de la CEDAW estableció que la violencia contra las mujeres puede ser perpetrada 

por las autoridades pública – violencia institucional – o por cualesquiera personas, 

organizaciones o empresas, y que los Estados pueden ser responsables de actos 

privados si no adoptan medidas con la diligencia necesaria para impedir dichas 

                                       
3
 Comité de la CEDAW, Recomendación General No. 9, Asamblea General, Octavo Periodo de Sesiones, 1989. 

4
 Comité de la CEDAW, Recomendación General No. 12, Asamblea General, Octavo Periodo de Sesiones, 1989.  

5
 Comité de la CEDAW, Recomendación General No. 19, Onceavo Periodo de Sesiones, 1992.  
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violaciones, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Por 

ello, reiteró su recomendación para que los Estados Partes adopten medidas 

apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos y privados de violencia y 

para que alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, 

las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para 

prevenir y responder a ella.  

 

Estos informes deben ser sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y 

deben incluir todos los datos de que se disponga acerca de la frecuencia de cada 

una y de sus efectos para las mujeres víctimas, y sobre las medidas jurídicas de 

prevención y protección que se hayan adoptado para superar el problema de 

violencia contra las mujeres y acerca de la eficacia de esas medidas. 

 

Dichas recomendaciones fueron reiteradas y adicionadas en la Recomendación 

General número 356, en la que al hablar de la coordinación, vigilancia y 

recopilación de datos para atender la violencia contra las mujeres, se recomendó 

establecer un sistema para recabar, analizar y publicar periódicamente datos 

estadísticos sobre el número de denuncias de todas las formas de violencia por 

razón de género contra las mujeres, incluida la violencia ejercida mediante las 

tecnologías, el número y tipo de órdenes de protección dictadas, las tasas de 

desestimación y retirada de denuncias, el enjuiciamiento y la condena y la 

cantidad de tiempo necesario para la resolución de las causas. Además, el 

sistema debería incluir información sobre las condenas impuestas a las personas 

responsables de los delitos en contra de las mujeres, en particular las 

indemnizaciones concedidas a las víctimas y ofendidas/sobrevivientes. 

 

Aunado a lo anterior, indicó que todos los datos deberán desglosarse según el tipo 

de violencia, la relación entre víctima o sobreviviente y el autor, y en relación con 

las formas interrelacionadas de discriminación y otras características 

sociodemográficas pertinentes, es decir, con perspectiva interseccional.  

                                       
6
 Comité de la CEDAW, Recomendación General No. 35, adoptada el 26 de julio de 2017. 
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En esa misma recomendación el Comité de la CEDAW también señaló que el 

análisis de estos datos tiene como objetivo permitir la identificación de los errores 

en las políticas públicas implementadas en la protección y permitir su corrección; y 

deben coadyuvar para mejorar y seguir desarrollando medidas de prevención, que 

deberían incluir la creación o la designación de observatorios para la recopilación 

de datos administrativos sobre los feminicidios así como los intentos fallidos de 

este delito.  

 

Adicionalmente, indicó que los estados deben velar para que el proceso de 

recopilación y mantenimiento de los datos sobre la violencia contra las mujeres se 

ajuste a las salvaguardias internacionales establecidas, incluyendo la protección 

de datos.  

 

Esta Recomendación General señaló que se deberá crear un mecanismo o un 

órgano, o atribuir dichas funciones a un mecanismo u órgano ya existente, para 

coordinar, supervisar y evaluar periódicamente la aplicación nacional, regional y 

local y la eficacia de las medidas.  

 

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, en 

su informe sobre su visita a México7, recomendó al Estado mexicano utilizar datos 

e investigaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género para formular 

políticas bien fundadas a fin de acabar con la violencia, así como para poder 

supervisar y evaluar los progresos que éstas tengan.  

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión 

Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, se han 

manifestado sobre la problemática que representa la falta de datos y estadísticas, 

desagregados por género, y sobre la incidencia de la violencia, para la elaboración 

                                       
7
 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer sobre su misión a México, documento 

E/CN.4/2006/61/Add.4, de 13 de enero de 2006.  
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de programas y el control de su progreso8. Asimismo, la CIDH señaló que los 

esfuerzos de los estados se ven fragmentados y que existe poca uniformidad en 

los formatos utilizados en las diferentes instancias, haciendo énfasis en que existe 

una deficiente coordinación interinstitucional mientras que hay una imperante 

urgencia por intercambiar información entre distintos sectores como gobierno, 

administración de justicia, el sector salud, los organismos internacionales y 

regionales, el sector académico y la sociedad civil.  

Por ello, recomendó a los estados crear y mejorar sistemas de registros de 

información estadística y cualitativa de incidentes de violencia contra las mujeres 

dentro de los sistemas de la administración de justicia; fortalecer los registros de 

información sobre casos de violencia contra las mujeres para garantizar su 

uniformidad, certeza y transparencia; diseñar mecanismos para lograr uniformidad 

entre los sistemas de información de actos de violencia contra las mujeres a nivel 

nacional; implementar medidas para que los sistemas de información reflejen de 

manera adecuada la situación a nivel nacional y local, que incluya especialmente 

informes sobre la violencia en zonas rurales y marginadas; adoptar medidas para 

que los sistemas de información puedan desagregar los datos por sexo, raza y 

etnia, entre otros factores de riesgo, frente a actos de violencia y discriminación; 

mantener estadísticas confiables y actualizadas que incluyan a todos los actores 

que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres; e incorporar en 

el diseño de las políticas públicas los problemas que se reflejen en las estadísticas 

oficiales existentes sobre las distintas manifestaciones de la violencia y la 

discriminación contra las mujeres. 

 

Dentro de la legislación nacional, además de la protección otorgada por la 

Constitución de los Derechos Humanos y a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

éste se encuentra protegido por distintas leyes federales y estatales de protección 

específica a los derechos de las mujeres. 

                                       
8
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las 

Américas, 20 de enero 2007, y Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, 

Violencia en las Américas – Análisis Regional incluyendo una revisión de la implementación de la Convención 

Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, octubre 2006.  
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV) establece en su artículo 4° los principios rectores para el acceso de 

todas las mujeres a una vida libre de violencia, los cuales deberán ser observados 

en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales, siendo 

estos los siguientes: 

i) la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

ii) el respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

iii) la no discriminación, y  

iv) la libertad de las mujeres. 

Posteriormente, en el artículo 6° define los distintos tipos de violencia contra las 

mujeres, entre los que se encuentran la violencia psicológica, la violencia física, la 

violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia sexual, y de manera 

enunciativa más no limitativa, se señala que será considerada como violencia 

contra las mujeres cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la integridad o dignidad de las mujeres. En los artículos 7, 

10, 11, 16 y 18, define los ámbitos en los que se puede presentar la violencia 

contra las mujeres, como son la violencia familiar, la violencia en la comunidad, la 

violencia docente, la violencia laboral y la violencia institucional. 

  

En el artículo 40, se establece que las entidades federativas y los municipios 

coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la LGAMVLV. Al respecto, 

como se indicó con anterioridad, en el artículo 49, fracciones I, VI, XV, XVI, XXI, 

XXIII, se establece la obligación de: 

 

-Instrumentar y articular políticas públicas en concordancia con la política nacional 

integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres;  

- Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia 

contra las Mujeres; 

- Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia 
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contra las mujeres;  

- Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los 

programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones realizadas; 

- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; - 

- Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de 

mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, 

lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio 

demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, 

relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así 

como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; 

- Los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del 

daño, y este registro deberá integrarse a la estadística criminal y victimal para 

definir políticas públicas en materia de prevención del delito, procuración y 

administración de justicia.  

 

De este modo, el estado de Sonora cuenta con la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora (Ley de Acceso de Sonora), 

la cual dispone en los artículos 1 y 2, que tiene como objeto prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los 

principios, instrumentos y mecanismos, para garantizar su acceso a una vida libre 

de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Para ello, deberán tomar 

todas las medidas administrativas y presupuestales para garantizar el derecho de 

las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

En este contexto, la la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el estado de Sonora en el artículo 19 establece que el estado y los municipios 

conformarán un Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar, y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. Las medidas que sean analizadas y tomadas en el 

seno de dicho mecanismo deberán cumplir con el principio de no discriminación, 

por lo que deberán ser realizadas a la luz de la perspectiva interseccional, esto es, 

deberán considerar – de manera enunciativa más no limitativa - la edad, idioma, 
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condición social, preferencia sexual, origen étnico, si cuenta con alguna 

discapacidad, entre otras, para que sean consideradas la manera específica en 

ellas viven la violencia y todas las mujeres puedan acceder a las políticas públicas 

en la materia.  

 

Adicionalmente, en el artículo 22, fracción IX y X, prevé la creación del Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el cual deberá impulsar la investigación y la elaboración de diagnósticos 

estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia 

contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, así como la 

publicación semestral , en cuando menos un medio electrónico, de la información 

general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres, con el fin de 

evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar todo tipo de violencia.  

 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el estado de Sonora (Reglamento), señala en los artículos 3, 4, 

5, fracciones II, III y IV, y 6, que las políticas públicas en materia de violencia 

contra las mujeres deberán estar basadas en los diagnósticos y lineamientos que 

para tal efecto se determinen Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que éstas políticas deberán cumplir 

con los fines de la Ley de acceso y del Reglamento, considerando entre otras 

cosas las áreas geográficas con mayor incidencia de actos violentos contra las 

mujeres, los tipos y modalidades de violencia que se presenten con mayor 

frecuencia y el comportamiento de los modelos desarrollados para la erradicación 

de la violencia contra las mujeres, y que dichas políticas se implementarán en los 

cuatro Ejes de Acción: 

 

I. Prevención 

II. Atención,  
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III. Sanción   

IV. Erradicación.  

 

Aunado a lo anterior, el 25 de abril de 2015, se presentó una solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres para el Municipio de Cajeme, Sonora. De 

conformidad con la legislación aplicable la Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), emitió la Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a la 

Solicitud de Declaratoria d Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres para 

el Municipio de Cajeme, Sonora el 4 de Agosto del 2017 a través del cual 

determinó que NO se encontraron elementos suficientes para declarar procedente 

la alerta de género. No obstante, se hicieron diversas recomendaciones y emiten 9 

medidas específicas para el estado de Sonora, las cuales deberán cumplir y 

acreditar.  

 

Con base en las consideraciones expuestas por el grupo de trabajo de dicho 

procedimiento, se determinó en el resolutivo cuarto, segundo párrafo, inciso “d”, de 

dicha resolución que el Estado de Sonora deberá adoptar medidas específicas 

para seguir impulsando políticas públicas que permitan garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia, 

deberá “crear un Protocolo de articulación interinstitucional entre las 

autoridades encargadas de la seguridad pública, la atención y prestación de 

servicios de salud, de procuración de justicia y política interna del estado, 

para el análisis de la política de igualdad entre mujeres y hombres, así como 

para el desarrollo de información estadística que permita a la entidad 

federativa construir políticas públicas efectivas para la prevención y 

atención de las causas que promueven y perpetúan la violencia contra las 

mujeres”9.  

 

                                       
9
 Resolución de la Secretaría de Gobernación Respecto a la Solicitud de Declaratoria d Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres para el Municipio de Cajeme, Sonora el 4 de Agosto del 2017. (pág. 5). 
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De este modo, las recomendaciones, indicadores, metas internacionales y 

nacionales en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres, que 

el Gobierno del estado de Sonora se encuentra obligado a elaborar una imagen 

fidedigna de la situación de violencia que viven las mujeres en su territorio.  

 

Para ello, queda claro que es necesario el desarrollo de datos y estadísticas que 

contemplen los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, y que dicha 

información deberá estar ampliamente desagregada para lograr un análisis 

objetivo. Asimismo, que las políticas públicas y su evaluación se encuentren 

directamente relacionadas con la elaboración de dichos diagnósticos de datos y 

estadísticas, pues tienen una doble función: 

a) la primera, como base para su elaboración al atender de manera específica 

las áreas que se detecten prioritarias de atención; y 

b) la segunda, como base para su evaluación, al permitir identificar su impacto 

real en la vida de las mujeres sonorense.  

 

Además, que para la elaboración de dichos datos, estadísticas, elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas en la materia, es necesaria la 

coordinación de las instituciones encargadas de garantizar a las mujeres el acceso 

a una vida libre de violencia. 

 

Por ello, y con fundamento en el desarrollo jurídico que precede, el Gobierno del 

Estado de Sonora, a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, crea el presente “Protocolo de 

articulación interinstitucional para el desarrollo y análisis de datos, 

información y estadística para la construcción de políticas públicas para la 

atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres del Estado de Sonora”.  

 

De acuerdo con las atribuciones otorgadas en el Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
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la violencia contra las mujeres, el cual, en sus artículos 12, fracciones I y V; 16, 17 

y 18, los cuales establecen que el Sistema es el encargado – entre otras cosas – 

de promover la ejecución de políticas públicas en la materia, para lo cual podrá 

aprobar la creación de comisiones y grupos de apoyo técnico, que dichas 

comisiones se conformarán con integrantes del Sistema estatal y las instancias de 

la Administración Pública Estatal que acuerden y que su operación y 

funcionamiento serán definidos por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal. 

 

Las atribuciones conferidas en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 

para el estado de Sonora, la cual en sus artículos: 

 

- Art. 26, fracción I; Art. 47, fracción IV, incisos b) y f), establecen que la 

Secretaría de Gobierno es la encargada de diseñar la política integral 

interna para la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos 

violentos contra las mujeres, y dentro del Sistema Estatal PASE es la 

encargada de la recepción y procesamiento de los resultados de 

investigaciones sobre la violencia contras las mujeres, realizadas por los 

integrantes del Sistema Estatal PASE, con base en los Ejes de Acción 

respectivos y de efectuar el diagnóstico estatal de la violencia en contra de 

las mujeres con los ejes de acción y a partir de la información integrada en 

el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra 

las Mujeres (BAESVIM);  

- Art.28, fracciones I y II, establecen que la Secretaría Ejecutiva de Seguridad 

Pública deberá diseñar la política pública integral para la prevención de 

delitos contra las mujeres e integrar el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM). 

- Art. 30, fracciones I, II y XI, los cuales establecen que la Secretaría de 

Salud – al ser la encargada de la política pública de salud integral de las 

mujeres - debe establecer la política pública de prevención y atención de la 

violencia en contra de las mujeres; así como brindar atención médica y 
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psicológica con perspectiva de género a las víctimas, y apoyar a las 

instituciones encargadas de realizar investigaciones en materia de violencia 

contra las mujeres. 

- Art. 31, fracciones I y V, indica que la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Sonora es la encargada de procuración de justicia en materia de 

derechos humanos de las mujeres y deberá proporcionar a las instancias 

encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias respecto al 

número de víctimas atendidas. 

- Art. 32, fracciones II y III, que el Instituto Sonorense de las Mujeres, le 

corresponder mantener organizando y actualizado el Banco Estatal de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

(BAESVIM) en el que se integran, además de los casos señalados, las 

investigaciones realizadas por los sectores público, social y privado sobre 

las causas, características y consecuencias de la violencia contra las 

mujeres, las medidas de prevención, atención y erradicación adoptadas en 

esta materia y las evaluaciones de las mismas, así como la información que 

generen las instituciones encargadas de promover en el Estado los 

derechos humanos de las mujeres; y proponer medidas y acciones que se 

sean necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres. 
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Protocolo de articulación interinstitucional para el desarrollo y 
análisis de datos, información y estadística para la 
construcción de políticas públicas para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres del Estado de Sonora. 
 

Para el funcionamiento del Protocolo en mención, a continuación se presentan las 

atribuciones y estructura orgánica del Grupo Interinstitucional y Multidisiciplinario 

(Art. 18 de la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Sonora) encargado de ejecutar el presente Protocolo; con apoyo y 

asesoría del Secretariado Técnico de la Solicitud de AVGM para el Municipio de 

Cajeme, Sonora. Las instituciones que lo conforman, así como las facultades y 

atribuciones con las que cuenta en la materia y de conformidad con los tratados 

internacionales y leyes nacionales y estatales se establecen en los siguientes 

capítulos. 

 

Capítulo I. Estructura orgánica y atribuciones del Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo. 
 

Artículo 1. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo estará 

conformado de manera permanente por la siguiente estructura orgánica: 

I. Secretaría de Gobierno  

II. Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora 

III. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora 

IV. Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

V. Consejería Jurídica del estado de Sonora 

VI. Secretaría de Seguridad Pública 

VII. Instituto Sonorense de las Mujeres  

VIII. Secretaría de Salud 

IX. Secretaría de Educación y Cultura 

X. DIF Estatal 

XI. Los organismos y dependencias instituidos a nivel estatal y municipal para 

la protección de los derechos de las mujeres. 
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XII. Asociaciones Civiles y Organismos de Sociedad Civil en el Estado de 

Sonora o entidades Municipales que trabajan a favor de las mujeres. 

 

En caso de que se considere pertinente la incorporación de nuevas instituciones 

públicas se podrá girar la invitación correspondiente.  

 

Artículo 2. Para su funcionamiento, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

del Protocolo estará presidido por la Secretaría de Gobierno del Estado de 

Sonora. 

 

Artículo 3. La Presidencia del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del 

Protocolo, contará con las siguientes atribuciones: 

I) Presidir las reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

II) Realizar el informe anual y presentarlo al resto de las y los integrantes del 

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo para su aprobación. 

III) Remitir un informe anual al Sistema Estatal para Prevenir, Atender; Sancionar y 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE), así como solicitar que éste se 

incluya en las publicaciones de las páginas electrónicas de las dependencias que 

conforman el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. 

IV) Recibir las peticiones de sesiones extraordinarias. 

V) Promover los cambios al presente Protocolo que se estimen necesarios por 

parte de las instituciones integrantes ante el Sistema Estatal PASE. 

VI) Recibir y enviar cualquier tipo de comunicación que se requiera para la 

operación del presente Protocolo.  

 

Artículo 4. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la Secretaría de 

Seguridad Pública junto con El Instituto Sonorense de las Mujeres, fungirán como 

la Secretaria Técnica del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario. 

 

Artículo 5. La Secretaria Técnica del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 

del Protocolo contará con las siguientes atribuciones: 
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I) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Grupo Interinstitucional 

y Multidisciplinario del Protocolo. 

II) Elaborar y remitir el orden del día para las sesiones del Grupo Interinstitucional 

y Multidisciplinario del Protocolo. 

III) Realizar el registro de asistencia de las y los integrantes del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo. 

IV) Llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo y darles puntual seguimiento, a 

través de minutas, oficios y cualquier otro mecanismo con el que cuenten de 

acuerdo con sus facultades. 

V) Solicitar la información requerida para el funcionamiento del Protocolo a las 

instituciones mencionadas en los artículos 12, 13, 14, 15 y 16.  

VI) Mantener actualizada la lista de enlaces en las dependencias del presente 

Protocolo. 

 

Artículo 6. Las personas representantes de las instituciones que conforman el 

Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberán tener un nivel 

mínimo de titular de Unidad o sus equivalentes. 

 

Artículo 7. Las y los titulares del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del 

Protocolo podrán nombrar a una persona como suplente, la cual deberá tener 

como mínimo el nivel de dirección general o adjunto. 

 

Artículo 8. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo contará con 

las siguientes atribuciones: 

I) Diseñar e implementar las categorías de datos e información que deberán 

entregar las dependencias respecto de los casos y las políticas públicas de 

violencia contra las mujeres en el Estado de Sonora. 

II) Recolectar la información que generen las dependencias estatales respecto de 

la violencia contra las mujeres en el Estado de Sonora. 

III) Solicitar información a las instituciones que no formen parte de la estructura 
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orgánica de la administración pública estatal, pero cuya información es requerida 

para el análisis e investigación de la violencia contra las mujeres, así como para 

solicitar información respecto a las políticas públicas implementadas en la materia. 

IV) Solicitar información a las demás instituciones, organismos o instituciones 

públicas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 

instituciones privadas, para coadyuvar en la recolección de datos e información 

relacionada con la violencia contra las mujeres. 

V) Presentar al Sistema Estatal un informe con los datos y estadísticas obtenidas 

respecto de la violencia contra las mujeres, así como de las políticas públicas 

analizadas. 

VI) Realizar recomendaciones al Sistema Estatal respecto a las políticas públicas 

que se han implementado para la prevención, atención, sanción y erradicación de 

la violencia, con la intención de corregir posibles fallas y mejorar su impacto y 

efectividad. 

VII) Determinar el calendario para la recolección de datos y estadísticas sobre la 

violencia contra las mujeres, así como su análisis por cada uno de los ejes de 

acción referidos en el artículo 13, ello con la finalidad de realizar con la debida 

diligencia el análisis y formulación de las recomendaciones al Sistema. 

VIII) Solicitar asesoría a personas expertas nacionales e internacionales para 

mejorar el sistema y formato de recolección de datos cuando se considere 

necesario, de acuerdo con los recursos disponibles.  

IX) Solicitar la cooperación de cualquier tipo organizaciones u organismos 

internacionales para que reciban asesoría y apoyo para la mejora continua de su 

objeto. 

X) Elaborar convenios de colaboración con las demás instituciones, organismos o 

instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y con instituciones 

académicas para coadyuvar en el diseño y recolección de datos e información, 

para el análisis de la información recolectada, para la elaboración de políticas 

públicas y el análisis de su efectividad para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. 

XI) Solicitar el nombramiento de un enlace en cada una de las dependencias e 
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instituciones de las que se requiera solicitar información para realizar de manera 

eficiente la coordinación interinstitucional en la materia. 

 

Artículo 9. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo sesionará 

como mínimo tres veces al año, será deseable que lo haga conforme a las 

sesiones del Sistema Estatal del PASE.  

 

Artículo 10. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberá 

publicar un informe anual con los datos estadísticos de la violencia contra las 

mujeres, sin perjuicio de las demás obligaciones contenidas en las disposiciones 

de la materia. El informe será alimentado con los datos e información que 

proporcionen las instituciones de la administración pública del Estado de Sonora, y 

deberá contener como mínimo la información solicitada en los ejes de acciones 

desarrollados más adelante. 

 

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo deberá notificar que 

tipo de información y sobre qué eje revisará en cada una de sus sesiones 

ordinarias o extraordinarias. Lo anterior, con motivo la gran cantidad de 

información que se debe revisar y para que se encuentren en posibilidades de 

realizar un análisis adecuado de las cifras y de las políticas públicas que se 

encuentran implementando.  

 

Artículo 11. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo podrá 

solicitar la presencia de un representante de las demás dependencias estatales o 

municipales cuando sea requerido investigar o solicitar información adicional sobre 

los datos de violencia contra las mujeres que dichas dependencias deban de 

proporcionar.  

 

Artículo 12. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo podrá 

tener sesiones extraordinarias, las cuales deberán ser convocadas por la 

Secretaría Técnica del Protocolo, a solicitud de alguna de las personas integrantes 
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cuando se detecte alguna tendencia o acción a realizar dentro del análisis de los 

datos y estadísticas que requiera atención inmediata sobre los casos de violencia 

contra las mujeres y respecto a la creación e implementación de las políticas 

públicas. 

 

Capítulo II. Ejes de acción del protocolo 
 

Artículo 13. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo solicitará y 

analizará la información de conformidad a los siguientes ejes de acción:  

 

a) Eje de Prevención 
 

Artículo 14. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Sonora y su Reglamento, los cuales señalan 

las acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de 

acciones de prevención, se debe solicitar información y datos respecto de lo 

siguiente: 

i) Percepción social y grupal del fenómeno de la violencia contra las mujeres.  

ii) Las actividades de capacitación y profesionalización que se han impartido sobre 

la violencia contra las mujeres y el número de personas beneficiarias 

desagregadas por institución, sexo, edad, origen étnico, si se considera una 

persona que habita una zona rural o urbana, si cuenta con alguna discapacidad, 

zona geográfica de origen, de residencia, escolaridad, nivel o cargo laboral, 

temario de los cursos, especificando cada uno de los ámbitos de violencia contra 

las mujeres: familiar, laboral, escolar, comunitario e institucional. 

iii) Los programas de detección oportuna de la violencia, indicando las 

instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual es el objeto, el 

número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si 

tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, 

lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

iv) Las acciones tendientes a facilitar el acceso de las víctimas a los 
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procedimientos judiciales, indicando las instituciones que los aplican, cuántos 

programas son en total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, 

desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 

discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 

escolaridad, idioma o lengua materna, el tipo de procedimiento, el delito o hecho 

denunciado. 

v) Las acciones para promover una cultura de no violencia contra las mujeres, 

indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

vi) Las actividades para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito laboral, docente y comunitario. Indicando las instituciones que los aplican, 

cuántos programas son en total, cual es el objeto, el número de personas 

beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

vii) Las actividades para reconocer a las mujeres como personas sujetas de 

derechos. Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en 

total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 

materna. 

viii) Solicitar datos y estadísticas respecto a la participación de las mujeres en los 

distintos sectores laborales respecto a los hombres, así como la diferencia salarial 

de los mismos. Dichos datos deberán estar desagregados por sexo, edad, origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel o cargo 

laboral, y nivel de remuneración. 

ix) Las actividades para fomentar la cultura jurídica y de legalidad, así como una 

cultura de la denuncia. Indicando las instituciones que los aplican, cuántos 
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programas son en total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, 

desagregadas por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de 

discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, 

escolaridad, idioma o lengua materna. 

x) Las actividades para fomentar la prestación de servicios públicos 

especializados en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 

Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

xi) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de 

prevención que se realizan en las entidades estatales y que deriven del Plan 

Estatal. Dichas acciones no se enumeran en el presente Protocolo debido a que 

los programas no son permanentes. 

xii) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el presente eje de prevención. 

xiii) El registro de las áreas responsables y encargadas de dar seguimiento y 

observancia a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Sonora y su reglamento.  

 

b) Eje de Atención 
 

Artículo 15. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre 

de Violencia para el estado de Sonora y su Reglamento, los cuales señalan las 

acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de acciones 

de atención, se debe solicitar información y datos respecto de las siguientes: 

i) Indicar las acciones realizadas tendientes a salvaguardar la integridad y los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia, cual es el tratamiento a las 

personas agresoras y cuáles son los servicios interdisciplinarios que se 

proporcionan, incluyendo aquellas medidas de rehabilitación y capacitación.  

ii) Percepción de las usuarias respecto de la calidad y eficiencia de los servicios 
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de atención a las mujeres víctimas de violencia. 

iii) Las actividades interdisciplinarias de los servicios públicos especializados en 

materia de atención de la violencia contra las mujeres, incluyendo: 

1. Las atenciones o servicios médicos  

2. Las atenciones de apoyo social  

3. Las actividades educativas  

4. Las actividades recreativas  

5. Las atenciones psicológicas y  

6. Las atenciones jurídicas.  

Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en total, cual 

es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por sexo, edad, 

origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna. 

Asimismo, se deberán desglosar las acciones de atención respecto a cada una de 

las modalidades de la violencia, este es, cuales son acciones de atención para la 

violencia familiar, laboral, docente, comunitaria e institucional. 

iv) Las actividades de reeducación integrales y especializadas para la persona 

agresora. Indicando las instituciones que los aplican, cuántos programas son en 

total, cual es el objeto, el número de personas beneficiarias, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 

materna. 

v) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de atención 

que se realizan en las entidades y que deriven del Plan Estatal. Dichas acciones 

no se enumeran en el presente Protocolo debido a que los programas no son 

permanentes. 

vi) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el eje de prevención. 
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c) Eje de Sanción  
 

Artículo 16. De conformidad con la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia para el estado Sonora (LAMVLV) y su Reglamento, los cuales 

señalan las acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución 

de acciones de sanción, y recordando que el Reglamento de la LAMVLV, prevé 

que será la sanción de la violencia la prioridad al evaluar su debida aplicación y 

efectividad, se debe solicitar información y datos respecto de las siguientes: 

i) Información respecto de las consignaciones, resoluciones y los datos 

estadísticos de no ejercicio de la acción penal de todos los delitos relacionados 

con la violencia contra las mujeres, incluyendo aquellos delitos contra la libertad y 

la seguridad sexual, desglosadas las características de las víctimas y las personas 

agresoras, así como su relación entre sí, incluyendo sexo, edad, origen étnico, si 

tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, 

lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, 

si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral.  

ii) Analizar con la información del inciso “i” que precede la efectividad de la 

procedencia y acreditación de los delitos contra las mujeres y las demás 

conductas que generan violencia en su contra. 

iii) Solicitar y analizar las denuncias y los procedimientos administrativos y las 

sanciones respectivas, incluyendo aquellos respecto a las y los servidores 

públicos, desglosando por qué actividades se iniciaron, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí, además de que esta información se encuentre 

respectivamente desglosada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

iv) El número de órdenes de protección, así como los casos de incumplimiento, 

violación y efectividad de dicho mecanismo de protección, desglosando motivo por 

el cual se dictaron, víctimas y personas agresoras, su relación entre sí y que dicha 

información se encuentre además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene 

alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 
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residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

v) La información respecto a las causas y a las sentencias penales en los casos 

de la violencia contra las mujeres, desglosados por delito, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral.  

Asimismo, se debe realizar una planeación para analizar si las sentencias emitidas 

fueron o no juzgadas con perspectiva de género. Esto por parte del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.  

vi) La información respecto a las sentencias y medidas de protección, en los casos 

de la violencia contra las mujeres, desglosados por delito, víctimas y personas 

agresoras, su relación entre sí y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral. 

vii) La información respecto a las causas y sentencias en los casos de divorcio, 

pérdida de la patria potestad, custodia y régimen de visitas, en aquellos casos en 

los que haya existido violencia contra las mujeres, desglosados por motivo, 

víctimas y personas agresoras, su relación entre sí y que dicha información se 

encuentre además separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral, y la conducta por la cual se 

consideró que hubo violencia contra las mujeres en el caso. 

viii) Todas las actividades tendientes a generar directrices de apoyo para las y los 

servidores públicos, en las cuales se incluya información sobre los tipos y 

modalidades de la violencia contra las mujeres, así como aquellos en los que se 
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otorgue información para facilitar su actuación ante acciones de prevención, 

atención y sanción de la violencia contra las mujeres. 

ix) Los datos e información respecto a la atención y rehabilitación de las personas 

agresoras, desagregando los datos por el tipo y modalidad de violencia, su 

relación su relación con la víctima y que dicha información se encuentre además 

separada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, 

si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o 

lengua materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su 

estado laboral 

x) Las actividades respecto a los lineamientos que facilitan a la víctima demandar 

la reparación integral del daño, las instituciones que los distribuyen, así como la 

información de la población beneficiaria desagregada por sexo, edad, origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

xi) El análisis de datos e información correspondiente a identificar los factores de 

riesgo, que incluya los antecedentes de las personas agresoras, así como los 

casos en los que fue necesario girar órdenes de protección, desagregadas por 

sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en 

zonas urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua 

materna, nivel socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado 

laboral. 

xii) Las actividades respecto a los lineamientos que facilitan a la víctima demandar 

la reparación integral del daño por violencia institucional, es decir cuando la 

reparación corra a cargo del Estado debido a que la responsabilidad de los actos 

es suya, desglosado por las instituciones señaladas como,  así como la 

información de la población beneficiaria desagregada por sexo, edad, origen 

étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o 

rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 

socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

Se deberán incluir aquí las violaciones de derechos humanos a las mujeres, 
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determinadas por la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, así como 

el cumplimiento a toda recomendación o conciliación o cualquier otro método de 

resolución en el que se determine que existió una violación a los derechos 

humanos de las mujeres por parte de servidoras y servidores públicos. 

xiii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de sanción 

que se realizan en las entidades estatales y municipales y que deriven del Plan 

Estatal. Dichas acciones no se enumeran en el presente Protocolo debido a que 

los programas no son permanentes. 

xiv) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información en el presente eje, así como 

de las actividades mencionadas en el presente eje de sanción. 

 

Para el cumplimiento de las fracciones antes descritas, el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario deberán reunir y analizar toda la información, para sintetizarla y 

analizarla por parte del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de 

Violencia contra las Mujeres de Sonora (BAESVIM). Dicha información deberá 

además estar desagregada por las características antes mencionadas. 

 

d) Eje de Erradicación 
 

Artículo 17. De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Sonora y su Reglamento, los cuales señalan 

las acciones y políticas públicas que deberán realizarse para la ejecución de 

acciones de erradicación, se debe solicitar información y datos respecto de las 

siguientes: 

i) Solicitar información respecto a todos los mecanismos y políticas públicas que 

tienen como objeto eliminar conductas estereotipadas que permitan, fomenten, o 

toleren la violencia contra las mujeres. Dicha información deberá estar 

desagregada por programa o actividad, población beneficiaria, así como por sexo, 

edad, origen étnico, si tiene alguna condición de discapacidad, si habita en zonas 

urbanas o rurales, lugar de residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel 
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socioeconómico, si es migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

ii) De conformidad con las etapas de los modelos y actividades planeadas en la 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el estado 

de Sonora, respecto a las acciones para la erradicación, se deberá informar lo 

siguiente: 

a) Cuantas comunidades han sido preparadas para que sean aplicados los 

mecanismos o actividades de erradicación, así como cuál ha sido la planeación de 

dichos programas, criterio de selección de dicha comunidad, y respecto de la 

población beneficiarias, en los casos en los que se encuentre disponible esta 

información, sea desagregada por sexo, edad, origen étnico, si tiene alguna 

condición de discapacidad, si habita en zonas urbanas o rurales, lugar de 

residencia, escolaridad, idioma o lengua materna, nivel socioeconómico, si es 

migrante o su lugar de origen, su estado laboral. 

b) Cuántos de estos programas han tenido continuidad por tiempo 

determinado, indicando por cuánto tiempo han permanecido en dichas 

comunidades y los criterios y objetivos desarrollados para determinar la 

permanencia de los programas en dichas comunidades. 

c) Qué actividades han realizado en dichas comunidades, así como el 

modelo de vigilancia y monitoreo de los mismos. 

iii) Se deberán crear los datos y estadísticas respecto a las acciones de 

erradicación que se realizan en el estado de Sonora y municipios, que deriven del 

Plan Estatal.  

iv) El análisis de las políticas públicas y sus indicadores de cumplimiento 

respectivos, derivados del análisis de la información, así como de las actividades 

mencionadas en el presente eje de erradicación. 

 

Artículo 18. Independientemente del eje de acción del que se trate, el Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario del Protocolo también deberá solicitar 

información respecto de: 

i) El presupuesto con perspectiva de género, destinado y etiquetado que se recibe 

para realizar las acciones de igualdad entre mujeres y hombres y para las 
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acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. Además, las instituciones deberán reportar de manera específica cuál es 

el costo de cada una de las acciones que se encuentran reportando. 

ii) Se deberá solicitar de manera específica a las instituciones si realizan 

actividades de cualquiera de los ejes de acción tendientes a prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres pertenecientes a algún grupo 

en condiciones de vulnerabilidad. De manera enunciativa más no limitativa se 

señalan los siguientes: niñas, adolescentes, mujeres, adultas mayores, indígenas, 

con discapacidad, trabajadoras del hogar, migrantes, en prisión o en centros de 

reclusión, incluyendo asilos y casas hogares, trabajadoras sexuales, de la 

diversidad sexual, etc. 
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Recomendaciones 
 

Para fortalecer el funcionamiento del presente Protocolo es necesario añadir 

algunas recomendaciones mismas que deben ser contempladas e integradas en la  

técnica de recolección de los datos y estadísticas realizadas por el estado para 

mejorar la calidad de la información que se genera y analiza, y con ello estar en 

posibilidades de generar y corregir de manera más eficiente y efectiva políticas 

públicas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

las mujeres. 

 

De este modo, el Protocolo, de conformidad con la regulación internacional y 

nacional en la materia, deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

en los datos generados, recolectados y las encuestas e información solicitada10: 

 

1. Las encuestas deben de estar focalizadas a investigar la violencia contra las 

mujeres. Esto es importante debido a que las personas que diseñen y realicen las 

encuestas deben estar o ser sensibilizadas con el tema de violencia en contra de 

las mujeres.  

2. Se debe considerar la seguridad de las personas que aplican y que participan 

en las encuestas. 

3. Se debe asegurar la confidencialidad y anonimato de las personas encuestadas 

antes, durante y después de la encuesta y procesamiento de la información. 

4. Al realizar las encuestas, las personas que operen dicho proceso deberán 

atender cualquier tipo de alteración emocional y realizar intervención en crisis, con 

motivo de los temas sensibles que se tocan. Además, deberán asegurarse de 

otorgar información (directorio de acuerdo a la entidad o localidad) de las 

instituciones en las que se puede obtener apoyo emocional. 

5. En caso de realizarse entrevistas para recolectar datos e información, se deben 

asegurar que las preguntas realizadas a las personas usuarias no excluyan 

sistemáticamente a subgrupos de la población que es importante reconocer en los 

                                       
10

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs – Statistics Division, Guidelines for Producing Statistics on 

Violence against Women – Statistical Surveys, UN Document ST/ESA/STAT/SER.F/110, 2014.  
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estudios de violencia contra las mujeres. Esto, por ejemplo, incluye utilizar solo un 

idioma dominante en una sociedad multiétnica, como el nuestro, o localizarlos 

únicamente en donde solo un subgrupo tenga acceso, como en las ciudades, 

dejando fuera a la población rural, o que sea realizada en los hogares sin contar a 

mujeres en situación de calle, asilos, cárceles o instalaciones de seguridad – como 

policiales o militares. 

6. El Estado mexicano, y por ende el Estado de Sonora, se encuentra obligado a 

realizar encuestas estadísticas de conformidad con los estándares internacionales. 

Esto significa, que progresivamente – y mediante la realización de todos los actos 

administrativos, legislativos y normativos correspondientes – deberá incluir las 

definiciones aceptadas en los estándares internacionales. Además de que el 

Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

del Estado de Sonora (BAESVIM) incluya una amplia gama de delitos y 

estadísticas que de acuerdo al análisis vayan surgiendo nuevos indicadores o 

factores a medir y que estos sean considerados. 

7. Se recomienda realizar estudios sobre la actitud de la población respecto la 

violencia hacia las mujeres, la denuncia a las autoridades y la solicitud de servicios 

de atención. Cuál es la percepción hacia la defensa y protección de los derechos 

de las mujeres a una vida libre de violencia; estimar el costo de recursos humanos 

y económicos sobre la atención de la violencia contras las mujeres a la sociedad; 

identificar si ciertos subgrupos acceden a distintos servicios de atención que no 

están siendo considerados, como las Casas de la Mujer Indígena; identificar 

cuantos organismos de la sociedad civil o instituciones privadas brindan atención a 

mujeres en situación de violencia. 

8. Debe resaltarse que las encuestas para recolectar datos, no deben de ser más 

allá de una vez al año, y no necesariamente deben abarcar todos los ejes debido a 

posibles restricciones presupuestarias. El Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario del Protocolo deberá priorizar aquellos temas que considere 

relevantes.   
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Glosario de conceptos 
 

Para efectos del presente documento se entenderá por:  

 

Ámbito de violencia en la comunidad: Son los actos que transgreden derechos 

fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público11. 

Ámbito de violencia familiar: Acto abusivo de poder u omisión intencional, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 

psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 

domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 

mantenido una relación de hecho. 

Ámbito de violencia institucional: Son los actos u omisiones de las personas 

que teniendo el carácter de servidores públicos, en los términos de las 

disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado de Sonora y de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. 

Ámbito de violencia laboral y docente: Es la que se ejerce por las personas que 

tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente 

de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 

que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e 

impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Derechos humanos de las mujeres: Los derechos que son inalienables, 

integrantes e indivisibles de los derechos humanos universales contenidos en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

                                       
11

 De conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Sonora 
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(Belém do Pará), y demás instrumentos internacionales específicos en la materia. 

Empoderamiento de las mujeres: Proceso por medio del cual las mujeres 

transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, 

explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y 

autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana 

del goce pleno de sus derechos y libertades. 

Persona agresora: La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las 

mujeres. 

Perspectiva de género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 

los hombres. Propone eliminar las causas de opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones. 

Programa: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres del estado de Sonora. 

Sistema: Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres. 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión que cause muerte, 

daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer. 

Violencia escolar: Aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas 

con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 

limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras y maestros; 

administrativos, trabajadores sociales, prefectos, directivos y en general cualquier 

persona que labore en los centros educativos. 

Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del estado o municipios y culminar en homicidio y 
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otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un 

territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de 

los derechos humanos de las mujeres. 

Víctima: La mujer a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. 

Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 

de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. 

Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre 

la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

Violencia económica: Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 

percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 

laboral. 

Violencia física: Cualquier acto que causa daño no accidental, usando la fuerza 
física. 
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