
 
	

	

	

Consejo Estatal de Población del Estado de Sonora 
051/2019 
Hermosillo Sonora, lunes 25 de marzo de 2019 
 
“2019: Año de la Megaregión Sonora-Arizona”  
 
DOCTORA 
CANDELARIA OCHOA ÁVALOS,  
COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR  
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONAVIM,  
PRESENTE. 
 
Distinguida Comisionada Doctora Ochoa Ávalos: 
 
Con un cordial saludo, expresamos a usted nuestro respetuoso beneplácito por su 
designación como Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. Conocedores de su brillante trayectoria y valiosos aportes para la 
igualdad entre hombres y mujeres y del acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia, seguros estamos que la suya será una gestión de avances sustantivos en 
estos importantes desafíos para la sociedad mexicana en su conjunto.  
 
Me permito hacer referencia a la participación de este Consejo Estatal de Población1 
en el foro “Declaratoria de Alerta de Género ¿y luego qué?” organizado bajo sus 
auspicios como Secretaria de la Comisión de Género en la LXIII Legislatura de la H. 
Cámara de Diputados el pasado 28 de febrero de 2018, foro en el que subrayamos la 
necesidad de incorporar funciones y aportes de los Consejos Estatales de Población y 
organismos equivalentes en la diagnóstico, instrumentación y articulación de acciones 
y recomendaciones de los grupos de trabajo de la CONAVIM a las solicitudes de 
declaratoria de mecanismos de alerta de violencia de género contra las mujeres en 
las entidades federativas.  
 
Me complace hacer de su gentil conocimiento que en Sonora, por instrucciones de la 
Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano y del Secretario de Gobierno, Mtro. 
Miguel Ernesto Pompa Corella, la Secretaría Técnica este Consejo Estatal de Población 
cumple funciones de diagnóstico de brechas de género, de diseño de políticas públicas 
y de revisión de los informes que se rinden a esa Comisión Nacional sobre la política 
pública aplicada que atienden los Poderes y las esferas de Gobierno sobre las 
recomendaciones del grupo de expertas y expertos conformado por la CONAVIM que 
han dictaminado sobre la solicitud AVGM/005/2015.   
 

																																																								
1	Cámara	de	Diputados,	LXIII	Legislatura,	Foro	“Declaratoria	de	Alerta	de	Género	¿Y	LUEGO	QUÉ?	Parte	
2”.	Disponible	en	https://goo.gl/MsBQA1.		



 
	

	

	

Más allá, y como condición derivada de la aplicación de un modelo ecológico para una 
vida libre de violencia de género contra las mujeres, hemos vinculado al Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GEPEA, destacando la vertiente de 
erradicación del embarazo infantil al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Este vínculo institucional 
transversal supone destacar la erradicación de la violencia contra niñas y adolescentes 
previniendo embarazos y erradicándolos en la premisa de que los embarazos en 
menores de 14 años tienen componentes de violencia en su gran mayoría.  
 
Así, nos permitimos solicitar respetuosamente a usted, 1. Tenga a bien designar una 
persona que funja como enlace de esa Comisión Nacional para el acompañamiento de 
las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA) y erradicación de embarazos infantiles que lleva a cabo el 
GEPEA en Sonora y, 2. Nos permita proponer a la Comisión Consultiva con Entidades 
Federativas (COCOEF) del Consejo Nacional de Población la incorporación de la 
CONAVIM en el GIPEA, Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (y erradicación del embarazo infantil), toda vez que no está prevista la 
participación de la CONAVIM en el GIPEA aún con la consideración de que muchos de 
los embarazos en adolescentes y niñas son producto de diversas modalidades de 
violencia que es necesario vincular desde los mecanismos de alerta.  
 
Adjunto para su gentil conocimiento el documento “Estrategia Programática GEPEA 
Sonora” en el que se comprende la gestión pública de la ENAPEA en Sonora 
vinculándola a la gestión transversal del mecanismo de alerta de violencia de género 
contra las mujeres como línea de trabajo del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.  
 
Con nuestro sincero beneplácito y extendiéndole una vez más nuestra felicitación y 
mejores deseos, me es grato enviarle un cordial saludo.  
  

 
MTRO. JUAN CARLOS RICO DÍAZ,  
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población.  
 
c.c.p.  Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y Presidenta del 
  Consejo Estatal de Población.  

Mtro. Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno y Coordinador General del Consejo Estatal 
de Población.  

  Mtra. Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres.  
  Minutario. 	


