
 
	

	

	

Consejo Estatal de Población del Estado de Sonora 
026/2019 
Hermosillo Sonora a viernes 15 de abril de 2019 
 
“2019: Año de la Megaregión Sonora-Arizona”  
 
DOCTORA 
MARÍA CANDELARIA OCHOA ÁVALOS,  
COMISIONADA NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR  
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONAVIM,  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
PRESENTE. 
 
Distinguida Doctora Ochoa Ávalos: 
 
Con un respetuoso saludo, me refiero a su atenta comunicación CNPEVM/178/2019 del pasado 
2 de abril de los corrientes en la que establece que esa Comisión Nacional participa en el 
Subgrupo para Erradicar el Embarazo en Adolescentes y Niñas Menores de 15 años cuyo 
objetivo “es coadyuvar con el GIPEA en el cumplimiento de la meta contenida en la ENAPEA 
de erradicar el embarazo en menores de 15 años a través del análisis, gestión e identificación 
de acciones que contribuyan a este propósito”.  
 
Al respecto, me permito acompañar a esta comunicación un ejemplar del Diario Oficial de la 
Federación del 9 de octubre de 2018 en el que se publica el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Grupo Interinstitucional para 
la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Embarazo en Adolescentes. En su 
artículo octavo, dicho Acuerdo establece que el GIPEA estará integrado por 23 diferentes 
Secretarías e instancias. Entre ellas no figura la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.  
 
Reiteramos nuestra respetuosa consideración de integrar a esa Comisión a su cargo a los 
trabajos del GIPEA de manera permanente, de forma subrayada en tareas para la erradicación 
embarazo en menores de 14 años, toda vez el componente de violencia que acompaña ese 
fenómeno en nuestro país.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo.  

  
MTRO. JUAN CARLOS RICO DÍAZ,  
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población de Sonora.  
 
c.c.p. Minutario. 	


