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Cuarto informe trimestral 2022, relativo a las actividades efectuadas en 

cumplimiento a la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las 

Mujeres en Sonora 

 

El párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), impone al organismo estatal electoral la obligación de 

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

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Los preceptos 110 fracción VII y 111 fracción XV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estados de Sonora, establece como fines y 

funciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (en 

adelante IEEyPC), el velar por el cumplimiento de la paridad y el respeto de los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

En ese contexto, es necesario verificar el cumplimento de las acciones que 

correspondan a los rubros que del eje temático que integran la Autonomía 

Política conforme a la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres 

en Sonora. 

Es importante vislumbrar las actividades concretadas de la agenda en mención e 

identificar el eje al cual pertenece; por tal motivo, para efecto de rendir con claridad 

el presente informe, se describirá el trabajo realizado de acuerdo al eje temático que 

corresponda. 

En cumplimiento al Acuerdo CG300/2021, la Coordinación de Comunicación Social, 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, la Dirección Ejecutiva de 

Paridad e Igualdad de Género y la Unidad de Participación Ciudadana, realizaron 

diversas actividades que establecieron en el Programa Operativo Anual del IEEyPC 

para el ejercicio 2022 (en adelante POA), específicamente en las metas 2, 9, 26 y 

29, denominadas de la siguiente manera: 

 Difusión de valores cívicos, eventos, conferencias y convocatorias. 

 Garantizar el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de 

Paridad e Igualdad de Género establecidas en el artículo 48 TER del 
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reglamento interno del IEEyPC, relativas a promoción, capacitación, diseño 

de lineamientos, entre otras acciones enfocadas en logro de la igualdad 

sustantiva y erradicación de la violencia de género. 

 Coadyuvar en las actividades de la agenda de derechos humanos de las 

niñas y mujeres de Sonora. 

 Ejecutar el programa de difusión y asesoría en materia de participación 

ciudadana, orientado a niños y jóvenes estudiantes del Sistema Educativo, 

sector privado y ayuntamientos del estado de Sonora de manera presencial 

o virtual, incluyendo material didáctico y consultas ciudadanas y estudiantiles 

con urnas electrónicas (Art. 4,7 9, 12 Y 24 de la Ley de participación 

Ciudadana del Estado de Sonora) y Acuerdo CG300/2021. 

 

1. Ciudadanización en la política y en la toma de decisiones públicas 

1.I. Creación de un programa de fomento a las actividades de las organizaciones de 

la sociedad civil, que permita el fortalecimiento de la cultura cívica y la difusión de 

los avances logrados en materia de derechos humanos de las niñas, adolescentes, 

jóvenes y mujeres adultas. 

En cuanto a este rubro del eje temático, las actividades realizadas de acuerdo con 

el Programa Operativo Anual son las siguientes: 

 En fecha 24 de octubre de 2022, la Comisión Permanente de Paridad e 

Igualdad de Género, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad 

de Género, llevó a cabo evento relativo a la transmisión del cortometraje 

“Para Sarah” realizado por Érica Salinas, fundadora de la organización 

“Sociedad Activa”, y se llevó a cabo el diálogo “No más Ecosig en Sonora” 

en el cual se compartieron testimonios para generar consciencia sobre la 

necesidad de erradicar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y 

la Identidad de Género en México. Asimismo, se presentó iniciativa para 

legislar sobre su prohibición por parte de la Diputada Rosa Elena Trujillo 

Yanes. 
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 En fecha 27 de octubre de 2022, la consejera electoral Alma Alonso Valdivia 

participó en el taller “La construcción de convergencias para la formación de 

equipo y de liderazgo de las mujeres integrantes de la Red de Mujeres en 

Plural de Sonora”, presentando el contexto político de Sonora; mismo en el 
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cual estuvieron presentes el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del 

IEEyPC y la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, consejera electoral del 

IEEyPC. 
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1.II. Implementar programas permanentes de formación y capacitación sobre los 

derechos humanos con perspectiva de género, más allá de un proceso electoral, 

dirigidos a mujeres de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas 

de nivel medio y superior, de partidos políticos, sindicatos, entre otros. 

En cuanto a este rubro, las actividades realizadas por las diversas áreas 

involucradas en cumplimiento a su Programa Operativo Anual son las siguientes: 

 En fecha 18 de octubre de 2022, en el marco de la conmemoración del voto 

de la mujer en México, se llevó a cabo el Conversatorio Liderazgo Femenino 

en la Función Pública, en el cual se compartieron testimonios de mujeres que 

representan liderazgos en la toma de decisiones públicas, para efecto de 

incentivar a más mujeres a participar políticamente; mismo que fue 

organizado, por la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, a 

través del Observatorio de Participación Política de Sonora que preside el 

IEEyPC. Dicho evento fue llevado a cabo de manera presencial, para cual se 

invitaron a mujeres de partidos políticos, diversas autoridades y mujeres, y 

asimismo fue transmitido de manera virtual para una mayor publicidad y 
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alcance. Asimismo, es importante mencionar, que en el presente evento se 

contó con la participación de la regidora étnica de San Luis Rio Colorado, 

Sonora, misma que compartió sus experiencias, así como motivaciones para 

participar; siendo fundamental para contribuir con la inclusión de mujeres 

indígenas en la política, en pro de sus derechos político-electorales y 

humanos. 
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 En fecha 19 de octubre de 2022, como una manera de impactar públicamente 

el combate y la prevención del Cáncer de Mama, el personal del Instituto 

Estatal Electoral acudió a las escalinatas del Museo de la Universidad de 

Sonora para visibilizar dicho padecimiento.  
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 Desarrollo de Programas de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación (en adelante DEECC), relativos al convenio celebrado por parte 

del IEEyPC y la Secretaria de Educación y Cultura, el cual fue aprobado por 

el Consejo General del IEEyPC mediante Acuerdo CG319/2021, de fecha 23 

de septiembre de 2021, y en el cual este organismo electoral se comprometió 

a llevar a cabo dichos programas con perspectiva de género y apegados a 

los principios de la Agenda de Derechos Humanos de las mujeres y las niñas 

en Sonora. 

 

 Elecciones estudiantiles 

 

Mediante el presente programa se promueven valores democráticos, 

así como la paridad de género y participación de las mujeres desde las 

elecciones estudiantiles. Asimismo, con el objetivo de promover la 

participación activa en los asuntos públicos mediante ejercicios 

democráticos en centros educativos, facilitando conocimientos y 

herramientas para la renovación de la Sociedad de Alumnos, a través 

de un Proceso Electoral similar al Constitucional, pero en su propio 

ámbito educativo. Durante el cuarto trimestre que se informa, la DEECC 

recibió diversos acuerdos de trámite suscritos por el Consejero 

Presidente del IEEyPC, Mtro. Nery Ruiz Arvizu, ante la fe de la 

Secretaria Ejecutiva, Lic. Marisa Arlene Cabral Porchas, mediante los 

cuales instruían a la DEECC a ejecutar las acciones contempladas en 

el plan de trabajo en materia de educación cívica, así como sus 

programas para aportar a la formación de la construcción de la 

ciudadanía de distintos grupos de la población de la entidad y promover 

la participación de las y los estudiantes en las decisiones públicas, a 

través de elecciones estudiantiles; así como la realización de consultas 

estudiantiles con el apoyo de sistemas y medios electrónicos, en virtud 
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de ello, la dirección realizó las acciones correspondientes para llevarlas 

en planteles educativos. 

 

Programa “Elecciones Estudiantiles” 

Período del 03 de octubre al 01 de diciembre de 2022 
 

Fecha Lugar 
Población 

Total 
Votantes 

% de 
votantes 

tipo de 
votación 

03/10/2022 
Escuela Secundaria No.03 "Alfredo 

E. Uruchurtu" 
768 590 77% 

Urnas 
Electrónicas 

04/10/2022 
Escuela Secundaria Técnica No.12 

"Juan Ceballos Ayala" 
1021 932 91% 

Urnas 
Electrónicas 

04/10/2022 
Escuela Secundaria General No.07 

"General José María González 
Hermosillo" 

1231 1038 84% 
Urnas 

Electrónicas 

06/10/2022 
Escuela Primaria " Socorro 

Berumen Guevara" 
640 582 91% 

Urnas 
Electrónicas 

07/10/2022 Colegio Bilingüe Nueva Galicia 200 192 96% 
Urnas 

Electrónicas 

07/10/2022 
Escuela Secundaria General No.01 

"Mártires de 1906 (Cananea)" 
900 724 80% 

Urnas 
Electrónicas 

10/10/2022 
Escuela Secundaria Estatal No.33 
"Profesor René J. Arvizu Durazo" 

775 657 85% 
Urnas 

Electrónicas 

11/10/2022 
Escuela Primaria Estatal "Bertha 

Lidia Figueroa López" 
329 254 77% 

Urnas 
Electrónicas 

13/10/2022 
Escuela Primaria "Manuel 

Humberto Mendívil Ramírez" 
158 126 80% 

Urnas 
Electrónicas 

19/10/2022 
Escuela Primaria "Lic. Adolfo 

López Mateos" 
176 145 82% 

Urnas 
Electrónicas 

20/10/2022 
Escuela Secundaria Técnica No. 6 

"Ing. Manuel Ortiz Paredes" 
833 671 81% 

Urnas 
Electrónicas 

21/10/2022 
Escuela Secundaria General No. 5 

"José Vasconcelos" 
845 742 88% 

Urnas 
Electrónicas 

03/11/2022 
Escuela Secundaria Técnica No. 

41 (Ejido El Triunfo) 
716 541 78% 

Urnas 
Electrónicas 

22/11/2022 
Escuela Secundaria General No. 

18 “Juan Aguilar Pérez” 
572 419 73% 

Urnas 
Electrónicas 

01/12/2022 
Escuela Secundaria General No. 9 

“Gustavo F. Aguilar Beltrán” 
812 622 77% 

Urnas 
Electrónicas 

      
Elecciones 

Totales 
15 9,976 8,235 83% 

 
 

 Escuela Secundaria No. 03 "Alfredo E. Uruchurtu" 

 

El día 03 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria No. 3, “Alfredo E. 

Uruchurtu”, para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos 

utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más apegado 

a la elección que se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. En 
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esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 590 estudiantes. 

 
 

 
Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria No. 3, “Alfredo E. Uruchurtu”, durante el proceso 

de votación, el día 03 de octubre de 2022. 

 
 Escuela Secundaria Técnica No.12 "Juan Ceballos Ayala" 

 

El día 04 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.12 "Juan 

Ceballos Ayala" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de 

Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más 

apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 932 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No.12 “Juan Ceballos Ayala" 
durante el proceso de votación, el día 04 de octubre de 2022. 

 

 Escuela Secundaria General No. 07 "Gral. José María 

González Hermosillo" 

 

El día 04 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 07 "Gral. 

José María González Hermosillo" para llevar a cabo la elección de la 

Sociedad de Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la 

actividad lo más apegado a la elección que se realiza en un Proceso 

Electoral Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron 

su derecho a votar la cantidad de 1,038 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 07 "Gral. José María  

González Hermosillo“, durante el proceso de votación, el día 04 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Primaria "Socorro Berumen Guevara" 

 

El día 06 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Primaria "Socorro Berumen 

Guevara" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos 

utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más apegado 

a la elección que se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la 

cantidad de 582 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria  

"Socorro Berumen Guevara" durante el proceso  
de votación, el día 06 de octubre de 2022. 

 

 Colegio Bilingüe Nueva Galicia 

 

El día 07 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos del Colegio Bilingüe Nueva Galicia, para llevar a 

cabo la elección de la Sociedad de Alumnos utilizando urnas 

electrónicas, realizando la actividad lo más apegado a la elección que 

se realiza en un Proceso Electoral Constitucional.  En esta actividad 

participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad de 192 

estudiantes. 
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Alumnas y alumnos del Colegio Bilingüe Nueva Galicia,  

durante el proceso de votación, el día 07 de octubre de 2022. 
 

 

 Escuela Secundaria General No. 01 "Mártires de 1906”, 

Cananea, Son. 

 

El día 07 de octubre de 2022, personal del IEEyPC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 01 

"Mártires de 1906” en el municipio de Cananea, Sonora, para llevar 

a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos utilizando urnas 

electrónicas, realizando la actividad lo más apegado a la elección que 

se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. En esta actividad 

participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad de 724 

estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 01 "Mártires de 1906”, 

durante el proceso de votación, el día 07 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Secundaria Estatal No. 33 "Profesor René J. Arvizu 

Durazo" 

 

El día 10 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Estatal No.33 "Profesor 

René J. Arvizu Durazo", para llevar a cabo la elección de la Sociedad 

de Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo 

más apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 657 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Estatal No.33 "Profesor René J. 
Arvizu Durazo", durante el proceso de votación, el día 10 de octubre de 2022. 

 

 Escuela Primaria Estatal "Bertha Lidia Figueroa López" 

 

El día 11 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Estatal "Bertha Lidia 

Figueroa López" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de 

Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más 

apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 254 estudiantes. 
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         Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Estatal "Bertha Lidia Figueroa López"  

     durante el proceso de votación, el día 11 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Primaria "Manuel Humberto Mendívil Ramírez" 

 

El día 13 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Primaria "Manuel Humberto Mendívil 

Ramírez" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos 

utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más apegado 

a la elección que se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. En 

esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 126 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria "Manuel Humberto Mendívil Ramírez"  

durante el proceso de votación, el día 13 de octubre de 2022. 
 

  

 Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos" 

 

El día 19 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López 

Mateos" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos 

utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más apegado 

a la elección que se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la 

cantidad de 145 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos"  

durante el proceso de votación, el día 19 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Secundaria Técnica No. 6 "Ing. Manuel Ortiz Paredes" 

 

El día 20 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 6 "Ing. 

Manuel Ortiz Paredes" para llevar a cabo la elección de la Sociedad 

de Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo 

más apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 671 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 6 
"Ing. Manuel Ortiz Paredes" durante el proceso de votación, 

el día 20 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" 

 

El día 21 de octubre de 2022, personal de la DEECC acompañó a las 

alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 5 "José 

Vasconcelos" para llevar a cabo la elección de la Sociedad de 

Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más 

apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 742 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos" 

durante el proceso de votación, el día 21 de octubre de 2022. 
 
 

 Escuela Secundaria Técnica No. 41 (Ejido El Triunfo) 

 

El día 03 de noviembre de 2022, personal de la DEECC acompañó a 

las alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 41 (Ejido 

El Triunfo), para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos 

utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más apegado 

a la elección que se realiza en un Proceso Electoral Constitucional. En 

esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 541 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 41 (Ejido El Triunfo) 

durante el proceso de votación, el día 03 de noviembre de 2022. 
 
 

 Escuela Secundaria General No. 18 “Juan Aguilar Pérez”  

 

El día 22 de noviembre de 2022, personal de la DEECC acompañó a 

las alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 18 “Juan 

Aguilar Pérez”, para llevar a cabo la elección de la Sociedad de 

Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la actividad lo más 

apegado a la elección que se realiza en un Proceso Electoral 

Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron su derecho 

a votar la cantidad de 419 estudiantes. 
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Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 18 “Juan Aguilar Pérez”  
durante el proceso de votación, el día 22 de noviembre de 2022. 

 
  

 Escuela Secundaria General No. 9 “Gustavo F. Aguilar 

Beltrán” 

 

El día 01 de diciembre de 2022, personal de la DEECC acompañó a 

las alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria General No. 9 

“Gustavo F. Aguilar Beltrán” para llevar a cabo la elección de la 

Sociedad de Alumnos utilizando urnas electrónicas, realizando la 

actividad lo más apegado a la elección que se realiza en un Proceso 

Electoral Constitucional. En esta actividad participaron y ejercieron 

su derecho a votar la cantidad de 622 estudiantes. 
 

 
Alumnas Escuela Secundaria General No. 9 “Gustavo F. Aguilar Beltrán”  

durante el proceso de votación, el día 01 de diciembre de 2022. 
 
 
 

 Foros Democráticos 

 

 

El viernes 25 de noviembre de 2022, personal de la DEECC, 

perteneciente al Servicio Profesional Electoral Nacional del IEE Sonora 

participó en la organización de un Foro de Debate denominado “La 

confianza y la participación de la juventud en la democracia”, el cual se 

llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Kino, en Hermosillo, 

Sonora. Este Foro de Debate buscó crear espacios de diálogo 

informado y de reflexión de la ciudadanía, para el impulso y el 
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fortalecimiento de la cultura cívica, política y democrática, con el 

propósito de construir puentes de entendimiento entre la ciudadanía y 

que esta participe más activamente en la vida política del país. En estos 

espacios participan mujeres jóvenes, siendo un espacio que las 

involucra en una participación política.  

 

 
       Estudiantes durante el Foro de Debate denominado “La confianza y la  
       participación de la juventud en la democracia” en la Universidad Kino,  

      el día 25 de noviembre de 2022. 
 

 

 

 Diputada y Diputado Infantil 

 
 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación (DEECC), 

participa en el Programa: “Diputada y Diputado Infantil”, que conforme 

la propuesta del consejero presidente del IEEyPC, el Congreso de 

Sonora cambió su denominación el pasado el 24 de marzo de 2022, 

mismo con el cual, se promueve la paridad de género y formación 

política de las niñas y jóvenes, propiciando su temprano 

involucramiento.  

 

Así, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos relativos a la 

organización del Programa Diputada y Diputado Infantil 2023, los días 

05, 10 y 24 de octubre de 2022, personal de la DEECC asistió a diversas 

reuniones de trabajo, se contó con la asistencia de las representaciones 
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del Congreso del Estado de Sonora, Secretaría de Educación y Cultura, 

Instituto Nacional Electoral y el IEEyPC. 

 

 
Segunda reunión de trabajo en las instalaciones del Congreso del Estado de Sonora, 

celebrada el día 05 de octubre de 2022. 
 

 
Tercera reunión de trabajo con representaciones del  

 Congreso del Estado, SEC, INE y el IEE Sonora, celebrada el día 10 de octubre de 2022. 
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Cuarta reunión de trabajo relativa a la organización del Programa Diputada y Diputado Infantil 

2023, celebrada el día 24 de octubre de 2022 

 

El día 09 de diciembre de 2022, se lanzó la convocatoria del Programa 

Diputada y Diputado Infantil 2023, en las instalaciones del Congreso del 

Estado. En el evento se contó con la presencia de la Diputada Beatriz 

Cota Ponce, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de dicho 

órgano legislativo; Dr. Ricardo Aragón Pérez, Subsecretario de 

Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura del estado 

de Sonora; Lic. Jannet Piteros Méndez, Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora y del 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del IEEyPC. 
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                 Lanzamiento de la Convocatoria de Diputada y Diputado Infantil 2023, el día 09 de 

diciembre de 2022. 

 

 Debate Juvenil 

 

El IEEyPC con el fin de propiciar la participación de las y los jóvenes a 

través de un espacio de expresión sobre temas políticos–electorales, 

así como de derechos humanos, analizando su realidad de manera 

crítica por los asuntos públicos, expidió la convocatoria del programa 

denominado Debate Juvenil 2022, en su décima quinta edición, dirigida 

a las y los estudiantes de las instituciones de educación media superior, 

con la finalidad de que se registren y participen en esta edición. 

Asimismo, es importante mencionar que se incluyó una pregunta que 

invite a la reflexión sobre la igualdad, misma que consistía en “¿la 

participación de jóvenes en la política es igual para mujeres y 

hombres?”, respecto a la cual hubo las posturas a favor y en contra.  

 

 Instituciones educativas participantes 
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o CECyTE Sonora Planteles: Hermosillo I (La Manga), Hermosillo 

II (Norte),   Hermosillo III (Mariachi), y Hermosillo IV (Justo Sierra) 

o COBACH (Planteles: Empalme, Cd. Obregón I, II y III) 

o DGETI Planteles: CBTIS 40 (Guaymas), CBTIS 188 (Cd. 

Obregón), CBTIS 11          (Hermosillo) y CBTIS 206 (Hermosillo) 

o Universidad Kino (Unidades: Hermosillo y Guaymas) 

o Universidad TecMilenio (Planteles: Hermosillo y Cd. Obregón) 

o Universidad del Valle de México (Campus Hermosillo) 

 
 Promoción de la convocatoria 

 

Durante el período comprendido del 30 de septiembre al 07 de octubre 

de 2022, personal de la DEECC se trasladó a los municipios donde se 

encuentran        ubicadas las instituciones participantes, con el objetivo de 

realizar la promoción y difusión de la convocatoria del programa 

Debate Juvenil 2022, décima quinta edición. 

 

            Personal de la Dirección Ejecutiva durante la promoción y difusión de la convocatoria  
           en el CBTIS 40 de Guaymas, Sonora, el día 03 de octubre de 2022. 

 

 Debate etapa plantel 



Página 31 de 51 
 

 
 

El desarrollo del Debate Juvenil 2023, de la Etapa Plantel se efectuó del 

18 al 31 de octubre de 2022, en cada uno de los planteles educativos 

participantes. 

 

Premiación de la Etapa Plantel en el CECyTE Sonora, Hermosillo III, el día 28 de octubre de 
2022. 

 
 Debate etapa institucional 

 
 

La realización de la Etapa Institucional del Debate Juvenil 2022 se llevó 

a cabo durante el período del 07 al 14 de noviembre de 2022. 
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Debate Etapa Institucional de DGETI en el Plantel CBTIS 132, el día 09 de noviembre de 2022. 

 
 

 Final estatal del debate juvenil 2022 
 

 

El día jueves 24 de noviembre de 2022, se realizó la gran Final Estatal 

del Debate Juvenil 2022, en su décima quinta edición, en el Auditorio 

Cívico del Estado, en el que participaron las y los ganadores de los 

subsistemas CECyTE Sonora, COBACH, DGETI, así como de las 

preparatorias TecMilenio, UniKino y UVM. 
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Ganadoras y ganadores de la Final Estatal del Debate Juvenil 2022, el día 24 de noviembre de 
2022 

 

 

Final Estatal del Debate Juvenil 2022, en el Auditorio Cívico del Estado, el día 24 de 

noviembre de 2022. 
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Final Estatal del Debate Juvenil 2022, en el Auditorio Cívico del Estado, el día 24 de 
noviembre de 2022. 

 

 

2. Paridad en todo y armonización jurídica de los lineamientos de la 

Paridad de género en la representación política. 

 

2.IV. Desarrollar un programa permanente para fomentar la cultura de la denuncia 

en materia de violencia política, más allá de un proceso electoral, dirigido a 

instituciones de todos los niveles educativos, organizaciones de la sociedad civil, 

partidos políticos, entre otros sectores de la Sociedad. 

En el trimestre que se informa, las actividades realizadas por las diversas áreas 

involucradas son las siguientes: 

 En seguimiento al Convenio de Colaboración celebrado entre el IEE Sonora 

y el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), durante los días 05 y 06 de 

diciembre de 2022, personal de la DEECC asistió a las instalaciones del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Plantel 

Hermosillo III, donde acompañó al personal designado por el Instituto 

Sonorense de la Juventud (ISJ), donde desarrollaron la actividad 
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denominada “Mi Primer Voto”, el cual tiene como objetivo impartir una serie 

de capacitaciones de joven a joven, con alumnos(as) del nivel medio superior 

para sensibilizarlos sobre la importancia de su participación en asuntos 

públicos, que a su vez se traduzcan en juventudes informadas, paritarias, 

incluyentes y analíticas, en sus diferentes ámbitos de desarrollo personal y 

profesional. 

 

 
Programa “Mi Primer Voto, dirigido al alumnado del CONALEP Hermosillo III. Mensaje dirigido por 

la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del IEE Sonora, el día 05 de diciembre 

de 2022. 
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Personal de la Dirección Ejecutiva durante la explicación de utilización de urnas electrónicas, 

al alumnado del CONALEP Hermosillo III dentro del programa “Mi Primer Voto”, 

el día 05 de diciembre de 2022 

 

 La Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, le ha brindado 

puntual atención al Acuerdo CG20/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, 

mediante el cual el IEEyPC se adhirió al programa operativo Red Nacional y 

Estatal de Mujeres Electas, mismo que se ha promovido constantemente en 

el sitio web y redes sociales del IEEyPC, así como mediante llamadas y 

visitas a los Ayuntamientos, a efecto de que las mujeres electas en el proceso 

electoral 2020-2021, se adhieran a la misma, a fin de prevenir la violencia 

política contra las mujeres por razones de género y brindarles herramientas 

de como denunciarla. A la fecha se cuenta con un registro de 129 mujeres 

electas.   

 



Página 37 de 51 
 

 

 

 

 Dentro del marco de los 16 días de activismo en conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsado por 

la Organización de las Naciones Unidas, a través de la campaña ¡ÚNETE!, 

se tomaron fotografías del personal usando camiseta naranja con leyenda de 

“no es no” para visibilizar la violencia contra las mujeres, acudiendo al Museo 

de Arte de Sonora en donde se tomaron diversas fotografías para difundirlas 

en redes sociales. Asimismo, en fecha 25 de noviembre de 2022, se llevó a 

cabo la conferencia magistral de “25 N” no más violencia contra las 

mujeres, impartida por la Dra. Alma Eunice Rendon. 
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 La Coordinación de Comunicación Social conforme a su programa de trabajo, 

permanentemente difunde eventos o acciones realizadas por el IEEyPC 

dentro de las cuales se encuentran las relacionadas a materia de derechos 

humanos de las mujeres, paridad de género, igualdad sustantiva, así como 
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sobre violencia política contra las mujeres por razones de género (VPMRG). 

Tales como las siguientes:  

 

 Difusión sobre el Día Naranja (25 de cada mes) a efecto de concientizar 

sobre la existencia de VPMRG para su prevención y erradicación. 

 

 

 

 Publicaciones con el objetivo de dar difusión al Acuerdo CG300/2021 

mediante el cual el IEEyPC, se adhirió a la Agenda de los Derechos 

Humanos de las Niñas y Mujeres en Sonora, para efectos de que la 

misma pueda ser consultada por la ciudadanía. (Publicaciones en 

fechas: octubre 06 y 28, noviembre 07, así como diciembre 08 y 16) 

 

 

2.VI. Establecer una campaña permanente de difusión para el fomento de la cultura 

a la denuncia en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

 En fechas 05, 06 y 24 de octubre, así como 03, 04, 10 y 16 de noviembre del 

presente año, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 



Página 41 de 51 
 

Sonora, en conjunto con autoridades que forman parte del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en Sonora, como el Tribunal Estatal 

Electoral de Sonora, el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de Sonora, celebró convenios de 

colaboración con los Ayuntamientos de Guaymas, Huatabampo, Arivechi, 

Bacanora, Bacerac, Carbó, Oquitoa, Rosario, San Pedro de la Cueva, 

Yécora, Cananea, Agua Prieta, Álamos, Fronteras, Ímuris, La Colorada, 

Sahuaripa, Soyopa, Tepache, Tubutama, Arizpe, Benjamín Hill, 

Bacadehuachi, Benito Juarez, Moctezuma, Quiriego y San Ignacio Rio 

Muerto.  

 

Los referidos convenios se celebraron con el objetivo de colaborar en materia 

de capacitación, promoción, difusión, divulgación de acciones para prevenir 

la comisión de delitos electorales y fomento de la participación ciudadana en 

la cultura de la legalidad y la denuncia, así como para formalizar capacitación 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 

Asimismo, en las fechas mencionadas con anterioridad, se llevaron a cabo 

capacitaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón 

de género, en las cuales también participaron las instituciones que forman 

parte del OPPM: el Tribunal Estatal Electoral de Sonora (TEE), el Instituto 

Sonorense de las Mujeres (ISM) y la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE).  
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 Como atribución de la Coordinación de Comunicación Social se ha 

desarrollado una campaña permanente de difusión abordando el tema de la 

VPMRG, a través de la página web y redes sociales oficiales del Instituto, 

promoviendo las siguientes temáticas: 

 

o Protocolo para la atención de la VPMRG (Publicaciones en fechas: 

octubre 12 y 23, noviembre 12 y16, así como diciembre 06,12 y 20). 

 

 

o Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas (Publicación en fechas: 

octubre 07 y 27, noviembre 06 y 13, así como diciembre 01, 11 y 17). 
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o Campaña cero tolerancia a Violencia Política contra la Mujer en Razón 

de Género (Publicaciones en fechas: octubre 02, 03 y 29 noviembre 

09, 15 y 28 y diciembre 15,18,21, 23, 27, 29 y 31). 

 

 

 

 

o Publicaciones de efemérides de: día internacional de la niña, día de 

las mujeres rurales, día internacional de lucha contra el cáncer de 

mamá, así como día de derechos humanos (Publicaciones en 

fechas: octubre 11 y 15, así como diciembre 10). 
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o Registro de personas sancionadas en materia de VPMRG 

(Publicaciones en fechas: noviembre 10, así como diciembre 14 y 31). 
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3. Garantías de los derechos económicos, políticos y sociales de las 

mujeres indígenas. 

 

3. I. Promover a través de la capacitación, la participación de las mujeres indígenas 

en asambleas y reuniones donde tradicionalmente participan hombres, tomando en 

cuenta sus derechos humanos y necesidades en todos los pueblos originarios de 

Sonora. 

En el trimestre que se informa, las actividades realizadas por las diversas áreas 

involucradas son las siguientes: 

 La Unidad de Participación Ciudadana, en fechas 10 y 11 de noviembre del 

2022 impartió taller dirigido a personas promotores culturales de la Tribu 

Yaqui en el municipio de Hermosillo y Guaymas, respectivamente, sobre lo 

siguiente: 

o Participación de las mujeres indígenas en asambleas tradicionales de 

Sonora. 

o Taller para eliminar las barreras de la discriminación en la participación 

política de las mujeres indígenas. 

3. III. Realizar actividades de capacitación para tratar de eliminar las barreras que 

discriminan directa o indirectamente la participación política de las mujeres 

indígenas. 
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 La Unidad de Participación Ciudadana, en fecha 09 de diciembre del 2022 

impartió taller dirigido a personas de la Tribu Yaqui en el municipio de 

Hermosillo, relativo a los siguientes temas: 

 

o Derechos humanos que tienen las mujeres indígenas y en su caso que 

los puedan ejercer. 

o Cultura de la denuncia en materia de violencia política contra las 

mujeres en Sonora. 

o Conocimiento técnico y práctico para con el fin de prevenir y en su 
caso actuar contra actos discriminatorios. 
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