Primer informe trimestral 2022, correspondiente a las
actividades realizadas en cumplimiento a la Agenda de los
Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en Sonora.

En Hermosillo, Sonora, a 01 de abril de 2022.

Elaborado por: la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género.
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Antecedentes
Con fecha 06 de agosto de 2021, mediante acuerdo CG 300/2021 1 fue
aprobada la adhesión del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora (IEEyPC) a la Agenda de los Derechos Humanos de
las Niñas y las Mujeres en Sonora, por parte del Consejo General del
IEEyPC.
El día 30 de septiembre de 2021, fue celebrado el acto protocolario por el
cual la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, en calidad de Presidenta del
IEEyPC suscribió la firma de la referida Agenda; dicho evento fue
transmitido en vivo a través de la página YouTube 2.

Acuerdo CG 300/2021, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEYPC),
Sonora, disponible en: https://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/CG3002021.pdf (fecha de consulta 31 de marzo de 2022).
2
Visible
en
la
página
YouTube
del
IEEyPC
en
https://www.youtube.com/watch?v=okzfUHp4zo8 (fecha de consulta 31 de marzo de
2022).
1

2

El resolutivo quinto del acuerdo CG 300/2021, faculta a la persona titular
de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género (DGEPIG), para
que coordine los trabajos que se impulsen derivado de la Agenda de los
Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres, y; que emita informe
trimestral relativo al seguimiento de las actividades realizadas que deberá
presentarlo en la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de Género
y en el Consejo General.
En cumplimiento a ello, la DGEPIG solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación, así como a la Unidad de Participación
Ciudadana y a la Coordinación de Comunicación Social, el informe de las
actividades que cada una de esas áreas realizaron en el primer trimestre
2022 con motivo de la multicitada agenda, a fin de recopilar la información
requerida para la elaboración del informe que deberá presentarse.
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Para el IEEyPC es fundamental cumplir con los compromisos adquiridos
en pro de garantizar los derechos humanos de las niñas y mujeres
sonorenses; de ahí que, es necesario visibilizar las acciones efectuadas
por las distintas direcciones, unidades y órganos superiores el IEEyPC.
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Primer 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, 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, 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:
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•

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 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 al Programa Operativo Anual, son las siguientes:
 Con fecha 26 de enero de 2022, en modalidad virtual video
conferencias

TELMEX,

personal

de

la

Unidad

de

Participación

Ciudadana otorgó la capacitación denominada “Fomento de la
ciudadanización y toma de decisiones públicas de las mujeres”,
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a mujeres de las organizaciones civiles: “Amar cada latido”, “Poder
Familia”, “Humanidad MX”, “Restaurando Familias”, “Poder Familia”,
“Formar con ciencia”, “Frena”, “Juvi”, “FNF.

 Con fecha 26 de enero de 2022, en modalidad virtual video
conferencias
Ciudadana

TELMEX,
otorgó

la

personal

de

capacitación

la

Unidad

de

denominada

Participación
“Formación

Ciudadana de Derecho Humanos con Perspectiva de Género”, a
mujeres de las organizaciones civiles: “Amar cada latido”, “Poder
Familia”, “Humanidad MX”, “Restaurando Familias”, “Poder Familia”,
“Formar con ciencia”, “Frena”, “Juvi”, “FNF.
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 El 11 de febrero de 2022, fue celebrada reunión de trabajo virtual, en
donde participaron el Mtro. Benjamín Hernández Ávalos, Consejero
Presidente de la Comisión Permanente de Paridad e Igualdad de
Género; la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejera Electoral del
IEEyPC; la Lic. Ana Karina Contreras Castro, Directora Ejecutiva de
Paridad e Igualdad de Género; así como integrantes de la colectiva
“Observatoria Todas MX-Sonora”, representada por la Mtra. Leticia
Burgos Ochoa; con el fin de dialogar sobre los avances en las
actividades de la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y
Mujeres en Sonora.
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 El 11 de febrero de 2022, fue celebrado un evento presencial en el
exterior de las instalaciones del IEEyPC, en el cual se presentaron los
resultados del “Observatorio de programas de educación cívica y
fomento al voto juvenil en el Proceso Electoral 2020-2021”, por
parte de Gloria Alcocer Olmos, Directora Ejecutiva de la Organización
Fuerza Ciudadana; mismo en el que se abordaron como temática los
programas y actividades dirigidas a la población juvenil, fomento al
voto joven y construcción de ciudadanía, realizando énfasis en la
situación de las mujeres jóvenes. Al evento asistieron como invitados
jóvenes estudiantes de universidades y representantes de los partidos
políticos; además, el evento fue transmitido en vivo en redes sociales
oficiales para el público en general.
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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 de trabajo, son las
siguientes:
 El 10 de febrero de 2021, fue celebrada la conferencia magistral
"Migración

en

Sonora.

Vulnerabilidad

de

las

personas

Migrantes", participando como ponente la Dra. Alma Eunice Rendón
Cárdenas, para lo cual se dirigió invitación especial a mujeres de
organizaciones de la sociedad civil, diversas autoridades, estudiantes
de instituciones académicas de nivel medio y superior, partidos
políticos, entre otros.
Es importante mencionar que el mencionado tema fue abordado con
perspectiva de género y haciendo énfasis de la situación particular de
las mujeres y niñas migrantes, para sensibilizar a autoridades y
sociedad en general de la especial atención que amerita. El evento fue
moderado por la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejera
Electoral del IEEyPC.
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 Con fecha 12 de febrero de 2022, en modalidad virtual video
conferencias

TELMEX,

personal

de

la

Unidad

de

Participación

Ciudadana otorgó la capacitación denominada “Fomento de la
ciudadanización y toma de decisiones públicas de las mujeres”,
a alumnos(as) de la carrera de Derecho Parlamentario de la
Universidad Kino.

 Con fecha 17 de febrero del 2022, en modalidad presencial personal
de la Unidad de Participación Ciudadana otorgó la capacitación
denominada “Formación Ciudadana de Derecho Humanos con
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Perspectiva de Género”, a alumnos(as) del Centro de Capacitación
“Manos a la Vida”.

 El día 21 de febrero de 2022, el personal del IEEyPC, recibió capacitación
mediante una conferencia denominada “Violencia Política contra las
Mujeres en Razón de Género. Visión Judicial”, impartida por la Mtra.
Elsa María Torres Valenzuela, Jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial
Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora.
El objetivo de esta conferencia fue profesionalizar al personal, brindándole
aprendizaje con una visión amplia de lo que conlleva la perspectiva de
género, sobre todo en la atención de mujeres víctimas de violencia política
contra las mujeres por razones de género.
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 La Coordinación de Comunicación Social, en conmemoración al Día

Internacional de la Mujer (8 de marzo), durante el mes de marzo de
este año, realizó una campaña de difusión a favor de la igualdad y los
derechos de la mujer, a petición de la Dirección Ejecutiva de Paridad e
Igualdad de Género en cumplimiento a su programa de trabajo.
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 El IEEyPC, se unió al movimiento del día 9 de marzo, #9M 2022

#UnDíaSinNosotras, reiterando nuestro respeto y compromiso con los
derechos y la seguridad de las mujeres y niñas.

 En fecha 25 de marzo de 2022, se realizó la presentación de la revista
“Ciudadanía Sonora” que constituye un órgano de difusión bimestral
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; su finalidad
es abrir un espacio para que jóvenes, mujeres, partidos políticos,
grupos en situación de vulnerabilidad, instituciones académicas y de
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investigación, así como organizaciones de la sociedad civil y toda la
ciudadanía sonorense pueda expresar sus opiniones y propuestas.
Es importante destacar que, en la primera edición de la revista se abrió
un espacio exclusivo para voces de mujeres con un enfoque de género,
en conmemoración al 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”.

Asimismo, se incluyó un apartado sobre las Etnias de Sonora y se
visibilizó a las mujeres de la etnia Comcaac mediante un artículo en su
conmemoración.
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De igual modo, en la sección “COLABORACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS” de la revista, se encuentra un artículo del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), a través del cual se pronuncia a favor
de la agenda feminista.
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 En este trimestre, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación trabajó en el diseño de Cápsulas de Cultura Cívica e
Igualdad, mismas que serán difundidas a partir del segundo
trimestre.
El propósito es fortalecer la educación cívica en las personas
estudiantes de nivel básico y en la ciudadanía en general, estimulando
la práctica de valores democráticos, la igualdad de género, la paridad,
los derechos humanos, la no violencia política en contra de la mujer en
razón de género y la cultura política democrática, para contribuir en la
educación integral en la construcción de ciudadanía.

En el primer trimestre, se elaboraron los guiones de las cápsulas,
cuidando en todo momento, la inclusión y el lenguaje incluyente,
incluso con la opinión de la comunidad sorda.
Los temas abordados son:
1. Sociedad, política y elecciones
2. Valor del respeto
3. Valor de la tolerancia
4. Valor de la solidaridad
5. Valor del diálogo
6. Valor de la inclusión
7. Valor de la justicia
Asimismo, se grabaron las pruebas pilotos de las cápsulas con niñas y
niños que han realizado el casting. Con las pruebas piloto, se está
realizando el trabajo de producción por parte de la Coordinación de
Comunicación Social, e iniciar con las grabaciones correspondientes
para su difusión.
17
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 Igualmente en este período, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación atendiendo a su plan de trabajo, se encuentra en la
construcción de un programa denominado “Feria de Cultura Cívica y la
Igualdad”, en colaboración de la Dirección Ejecutiva de Paridad e
Igualdad de Género, la Unidad de Participación Ciudadana y la
Coordinación de Comunicación Social; mismo que se ejecutará durante el
segundo trimestre del 2022.
El fin del mencionado programa, es promover con mujeres de diversas
edades pertenecientes a los pueblos originarios, el desarrollo de valores,
prácticas político-democráticas, mecanismos de participación ciudadana,
el principio de paridad de género, el derecho a la igualdad, así como
visibilizar la violencia política contra las mujeres por razones de género.
Además, sensibilizar y difundir la importancia de aplicar en la convivencia
cotidiana los valores cívicos, la igualdad y la inclusión.
Pretende aplicar dinámicas recreativas orientadas a fomentar en la niñez
y ciudadanía en general una cultura de la paz sin discriminación.
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 Dentro de la implementación de programas permanentes de formación y
capacitación sobre derechos humanos con perspectiva de género dirigido
a la sociedad en general, se cuenta con el programa “Diputado Infantil
por un Día”.
Con fecha 02 de diciembre de 2021, el Consejero Presidente del IEEyPC,
Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en la presentación de la Convocatoria 2022,
propuso inculcar desde la infancia un lenguaje incluyente entre las niñas
y los niños, para renombrar el programa como: “Diputada y Diputado
Infantil”, dando pie a la presentación de una iniciativa de Ley, ya que el
24 de marzo de 2022, el Poder Legislativo aprobó la misma, para
denominar en lo sucesivo al programa como: “Diputada y Diputado
Infantil”.
Con esta acción sugerida por el IEEyPC, progresamos en los derechos
humanos de las niñas de Sonora.
20
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2. Paridad en todo y armonización jurídica de los lineamientos de la
Paridad de género en la representación política.
2.II. Observar la perspectiva de género en el monitoreo en medios de
comunicación que difundan noticias, en términos del artículo 32 bis de la
LAMVLV.
En el pasado proceso electoral 2020-2021, se realizó un monitoreo con
perspectiva de género para precampañas y campañas, con el cual buscó
concientizar a los medios de comunicación y a la clase política en su
conjunto, sobre la importancia de internalizar la paridad de género no solo
como una imposición legal, sino como un elemento fundamental para
consolidar la democracia, así como para subsanar una de las tantas
desigualdades que forman parte de la vida política de México, la brecha
de género. Inclusive el informe final del monitoreo se encuentra
disponible en el micrositio de paridad e igualdad de género de este
Instituto,

en

el

link:

https://www.ieesonora.org.mx/paridad_igualdad/monitoreo/informe_fin
al2021.pdf
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2.III. Evaluar los alcances del Pacto Social signado por el IEEyPC, los
partidos políticos y las instituciones participantes.
El 14 de diciembre de 2020, el IEEyPC suscribió un Pacto Social en
conjunto con el Gobierno del Estado, el Instituto Sonorense de las
Mujeres, el Tribunal Estatal Electoral, la Fiscalía General de Justicia del
Estado de Sonora, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de
Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Dirigentes de los
Partidos Políticos, en aras de prevenir, sancionar y erradicar la Violencia
Política contra las Mujeres por razón de Género.
El Pacto Social fue suscrito por la ciudadanía en general en su versión digital.
Fue suscrito por 1005 personas, 290 hombres que representan el 29% del
total, y sobresale que 715 firmantes son mujeres, lo que representa casi
dos terceras partes (71%). Del grupo de las mujeres, más de la mitad se
encuentran en el rango de edad entre 26 y 45 años y al menos 43% de
ellas tienen escolaridad profesional. Más de la mitad de los adherentes
masculinos, representan el 56% y están en ese mismo rango de edad y
al menos 40% de ellos tienen grado escolar profesional.
Se observa una menor incidencia en las adhesiones de jóvenes, ya que el
16% de las mujeres tienen entre 18 y 25 años y solo 10% de los hombres
están en ese grupo de edad. Del mismo modo, las personas adultas de
56 años y más, rondan entre 10 y 11% del total de firmantes.
La conformación sociodemográfica de las personas firmantes es como se
presenta en las tablas siguientes (1 y 2):
Tabla1. Conformación sociodemográfica por sexo y por ocupación
M Estudiante
mujer
10%

Profesionista
mujer
43%

H Estudiante Profesionistas
2%
41%

Hogar/jubiladas
14%
Jubilados
3%

Servicio
público
mujer
12%
Servicio
público
22%

Empresaria/Negocio
propio
5%
Negocio
Empleado propio/Empresario
19%
10%

Empleada
15%

Fuente. Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género

Otros
1%
Otros
2%
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Tabla 2. Conformación sociodemográfica por edad y por sexo
Mujeres

18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años 56-mas Total de Mujeres

Total

715
Hombres

115

171

211

149

69

715

16%

24%

30%

21%

10%

71%

18-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años 56-mas Totales Hombres

Total

290

31

84

83

58

34

290

11%

29%

29%

20%

12%

29%

Fuente. Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género

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 cuanto a este rubro del eje temático, se tiene planeada la ejecución
de programas específicos de acuerdo al POA del IEEyPC, para los
siguientes trimestres.
En el trimestre que se informa, las actividades realizadas por las diversas
áreas involucradas son las siguientes:
 En fecha 24 de marzo de 2022, el IEEyPC mediante el Acuerdo CG
20/2022 se adhirió al programa operativo Red Nacional y Estatal de
Mujeres Electas, por lo cual promueve constantemente en la página web
y redes sociales del Instituto, 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.
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 El día 10 de marzo del 2022, el Instituto Estatal Electoral firmó un
convenio con el Instituto Sonorense de las Mujeres, a fin de realizar
acciones conjuntas para promover la igualdad de género; la
participación política de las mujeres; la erradicación de la violencia
política contra las mujeres en razón de género; así como impulsar ante
los Ayuntamientos del Estado de Sonora, mecanismos para la
transversalización en las políticas públicas con perspectiva de género
y derechos humanos de las mujeres.

 El día 21 de enero de 2022, el Mtro. Benjamín Hernández Ávalos,
Consejero Presidente de la Comisión Permanente de Paridad e
25

Igualdad de Género, así como la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia,
Consejera Electoral del IEEyPC, participaron en reunión con mujeres
titulares del Partido Acción Nacional, para abordar temas de VPMRG.

 El 24 de febrero de 2022, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del
IEEyPC, celebró reunión de trabajo, en la que capacitó a su personal sobre
procedimientos sancionadores VPMRG, preparándose para una atención
con perspectiva de género, en el cual se garanticen los derechos humanos
de las mujeres que pudieran resultar víctimas.
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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 sobre violencia política contra las mujeres por
razones de género (VPMRG). Tales como las siguientes:
Difusión permanente al Día Naranja (25 de cada mes). El 25 de
enero de 2022, se efectuó sesión fotográfica de rostros pintados de
naranja para difundir en el marco del día naranja; a efecto de
concientizar sobre la existencia de VPMRG para su prevención y
erradicación.

Difusión de eventos relacionados a VPMRG, como los siguientes:
o Firma de convenio con Instituto Sonorense de las Mujeres, en
el cual se pretenden hacer acciones conjuntas en el tema de
VPMRG.
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o Participación de la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia,
Consejera Electoral, en el Foro Mujer Sonora, realizado el día
17 de marzo de 2022 y organizado por el Partido del Trabajo;
mismo en el cual explicó diversos casos de VPMRG.

o Capacitación de VPMRG, por parte de la Mtra. Alma Lorena
Alonso Valdivia, Consejera Electoral, dirigida a mujeres y
militantes del Partido de la Revolución Democrática.
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o Capacitación sobre casos relevantes de VPMRG impartida por
el Magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Luis Espíndola Morales,
misma que fue organizada por la Asociación Mexicana de
Consejeras y ex Consejeras Electorales (AMCEE), misma que
contó con la asistencia de las Consejeras Electorales del
IEEyPC, la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia, la Mtra. Ana
Cecilia Grijalva Moreno y la Mtra. Linda Viridiana Calderon
Montaño.
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Difusión de información para sensibilizar a la ciudadanía sobre
VPMRG y brechas de género, mediante:
o Contenido en redes sociales Twitter, Instagram, Facebook.
o Información que pueda ser de interés en el tema, como el
libro del Consejo Estatal de Población "Las brechas de género
en Sonora. El contexto sociodemográfico de las mujeres".

2.V. Capacitar a partidos políticos y medios de comunicación en torno a
la aplicación del protocolo contra la violencia política como una
herramienta útil para prevenirla y erradicarla.
En el presente periodo, de acuerdo al POA, las actividades realizadas por
las diversas áreas involucradas, son las siguientes:
 El 17 de marzo de 2022, la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia,
Consejera Electoral, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, participó en el Foro Mujer Sonora,
organizado por el Partido del Trabajo, con el tema de VPMRG.
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 El 26 de marzo de 2022, la Mtra. Alma Lorena Alonso Valdivia,
Consejera Electoral, impartió capacitación sobre el tema de VPMRG
dirigido a militantes y mujeres del Partido de la Revolución
Democrática de Nogales.
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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.

 Como atribución de la Coordinación de Comunicación Social se ha
desarrollado una campaña permanente de difusión abordando la
VPMRG, a través de la página web y redes sociales oficiales del
Instituto, promoviendo la Red de Mujeres Electas, así como las
siguientes temáticas:
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o Protocolo para la atención de la VPMRG mediante infografías,
videos y publicaciones con liga al documento alojado en la
página.
o Registro de personas sancionadas.

 La

Coordinación

de

Comunicación

Social

promueve

todas

las

actividades de la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y
Mujeres en Sonora; a la vez, que ha impulsado el Hashtag
#AgendadeDerechosHuamnosdelasNiñasyMujeresdeSonora.
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3. Garantías de los derechos económicos, políticos y sociales de las
mujeres indígenas.
3.V. Promover lineamientos necesarios para el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales de las mujeres indígenas en los ámbitos
comunitarios, así como en materia de prevención de la violencia de
género.
3.VI. Promover acciones afirmativas y programas de capacitación con
perspectiva de género para promover los derechos humanos, la no
discriminación y acceso de las mujeres indígenas a puestos donde tenga
acceso a la toma de decisiones.
En relación a los rubros 3.V y 3.VI se realizó lo siguiente:
 La titular de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género,
participó en el 4to Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora,
organizado por el H. Congreso del Estado de Sonora, presentando una
ponencia denominada "Paridad de Género en las Regidurías
Étnicas en Sonora", promoviendo una reforma que impulse que a las
mujeres de las comunidades indígenas se les garantice la igualdad
sustantiva en cargos de decisión, como lo es las regidurías étnicas.

34

Con lo anterior, se pretende una modificación a la Ley electoral, a
efecto de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de
las mujeres de etnias en el Estado, y con ello impulsar el acceso de las
mismas a la toma de decisiones.

 Con fecha 30 de marzo de este año, la Mtra. Alma Lorena Alonso
Valdivia, Consejera Electoral del IEE, participó como ponente en el
Foro denominado: “Cambiando el Chip”, celebrado en Bahía Kino,
dirigido a mujeres jóvenes de nivel educativo medio y superior
pertenecientes a la comunidad Seri.
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En conclusión, el IEEyPC ha trabajado arduamente en el cumplimiento de
la Agenda de los Derechos Humanos de las Niñas y las Mujeres en Sonora,
y continuará asumiendo el compromiso de cumplir con cada rubro de los
tres ejes temáticos de la agenda, en aras de velar por garantizarles sus
derechos humanos a las niñas y mujeres sonorenses.
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