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Tercer 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 al 

Programa Operativo Anual, son las siguientes: 

 En fecha 21 de septiembre de 2022, personal de la Dirección Ejecutiva de 

Paridad e Igualdad de Género, participo en mesa de trabajo organizada por 

Sonora Trans A.C., en la cual se vieron temas relativos a la agenda política 

de las mujeres trans y la población trans 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 Operativo Anual, son las siguientes: 

 

 En fecha 18 de agosto del 2022, de manera virtual las Direcciones Ejecutivas 

de Paridad e Igualdad de Género y de Educación Cívica y Capacitación, así 

como la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, participaron 

impartiendo un programa de capacitación y formación ciudadana de 

Derechos Humanos con perspectiva de género, dirigido a preparatorias 

convocadas por la Dirección de Vinculación de la Secretaría de Educación y 

Cultura. 
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 En fechas 23 y 24 de agosto de 2022, personal de la Dirección Ejecutiva de 

Paridad e Igualdad de Género, impartió pláticas sobre la Evolución de los 

Derechos Político Electorales de las Mujeres en México, con el objetivo de 

visibilizar y concientizar sobre la importancia de la participación política de 
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las mujeres, a alumnas y alumnos de la preparatoria San Juan Bautista 

Lasalle. 

 

El objetivo de la plática fue brindar información sobre cómo fueron 

evolucionando los derechos político electorales de las mujeres en México, 

generando consciencia sobre todo el trabajo que ha conllevado la paridad de 

género y lo que falta por hacer, sobre todo en cuanto a la erradicación de la 

violencia política contra la mujer en razón de género (VPMRG). Ello, para 

resaltar el compromiso que deben asumir todas las personas a efecto de 

abonar a la materialización de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 
 

 En fechas 27 y 28 de septiembre de 2022, la Dirección Ejecutiva de Paridad 

e Igualdad de Género, la Unidad de Participación Ciudadana, la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, llevaron a cabo platicas con 

las y los alumnos que se encuentran cursando 1º, 3º, 4º, 5º y 6º grado de la 
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primaria del Colegio Bilingüe Felardi, en la cual se abordaron temas de 

derechos de la infancia, inclusión e igualdad de género.  

 

Además de las pláticas brindadas se implementaron actividades lúdicas por 

parte de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, así como 

el programa “Cuéntame un Cuento” por parte de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación. 

 

Primaria primer grado sección “A” 

 

 

Primaria primer grado sección “B” 
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Primaria primer grado sección “C” 
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Primaria tercer grado sección “A” 

 

 

Primaria cuarto grado sección “C” 
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Primaria quinto grado sección “A” 

 

 

Primaria quinto grado sección “B” 
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Otros salones 
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 El 29 de septiembre la Directora Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género 

impartió charla sobre temas de Paridad y Violencia Política contra la Mujer 

en Razón de Género, en el marco del "Seminario Virtual de 

Institucionalización y prevención de la violencia de género contra las mujeres 

en ayuntamientos de Sonora", organizado por el Instituto Sonorense de las 

Mujeres, dirigido a las titulares de las instancias municipales de Atención a 

las mujeres, mediante plataforma de reuniones virtuales. 

 



Página 15 de 51 
 

 

 Desarrollo de Programas de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación (en adelante DEECyC), 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.  

 

 Colegio Regis La Salle 
 

El 15 de agosto de 2022, la Oficialía de Partes recibió escrito firmado 

por el Lic. Ramón Humberto Flores Vilchez, Coordinador de la 

Preparatoria del Colegio Regis, mediante el cual solicitó apoyo para 
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llevar a cabo la elección de las y los integrantes de la Sociedad de 

Alumnos 2022-2023 de la citada institución educativa. 

El día viernes 19 de agosto de 2022, personal de la Dirección Ejecutiva 

de Educación Cívica y Capacitación (DEECC) acompañó a las alumnas 

y alumnos del Colegio, para llevar a cabo la elección de las y los 

integrantes 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 642 estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Colegio San Juan Bautista De La Salle 

 

El día 22 de agosto de 2022, la Oficialía Electoral del IEE Sonora, recibió 

escrito firmado por el Coordinador de la Preparatoria San Juan Bautista 

De La Salle, Lic. Ricardo Carlos Castillo, mediante el cual solicitó la 
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utilización de urnas electrónicas para llevar a cabo la elección de las y 

los integrantes de la Sociedad, durante el ciclo escolar 2022-2023.  

Durante el periodo comprendido del 23 al 25 de agosto de 2022, 

personal de la DEECC asistió a las instalaciones de la institución 

educativa para impartir capacitación a los diferentes grupos relativa a 

los principales fines y funciones del IEE Sonora, así como en materia 

de Educación Cívica e Igualdad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 26 de agosto de 2022 se llevó a cabo la elección de las y los 

integrantes de la Sociedad de Alumnos 2022-2023 en las instalaciones 

de la Preparatoria San Juan Bautista De La Salle. 
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En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 309 estudiantes. 

 

 CECyTE Sonora, Plantel Pesqueira 

 

El día de 15 de agosto de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este organismo electoral escrito firmado por el Director del CECyTE 

Sonora, Plantel Pesqueira, Mtro. Omar Lauterio Pineda, mediante el 

cual solicitó apoyo y colaboración del IEE Sonora para llevar a cabo la 

elección de la Sociedad de Alumnos utilizando urnas electrónicas.  

El día jueves 01 de septiembre de 2022, personal de la DEECyC 

acompañó a las alumnas y alumnos de la referida institución educativa, 

para llevar a cabo la elección de las y los integrantes de la Sociedad, 

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 284 entre alumnas y alumnos. 
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 Colegio Irish International School Hermosillo 

 

El día lunes 19 de septiembre de 2022, personal de esta DEECC se 

trasladó a las instalaciones de la institución educativa, instalando urnas 

electrónicas donde las y los alumnos de los niveles de primaria, 

secundaria y preparatoria llevaron a cabo la elección de las y los 

integrantes de la Sociedad de Alumnos 2022-2023. Lo anterior, en 

seguimiento al oficio recibido el día 09 de septiembre de 2022 en la 

Oficialía de Partes del IEE Sonora, escrito firmado por la Mtra. Ana 

Dolores González G., Directora General del Colegio Irish International 

School Hermosillo. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 445 estudiantes. 
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 Secundaria High Point International School 

En seguimiento al acuerdo de trámite de fecha 06 del presente mes y 

año, recaído a la solicitud presentada por la C. Mariela Hernández Cota, 

Coordinadora de Grupos de Liderazgo de la Secundaria High Point 

International School, mediante el cual solicitó el apoyo del IEE Sonora 

para llevar a cabo la elección de la Sociedad de Alumnos, utilizando 

urnas electrónicas; el día 22 de septiembre de 2022, personal de la 

DEECC se trasladó a las instalaciones de la institución educativa, 

instalando urnas electrónicas donde las y los alumnos de los niveles de 

primaria, secundaria y preparatoria llevaron a cabo la elección de las y 

los integrantes de la Sociedad de Alumnos para el ciclo escolar 2022-

2023. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 376 estudiantes. 
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 Preparatoria UNILÍDER 

 

El día 13 de septiembre de 2022, la Oficialía de Partes del IEE Sonora 

recibió escrito suscrito por la Lic. Tania Aracely López de los Reyes, 

Directora de Vinculación y Vida Estudiantil de la Preparatoria 

UNILÍDER, mediante el cual solicitó el apoyo de este organismo 

electoral para llevar a cabo la elección de las y los integrantes de la 
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Sociedad de Alumnos 2022-2023, utilizando para ello urnas 

electrónicas. 

La elección de las y los integrantes de la Sociedad de Alumnos se llevó 

a cabo el día jueves 22 de septiembre del presente año, en las 

instalaciones de la institución educativa, llevándose a cabo el proceso 

con actividades lo más apegadas a la que se realiza en un Proceso 

Electoral Constitucional. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 147 estudiantes. 
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 Escuela Primaria “Profr. Lamberto Hernández” 

 

El día 19 de septiembre del presente año, se recibió en Oficialía de 

Partes de este organismo electoral, escrito firmado por la Directora de 

la Escuela Primaria “Profr. Lamberto Hernández”, mediante el cual 

solicitó la utilización de urnas electrónicas, para llevar a cabo la 

renovación de la Sociedad de Alumnos. 

El día 23 de septiembre de 2022, personal adscrito a la DEECC se 

trasladó a las instalaciones de la escuela primaria, para implementar el 

proceso de elección de las y los integrantes de la Sociedad de Alumnos. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 380 estudiantes. 
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 Escuela Secundaria Estatal No. 24 “Profr.  Alejandro Sotelo 

Burruel” 
 

El día 29 de septiembre de 2022, personal de la DEECC se trasladó a 

las instalaciones de la Escuela Secundaria Estatal No. 24 “Profr. 

Alejandro Sotelo Burruel”, lo anterior en cumplimiento al acuerdo de 

trámite de fecha 22 del presente mes y año, mediante el cual se da la 

cuenta del escrito recibido por Oficialía de Partes de este organismo 

electoral el día 21 del presente mes y año, suscrito por el Mtro. 

Francisco Humberto Montaño Figueroa, en su carácter de Director de 

la Escuela, por el cual solicitó el apoyo para llevar a cabo la elección de 

las y los integrantes de la Sociedad de Alumnos, utilizando para ello 

urnas electrónicas. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 1,131 estudiantes. 
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 Escuela Secundaria General No. 13 “Profr.  Heriberto Huerta 

Luna” 

 
 

El día 30 de septiembre de 2022, personal de la DEECC se trasladó a 

las instalaciones de la Escuela Secundaria General No. 13 “Profr.  

Heriberto Huerta Luna”, lo anterior en cumplimiento al acuerdo de 

trámite de fecha 05 del presente mes y año, mediante el cual se da la 

cuenta del escrito recibido por Oficialía de Partes de este organismo 

electoral el mismo día 05 de los corrientes, suscrito por la Directora C. 

Gloria Vianney Gómez Muñoz, por el cual solicitó el apoyo para llevar a 

cabo la elección de las y los integrantes de la Sociedad de Alumnos, 

utilizando para ello urnas electrónicas. 

En esta actividad participaron y ejercieron su derecho a votar la cantidad 

de 741 estudiantes. 
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 La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, 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.  

 

El día 21 de septiembre de 2022, personal de la DEECC participó en la 

primera reunión de trabajo, cuya finalidad fue instalar la Comisión Estatal 

Electoral y con ello iniciar los preparativos relativos a la organización del 

Programa Diputada y Diputado Infantil 2023. 

 

Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado. 

Se contó con la presencia de las representaciones del Congreso del Estado 

de Sonora, Secretaría de Educación y Cultura, Instituto Nacional Electoral y 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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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 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: 

 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 107 mujeres 

electas, de un total de 222. 
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 Del 22 al 26 de agosto de 2022, el IEE Sonora, a través de la Unidad de 

Participación Ciudadana, y las Direcciones Ejecutivas de Educación Civica y 

Capacitación, así como Paridad e Igualdad de Género, participó en la Feria 

Escolar CANACOPE 2022. El propósito de la colaboración tuvo como 

finalidad que la ciudadanía conozca más de nuestras actividades y 

programas de educación cívica, participación ciudadana, paridad y equidad 

de Género. 

 

Por parte de la Dirección Ejecutiva de Paridad e Igualdad de Género, se 

repartieron alrededor de 100 trípticos con información relativa a la Violencia 

política contra la mujer en razón de género, así como sobre cómo y dónde 

denunciarla. 
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 En fecha 25 de agosto de 2022, en el marco del “Día Naranja” el IEEyPC 

colaboró en la realización del Foro “En la Ruta por la 3 de 3 en Sonora” 

llevado a cabo por parte de la Observatorio Mx Sonora.  
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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:  
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 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: julio 01,03, 07, 16 y 23; agosto  01, 11, 16, 20, 23 y 29; 

septiembre  01, 07, 13 y 20). 

 

 

 

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. 

 

 Con fechas 06 y 07 de julio, 05, 11 y 31 de agosto, 2, 6 y 21 de septiembre 

del 2022, como parte de los trabajos del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Sonora, el IEEyPC impartió en capacitaciones en 

materia de Violencia Política Contra las Mujeres por Razón de Género, 

dirigidas a los y las servidores públicos de los Ayuntamientos de Cajeme, 

Etchojoa, Navojoa, Átil, Bacoachi, Cucurpe, Naco, Pitiquito, Rayón, San 

Javier, Santa Cruz, San Miguel de Horcasitas, Ures, Nogales, Magdalena, 
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Santa Ana, Divisaderos, Granados, Mazatán, Nacori Chico, Ónavas, San 

Felipe de Jesús, Villa Hidalgo, Aconchi, Altar, Bácum, Banámichi, Baviácora, 

Bavispe, Cumpas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, Nacozari de 

García, Opodepe, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Villa Pesqueira, 

Sonora. 

 

Mismas capacitaciones 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). 

 

Municipio de Cajeme, Sonora 
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Municipio de Etchojoa, Sonora 
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Municipio de Navojoa, Sonora 
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Municipios de Átil, Bacoachi, Cucurpe, Naco, Pitiquito, Rayón, San 
Javier, Santa Cruz, San Miguel de Horcasitas, Ures, Sonora 
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Municipio de Nogales, Sonora 
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Municipio de Magdalena y Santa Ana, Sonora 
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Municipio de Divisaderos, Granados, Mazatán, Nacori Chico, Ónavas, 
San Felipe de Jesús y Villa Hidalgo, Sonora 
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Municipio de Aconchi, Altar, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, 
Cumpas, Hermosillo, Huachinera, Huásabas, Huépac, Nacozari de 

García, Opodepe, Sáric, Suaqui Grande, Trincheras y Villa Pesqueira, 
Sonora 
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 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: 

 

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

julio 04, 05,22 y 29, agosto 02, 09, 13, 18, 22 y 27; septiembre 03, 08, 

12, 15, 28 y 29). 

 

 

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

septiembre 23, 25, 27, 29 y 30). 

 

 

o Campaña cero tolerancia a Violencia Política contra la Mujer en Razón 

de Género (Publicaciones en fechas: julio 02, 04, 06, 08, 11, 18 y 21; 

agosto 03, 06, 10, 12, 16, 19, 22, 23 y 28) 
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o Instituciones que atienden VPMRG (Publicaciones en fechas: Julio  

06 y 26; Agosto 17; Septiembre 14). 

 

 

o Registro de personas sancionadas en materia de VPMRG 

(Publicaciones en fechas: julio  04, 07 y 18; agosto  12 y 27; 

septiembre 09 y 17). 

 

 

 

o Micro sitio de Paridad e Igualdad de Género, en el que se puede 

consultar información relevante y en el que se brinda orientación a 

víctimas de violencia política (Publicaciones en fechas: Julio 11 y 27; 

Agosto 20; Septiembre 05 y 29). 

 


