
 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA. 
PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016. 

PROGRAMA  CLAVE:  TU                               NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER 
SUB PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO DE LA MUJER 
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
 
OBJETIVO:  
                    ESTABLECER POLITICAS Y ACCIONES QUE PROPICIEN Y FACILITEN LA PLENA INCORPORACION DE LA MUJER EN LA VIDA ECONOMICA, 

POLITICA, CULTURAL Y SOCIAL, ALENTANDO SU PARTICIPACION EN TODOS LOS NIVELES Y AMBITOS DE DESICIÓN, PROMOVIENDO 
ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA ELLO. 

  

___________________________________________________META______________________________________________________________ 

C

L

A

V

E 

DESCRIPCION 
UNIDA

D 

PONDE

RACIO

N % 

TRIMESTRAL 
JUSTIFICAC

ION 

1 

Talleres enfocados al 

crecimiento de la mujer en el 

ámbito cultural, personal, 

profesional, social, 

económico, político. 

 

EVENT

O  

 PROGRAMAD

A 
REALIZADA 

  Se cumplió con la meta programada ya que se 

llevaron a cabo 14 de 12   talleres programados en el 

área urbana así como también en el área rural. 
12 14 

2 

Asesoría  Psicológica  a la 

mujer en particular en 

situación de violencia 

intrafamiliar, 

farmacodependiente, con 

problemas de alcoholismo y 

drogadicción. 

INFOR

ME 

 

1 1 

En éste sentido informamos que se están atendiendo a 

las mujeres, con el objetivo de darles atención 

psicológica a quienes lo han solicitado, llevando un 

seguimiento de sus avances en particular en 

situaciones de violencia intrafamiliar.  

3 

Asesoría a la mujer  que 

requiera una  atención 

especializada en derechos y 

obligaciones en materia civil, 

penal  y familiar que vayan 

enfocados al bienestar 

familiar. 

INFOR

ME 

 

1 1 

Se cumplió con la meta ya que se ha dado  atención 

legal, así como apoyo con trámites judiciales  ante el 

juzgado de lo familiar,  ministerio público, y  trámites 

extrajudiciales. 

 

4 

Fomentar en la mujer una 

cultura de actividad 

productiva remunerable 

económicamente, apoyando 

a quienes inicien o 

desarrollen alguna actividad 

empresarial o de negocio. 

EVENT

O 

 

4 0 

No cumplió con lo programado por cuestiones de 

presupuestos, no se nos autorizó la impartición de 

dichos cursos. 

 



5 

Programa  escolar enfocado 

a las jóvenes, de carácter 

motivacional, preventivo  

que brinde herramientas que 

les permitan conocer y 

analizar temas referentes a 

violencia de género, 

superación personal, entre 

otros. 

EVENT

O 

 

12 12 

Se cumplió con la meta programada ya que se llevaron 

a cabo 12 de 12   talleres programados en el área 

urbana así como también en el área rural. 

6 

Coordinación con 

Organizaciones  Civiles, 

Dependencias de los tres 

niveles de gobierno, sector 

educativo para la 

organización de cursos, 

talleres, campañas, 

conferencias enfocados al 

desarrollo personal y 

profesional de la mujer. 

INFOR

ME 

 

1 1 

        En este sentido le informamos que  este instituto 

participo en Foro de sensibilización de perspectiva de 

Género en el Instituto tecnológico de Sonora el día 29 

de Agosto y Taller de Sensibilización de Perspectiva de 

Género en la Universidad de Sonora el día 30 de 

Agosto. 

 

7 
Eventos conmemorativos en 

reconocimiento de la mujer. 

EVENT

OS 

 

0 0  

8 

Campaña de sensibilización 

hacia la equidad de género, 

la no violencia hacia la mujer 

en diferentes medios de 

comunicación. 

INFOR

ME 

 

1 1 

Se cumplió en su totalidad pues  la directora ha dado 

difusión al instituto en las radios locales, periódicos 

locales así como se llevan trípticos y dípticos a las 

diferentes colonias y comunidades donde se imparten 

cursos y talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 
 
 
 
C.P. LUIS CARLOS BORBON YEPIZ 

 SECRETARIO DE PROGRAMACION  
DEL GASTO PÚBLICO 
PRESENTE                                                                       
                                            

                          Por este conducto le envió cordial saludo, y a su vez aprovecho para 

dar respuesta al oficio núm. SPGP-PPP-2016-56  donde solicita reporte de nuestra 

Dependencia sobre la situación que guarda la ejecución de Metas y Objetivos del 

Tercer  trimestre del año 2016,  trazados en el Presupuesto de Egresos del 2016. 

 

                     Le agradezco de antemano su apoyo y consideración, quedando de 

Usted para cualquier aclaración y explicación al respecto.   

                             

ATENTAMENTE 

 

 

DRA. GUADALUPE MENDIVIL MORALES 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

 
 
 
C.c.p. DR. Raul Augusto Silva Vela                                  (Presidente Municipal) 
C.c.p. DR. Martin RuySánchez Toledo                            (Secretario Del H. Ayuntamiento) 
C.c.p. Archivo 

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER     

    NUM. DE OFICIO:   00148 / 2016 

   FECHA: 19 DE OCTUBRE DEL 2016. 

 

FECHA: 07  DE ENERO DEL 2013 

 



 

   

 

 

Se impartieron talleres de “Sensibilización sobre la perspectiva de género”, dedicado a 

funcionarios públicos, a las personas de asociaciones civiles y a las mujeres y hombres del  Municipio de 

Navojoa, con el objetivo de comprender los conceptos básicos de género, la perspectiva de género, 

políticas públicas municipales, el marco legal para la igualdad; con el fin de que las personas abran los 

ojos, vean, escuchen, huelan, obtengan conciencia por medio de la reflexión, saboreen y toquen la 

realidad y la problemática de las desigualdades e inequidades de género. 

TALLERES IMPARTIDOS 

No. LUGAR 
COLONIA / 

COMUNIDAD 
TALLER 

ASISTENCIA 
TOTAL 

DIA OBSERVACIONES 

1 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

11 personas 06 Julio 2016 

SEÑORAS Y SEÑORES SE 

MOSTRARON CON 

MUCHO INTERES POR 

LOS  TEMAS IMPARTIDOS, 

HACIENDO 

COMENTARIOS 

POSITIVOS DEL  TALLER, 

PREGUNTAS, ASÍ COMO 

SOLICITUDES 

PERSONALES, A LAS 

CUÁLES SE LES ESTA 

DANDO SEGUIMIENTO. 

2 
Navojoa, Sonora Colonia Centro “Sensibilización sobre 

para perspectiva de 
género” 

10 personas 07 Julio 2016 

3 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

10 personas 08 Julio 2016 

4 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

10 personas 12 Julio 2016 

5 
Navojoa, Sonora Colonia Centro “Sensibilización sobre 

para perspectiva de 
género” 

06 personas 13 Julio 2016 

6 
Navojoa, Sonora Colonia Centro “Sensibilización sobre 

para perspectiva de 
género” 

10 personas 14 Julio 2016 

7 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

03 personas 02 Agosto 2016 

8 
Navojoa, Sonora Colonia Centro “Sensibilización sobre 

para perspectiva de 
género” 

07 personas 03 Agosto 2016 

9 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

10 personas 04 Agosto 2016 

10 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

10 personas 09 Agosto 2016 

11 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

09 personas 10 Agosto 2016 

12 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

09 personas 10 Agosto 2016 

            CURSOS Y TALLERES 

JULIO-SEPTIEMBRE 2016 

META #1 



13 
Navojoa, Sonora Colonia Centro 

“Sensibilización sobre 
para perspectiva de 

género” 

09 personas 11 Agosto 2016 

14 
Navojoa, Sonora Colonia Centro “Sensibilización sobre 

para perspectiva de 
género” 

32 personas 12 Agosto 2016 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 146 personas 

 

Cabe informar que éstas reuniones son con grupos pequeños para poder darle una atención más 

personalizada a las asistentes, ya que en la mayoría de los talleres mínimo dos personas solicita ayuda, 

ya sea legal o psicológica inmediatamente o en ocasiones hasta varios meses después. 

 

 

TALLERES DE SEÑORAS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

         Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en especial en 

situaciones que afecten a su persona y entorno, en éste sentido informamos que se están 

atendiendo, con el objetivo de darles atención psicológica a quienes lo han solicitado, llevando 

un seguimiento de sus avances en particular en situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

 

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento y detectar más casos se han estado 

realizando una serie de talleres en el área urbana y rural sobre “Violencia Intrafamiliar y 

Autoestima” llevando un mensaje de prevención y de apoyo en el caso de requerirlo y cabe 

aclarar que algunas atenciones son de señoras que acuden a nuestras platicas. Nuestro objetivo 

es que las mujeres logren una vida plena, para poder brindarle a su familia una mejor calidad de 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORIA Y ATENCION PSICOLOGICA 
JULIO- SEPTIEMBRE 2016 

META # 2 

 

AÑO MES NO. MUJERES OBSERVACIONES 

2016 

Julio 6 Se están atendiendo en este 

Instituto, y en su mayoría son 

casos de violencia intrafamiliar, 

por lo que le informo que cada 

mujer que se atiende requiere de 

un mínimo de 4 a 5 sesiones. 

Agosto 8 

Septiembre 8 

TOTAL SESIONES PARA  MUJERES ATENDIDAS 22 



 

Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el apoyar a la mujer en especial en 

situaciones que afecten a su persona, su familia y su patrimonio, por lo que en éste Instituto les 

estamos brindando una atención oportuna y personal que las ayude a salir delante de su 

problema. 

En éste sentido informamos que se han canalizado al Ministerio Público con el objetivo 

de darles apoyo con problemas de Violencia Intrafamiliar a quienes lo han solicitado y les 

estamos apoyando ante el Juzgado de lo Familiar, llevando un seguimiento de sus avances, en 

particular en derechos y obligaciones en materia civil, penal y familiar, que vayan enfocadas al 

bienestar familiar.  

 

 

 

  

  

Con la finalidad de tener un mayor acercamiento y detectar más casos se han estado 

realizando una serie de talleres en el área urbana y rural sobre “Violencia Intrafamiliar” llevando 

un mensaje de prevención y de apoyo en el caso de requerirlo y cabe aclarar que algunas 

atenciones son de señoras que acuden a nuestras pláticas. Nuestro objetivo es que las mujeres 

logren una vida plena, para poder brindarle a su familia una mejor calidad de vida. 

 

 

 

ASESORIA Y ATENCION LEGAL 
  JULIO-SEPTIEMBRE  2016 

META # 3 

 

AÑO MES MUJERES ATENDIDAS OBSERVACIONES 

2016 

JULIO 14 SE LES DIO ATENCION LEGAL, Y SE LES 

ESTA APOYANDO CON TRAMITES 

JUDICIALES  ANTE EL JUZGADO DE LO 

FAMILIAR Y SE LES ESTÁ LLEVANDO UN 

SEGUIMIENTO HASTA LEGAR A UNA 

SENTENCIA DEFINITIVA  Y EN CASO DE 

QUERELLA SE CANALIZAN AL MINISTERIO 

PUBLICO, ASÍ COMO TAMBIEN TRAMITES 

EXTRAJUDICIAL. 

AGOSTO 14 

SEPTIEMBRE 22 

TOTAL MUJERES 

ATENDIDAS 
50 



 
 

 

CURSOS DE CAPACITACION PARA MUJERES 

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2016 

META #4 

 

 
 
 

                     Esta Dependencia Se ha dado a la tarea de fomentar en a 
Mujer una Cultura de actividad Productiva remunerable 
económicamente, Por lo que se les ha venido Impartiendo Cursos para 
Señoras Para así estar en Condiciones de apoyar a La Economía Familiar, 
por lo que en esta ocasión nos toca informar que no se llevaron a cabo 
dichos cursos ya que por cuestiones de presupuesto no se autorizaron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es importante informar que se han estado realizando Se impartieron talleres de “Sensibilización 

sobre la perspectiva de género”, dedicado a los jóvenes universitarios mujeres y hombres del  Municipio 

de Navojoa, con el objetivo de comprender la perspectiva de género, políticas públicas municipales, el 

marco legal para la igualdad; con el fin de que los jóvenes abran los ojos, vean, escuchen, huelan, 

obtengan conciencia por medio de la reflexión, saboreen y toquen la realidad y la problemática de las 

desigualdades e inequidades de género. 

 Es por eso que se impartieron talleres de “sensibilización sobre la perspectiva de género” a 

jóvenes universitarios de nuestro Municipio,  con el objetivo de aclarar los conceptos y entender la 

importancia de la igualdad de género a los jóvenes sobre un tema que favorezca una cultura de equidad 

de género. 

TALLERES IMPARTIDOS 

No. 
COLONIA / 

COMUNIDAD 
LUGAR TALLER 

ASISTENCIA 

TOTAL 
DIA OBSERVACIONES 

    1 Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

18 personas  
15 Agosto 

2016 
CABE 

MENCIONAR 

QUE EN TODOS 

LOS TALLERES 

QUE SE HAN 

IMPARTIDO SE 

HA TENIDO 

MUCHA 

ACEPTACIÓN YA 

QUE LOS TEMAS 

QUE SE HAN 

EXPUESTO SON 

DE GRAN 

IMPORTANCIA 

PARA TODOS 

LOS JÓVENES 

EN LA 

ACTUALIDAD,  

SE HAN 

MOSTRADO 

PARTICIPATIVO

S Y ATENTOS A 

EL TALLER. 

2 
Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

15  personas 
16  Agosto 

2016 

3 
Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

09  personas 
17  Agosto 

2016 

4 
Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

09  personas 
22  Agosto 

2016 

5 
Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

10  personas 
23  Agosto 

2016 

PLATICAS MOTIVACIONALES PARA JOVENES 
JULIO-SEPTIEMBRE  2016 

META # 5 



                          

                 

 

de género”, 

6 
Navojoa Sonora UNISON unidad regional sur 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

16  personas 
24  Agosto 

2016 

7 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

11  personas 
29  Agosto 

2016 

8 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

10  personas 
30  Agosto 

2016 

9 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

07  personas 
31  Agosto 

2016 

10 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

07  personas 

05 

Septiembre 

2016 

11 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

07  personas 

06  

Septiembre 

2016 

12 
Navojoa Sonora 

INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SONORA 

“Sensibilizaci

ón sobre la 

perspectiva 

de género”, 

07  personas 

07  

Septiembre 

2016 

TOTAL DE JÓVENES ATENDIDOS 126 personas 



                                                 TALLERES JOVENES 

      INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

 

 

 

 

      Dentro de las actividades del Instituto se encuentra el de coordinarse con Organizaciones  Civiles, 

Dependencias de los tres niveles de gobierno, sector educativo para la organización de cursos, talleres, 

campañas, conferencias enfocados al desarrollo personal y profesional de la mujer.  

      En este sentido le informamos que  este instituto participo en Foro de sensibilización de perspectiva 

de Género en el Instituto tecnológico de Sonora el día 29 de Agosto y Taller de Sensibilización de 

Perspectiva de Género en la Universidad de Sonora el día 30 de Agosto del Presente Año. 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES  CIVILES, 
DEPENDENCIAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 

SECTOR EDUCATIVO. 
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 

META #6 
 



 

 

 

 

           Dentro de las actividades del Instituto se encuentra la de campaña de 

sensibilización hacia la equidad de género, la no violencia hacia la mujer y la 

campaña del cáncer de Mama en los diferentes medios de comunicación. 

                         En éste sentido informamos que  la Directora de esta Dependencia 

ha dado difusión en los diferentes medios de comunicación, así como también se 

les ha hecho llegar información a las mujeres y jóvenes, acerca de lo que esta 

Dirección ofrece en los diferentes talleres que se han venido realizando. 

  

                          Con la finalidad de seguir atendiendo a toda mujer y joven que 

acuda a solicitar nuestro apoyo, ya que  Nuestro objetivo es que las mujeres 

logren una vida plena, brindando así  a su familia una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
JULIO-SEPTIEMBRE 2016 

META # 8 
 



Convoca el Instituto Municipal de la Mujer a talleres con enfoque de 

género  

Publicado: 02 Septiembre 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convoca el Instituto Municipal de la Mujer a talleres con enfoque de género  

El trabajo se centrará en la transversalidad y equidad de género tanto a funcionarios 

públicos como instituciones educativas, asociaciones y cámaras empresariales. 

Navojoa, Sonora; a 01 de septiembre de 2016. Para seguir instruyendo a la ciudadanía en 

materia de equidad de género, el Gobierno Municipal, a través de Instituto Municipal de la Mujer 

(IMM), convocó a representantes de distintas instituciones a un taller de Enfoque de Género. 

La Directora del IMM, Guadalupe Mendívil Morales, comentó que están trabajando sobre la 

transversalidad y equidad de género, manejando anteriormente un taller para servidores públicos 

y ahora va dirigido a personas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y con la igualdad 

de género, como son representantes de instituciones educativas, de cámaras empresariales y 

asociaciones. 

  



Añadió que este programa, proveniente de Inmujeres, es muy importante ya que se debe trabajar 

fuertemente en este tema, para que de esta forma cada quien desde su trinchera, con sus actos 

pueda replicar el mensaje de estos talleres, en el trato diario que tienen con hombres y mujeres. 

 

Indicó que estas una pláticas que tuvieron una duración de cinco horas, impartido en dos días, 

busca crear una cultura que poco a poco vaya creciendo y las personas adopten estas formas de 

actuar y de tomar el enfoque de género de una manera positiva. 

 

“Es fundamental ver qué está haciendo cada quien desde su lugar para que se practique la 

igualdad de género sin desfavorecer a nadie por el hecho de ser hombre o mujer, cada quien con 

derechos y responsabilidades”, afirmó. 

  

Puntualizó que están trabajando para acceder a mas programas que permitan llegar a toda la 

sociedad, y las oficinas del Instituto están abiertas para todos, ya que están promoviendo un 

Navojoa libre de violencia a través de una atención integral y para ello se debe trabajar en equipo. 

 

 

Concluye Instituto de la Mujer Proyecto “Impulsando 

Equidad de Género” 

por Azteca Sonora - Jul 13, 2016  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aztecasonora.com/wp-content/uploads/2016/07/navojoa-1.jpg
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Navojoa, Sonora.- Cumpliendo con el compromiso para trabajar en el diseño de mecanismo 

preventivo para que los problemas asociados al género, como la violencia, suicidio, homicidio, 

violaciones, acosos sexuales y/o bullying, disminuyan en el municipio; el Gobierno de Navojoa, a 

través del Instituto de la Mujer (IMM), abordó la última parte del proyecto “Impulsando Equidad 

de Género”. 

El expositor del taller y director general de “Prospectivas Consultores”, Juan Pablo Hernández 

Morán, señaló que este proyecto lanzado por el Gobierno Municipal abarcó temas relacionados 

con la violencia de género, donde se instruyeron a través de datos estadísticos y hechos. 

Informó que la violencia es un fenómeno que se da en los dos sexos, siendo en el estado de 

Sonora, según estudios y datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las 

víctimas también son hombres, violentados por los mismos hombres, situación que ha 

incrementado en el transcurso de los años. 

Agregó que el caso de la violencia contra la mujer se presenta de diversas formas y magnitudes, 

porque hay injusticias, sometimiento, procesos largos de dolor y sufrimiento, debido a que la 

principal violencia que viven las mujeres es la psicológica. 

Señaló que este tipo de violencia es la que produce que haya una desintegración familiar, 

expulsión de hijos a la calle, lo que deriva a una serie de problemas públicos que se ven 

reflejados día con día con acciones dañinas a la comunidad. 

“También está la violencia económica, que es la que sufren muchas veces las madres de familia, 

esposas y mamás por sus hijos. En algunos casos lamentables el desenlace es en homicidio, 

también de grave es aquellas que no se denuncian”, externó el expositor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


