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Somos una organización de la sociedad civil y hacemos 
investigación social y técnica, con el objeto de plantear 
alternativas con una perspectiva social, científica y 
multidisciplinaria

(+52) 662 441 9027

www.enigualdadac.org

Gastón Madrid #157, local 2,
Col. San Benito. C.P. 83324.
Hermosillo, Sonora, México

Nuestro trabajo se centra en la investigación social y técnica, con el objeto de plantear 
alternativas con una perspectiva social, científica y multidisciplinaria, incluyendo los temas 
de derechos humanos, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, perspectiva de género, 
estado de derecho, transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana y medio 
ambiente, entre otros.
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¿Quienes somos?
Somos una organización de la sociedad civil consti-
tuida en el año 2018. Nuestros integrantes y colabora-
dores cuentan con más de 10 años de experiencia en 
áreas como:

Defensa y promoción de los derechos humanos

Monitoreo, impulso y desarrollo de políticas
públicas en materia de Igualdad de género
y no discriminación

Perspectiva de género y transversalidad

Protección a grupos vulnerables como la niñez
y personas adultas mayores

Transparencia y derecho a la información pública
y protección de datos personales

Rendición de cuentas

Combate a la corrupción

¿Qué hacemos?
Nuestro trabajo se centra en la investigación social 
y técnica, con el objeto de plantear alternativas con 
una perspectiva social, científica y multidisciplinaria, 
incluyendo los temas de Derechos humanos, Igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres, Perspectiva de 
género, Estado de derecho, Transparencia, Combate 
a la corrupción, Participación ciudadana y Medio am-
biente, entre otros.
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Misión
Trabajar de forma positiva e 
inspiradora por una sociedad 
más igualitaria, con las mismas 
oportunidades para todas las 
personas

Visión
Ser una organización generadora 
de instrumentos jurídicos, nor-
mativos y de investigación que 
incidan en tomas de decisiones 
que contribuyan a la igualdad
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En el año 2018, realizamos consultoría para el Instituto Sonorense de 
las Mujeres, contribuyendo al fortalecimiento institucional a través de 
los manuales de organización y procedimientos

Desde el año 2019, en coordinación con “Ethos. Laboratorio de políti-
cas públicas”, trabajamos en una agenda ciudadana para el fortaleci-
miento del sistema estatal anticorrupción

Generamos instrumentos de participación ciudadana con enfoque de 
género, transparencia y rendición de cuentas

Impulsamos una agenda local para la promoción de las nuevas mas-
culinidades y mecanismos de prevención de la violencia contra las 
mujeres en estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades

Trabajamos con la ciudadanía en la promoción de los derechos huma-
nos de las mujeres y niñez a través de programas sociales en colonias 
focalizadas como zonas de atención prioritaria de Hermosillo, Sonora

La incorporación de las masculinidades en la prevención del embarazo 
en adolescentes y la promoción de la salud sexual y reproductiva con 
enfoque incluyente

Algunos
de nuestros  logros
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Ejes programáticos

Promoción de los derechos humanos
y la igualdad sustantiva

impulsamos como programa global, la “Agenda local para el fortalecimiento de la 
prevención de la violencia de género” que engloba, entre otros temas, las siguien-
tes líneas de trabajo:

Perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres
Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes
Derechos de personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad
Fortalecimiento de las nuevas masculinidades
Consultoría en agenda para el fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva 
de género en la administración pública
Capacitación con perspectiva de género y nuevas masculinidades a estudiantes de 
todos los niveles educativos
Campaña permanente de difusión en la agenda para la igualdad sustantiva
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Promoción de la democracia
participativa

impulsamos como programa global, la “Agenda local para el fortalecimiento siste-
ma estatal anticorrupción” proyecto que hemos desarrollado desde el 2019, con 
apoyo de organismos internacionales y nacionales.

Las líneas de acción que se han impulsado son:

Promoción de la transparencia
Participación ciudadana
Generación y propuesta en recomendaciones no vinculantes
Capacitación para periodistas y medios de comunicación sobre el sistema
Investigación
Coordinación con instancias enfocadas en el combate a la corrupción
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Nuestra
trayectoria
Desde nuestros inicios, hemos participado y colaborado con 
diversas instituciones locales, nacionales e internacionales de 
índole pública en los tres niveles de gobierno, privada y social.

Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo (USAID)

Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 

Anticorrupción

Coparmex Sonora Norte

Instituto Sonorense
de las Mujeres

Iniciativa Sinaloa

Ethos, Laboratorio de Políticas 
Públicas
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Colectivos
de los que somos parte

Perfiles idóneos ¡YA! 
Colectivo nacional que busca transparencia y 
concordancia de los perfiles en los procesos de 
designaciones públicas

Colectivo Ciudadano por Sonora 
Colectivo que busca incidir en las políticas 
públicas del estado

Arriba el norte, abajo la corrupción
Colectivo regional del noroeste de México que 
busca dar seguimiento a los sistemas estatales 
anticorrupción e incidir en su mejora

Ciudadanos por la integridad pública
Colectivo que busca implementar herramientas para 
dar seguimiento al tema de integridad y transparen-
cia en el sector público a través de seminarios y la 
implementación de la herramienta ICIFIEP

Fuerza Ciudadana Anticorrupción
Colectivo nacional que busca incidir en las políticas 
anticorrupción y en la mejora de los sistemas anti-
corrupción a nivel estatal y nacional
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Proyectos
realizados

Talleres de redacción y lenguaje incluyente y no sexista,
con énfasis en perspectiva de género dirigido al personal
de los medios de comunicación y estudiantes de universidades, 
como principales medios de socialización de la cultura en Sonora

Foro para construir una agenda sensible al género
para la aplicación de presupuestos públicos con perspectiva
de género, a través de mesas de trabajo

2021

2021

Acciones realizadas:

10 talleres dirigidos a periodistas y estudiantes de universidades del es-
tado de Sonora, sobre lenguaje incluyente y no sexista con el objetivo de 
prevenir la violencia de género.

Acciones realizadas:

5 mesas de trabajo dirigido a funcionarios públicos para la elaboración 
de una agenda sensible al género con el objetivo de la aplicar presu-
puestos públicos con perspectiva de género.
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Programa de fortalecimiento para la prevención de la violencia contra las mujeres
desde la construcción de las nuevas masculinidades

Programa de capacitación para el fortalecimiento de la prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas, con enfoque de derechos humanos, equidad e igualdad de género
y nuevas masculinidades

Fortaleciendo acciones institucionales para la igualdad entre mujeres y hombres

Programa de fortalecimiento de la promoción de la equidad e igualdad de género
y no discriminación dirigida a niñas, niños y adolescentes y sus familias

2018

2020

2018

2019

Acciones realizadas:

Capacitación en la prevención de la violencia contra las mujeres a más de 125 mujeres de entre 20 y 60 años 
de edad, a través de cinco talleres de cuatro horas de duración cada uno.
Fortalecimiento de los mecanismos de prevención de violencia contra las mujeres desde la perspectiva de la 
construcción de las nuevas masculinidades.
Formación en equidad de género y nuevas masculinidades a más de 100 niños y niñas de entre 10 y 12 años 
de edad, mediante tres talleres de cuatro horas de duración.

Acciones realizadas:

Se realizaron 10 talleres de 16 horas cada uno sobre el programa de prevención de la violencia de género para 
beneficiar a 250 mujeres y 250 hombres en el periodo de abril a noviembre de 2020 en zonas de atención 
prioritaria.
Se llevaron a cabo 4 foros para la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la no discri-
minación en Hermosillo, dirigido a 320 personas en un periodo comprendido de abril a noviembre de 2020.
Se elaboró un diagnóstico sobre la percepción de la violencia de género en Hermosillo, mediante una encuesta 
aplicada a alumnas y alumnos beneficiarios de la “meta 1” en un periodo comprendido de abril a diciembre.

Acciones realizadas:

Fortalecimiento institucional mediante la elaboración de un manual de organización y un manual de procedi-
mientos para el Instituto Sonorense de las Mujeres.
Capacitación en la “Metodología para la incorporación de los hombres en la prevención del embarazo en ado-
lescentes desde la perspectiva de género” diseñada por el InMujeres para integrantes del GEPEA.

Acciones realizadas:

6 sesiones dirigidas a 75 mujeres de entre 15 a 29 años de edad, sobre la prevención de la violencia contra las 
mujeres y mecanismos de atención para garantizar el acceso a una vida libre de violencia en Sonora.
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Publicaciones

EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

LA PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL

RECOMENDACIONES NO VINCULANTES

2021 Con el apoyo de:

Recomendaciones no vinculantes
en el Sistema Estatal Anticorrupción

Documento referente al qué son las 
Recomendaciones no vinculantes y 
cómo hacerlas para que el Comité 
Coordinador la haga llegar al ente 
público en donde se ubicó el problema

CONSULTAR

CONSULTAR

Recomendaciones no vinculantes
en el Sistema Estatal Anticorrupción:
la participación de la sociedad civil

Documento que contiene las 
Recomendaciones no vinculantes 
que se han emitido por el Comité 
Coordinador en el Estado de Sonora, 
así como las propuestas realizadas 
por sociedad civil y cómo llegaron al 
Comité Coordinador para su emisión
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Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C.
Gastón Madrid #157, local 2, Col. San Benito. C.P. 83324. Hermosillo, Sonora, México.

Tel. (+52) 662 441 9027  /  contacto@enigualdadac.org

enigualdadac.org


