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Impartir talleres de manera presencial y virtual en los cuales se difundan 
los Derechos Humanos de las mujeres, con una visión intercultural para 
lograr la desnaturalización y visibilizar las violencias de género y promover 
medidas de autocuidado ancestral individual y colectivo para la prevención 
de las violencias de género contra las mujeres y niñas en 21 Municipios con 
Alerta de Violencia de Género en el estado de Oaxaca, para dar atención y 
cumplimiento a los resolutivos de la misma.

Para evaluar el impacto de los talleres aplicarán cuestionarios previos 
y posteriores a los talleres presenciales y virtuales con la finalidad de 
medir el impacto en la población.

Se vincularán con la Red de Abogadas Regionales de la SMO y de 
más que se les asignen.

Las Promotoras participarán en caminatas exploratorias con el objetivo de 
producir un análisis crítico participativo sobre la situación de seguridad 
para las mujeres en la comunidad y contribuir a la apropiación del espacio 
público por parte de las mujeres, adolescentes y niñas.

Estos Informes se entregarán en el mes de diciembre, uno por cada municipio 
sumando en total 21.

El envío de la documentación será de manera virtual al siguiente correo electrónico: 
dpto.impulsoalasalud.smo@gmail.com  

A T E N T A M E N T E

MTRA. ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN
TITULAR DE LA SECRETARÌA DE LAS MUJERES DE OAXACA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA RED DE PROMOTORAS

FECHAS Y FASES

La Red de Promotoras Interculturales de la SMO, tiene como objetivo central fomentar la autonomía, los 
autocuidados y la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, afrodescendientes y 

mestizas, así como la prevención de la Violencia de género contra las mujeres.

Tendrá una duración de 4 meses iniciando actividades en septiembre y culminando 
en diciembre del 2021.

4
Mensualmente elaborarán y entregarán de manera física informes 
individuales y grupales cualitativos y cuantitativos. para los cuales 
se les darán formatos.5
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El periodo de recepción de los 

Currículum Vitaé (anexo 1) 
será del 19 al 23 de julio del 

año en curso.  Los resultados 
se darán a conocer el 26 

de Julio.

(anexo 1) (Se realizará a finales de 
Julio y principios de 

Agosto)

(Iniciará actividades del 1 
de septiembre al 31 de 

Diciembre del 2021)

CONTRATACIÓN Y 
PROCESO FORMATIVO

PROCESO DE 
SELECCIÓN EJECUCIÓN
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