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Anexo 10. Formato para la presentación del Informe Cualitativo Final de la ejecución de Programa anual del PAIMEF

I.- IDENTIFICACIÓN

Entidad: Oaxaca
IMEF: Secretaría de las Mujeres de Oaxaca
Programa anual: Construyendo el cambio por el Derecho Humano de las Mujeres a vivir libres de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca.
Folio: 20-PAIMEF19-29
Periodo que se informa: De 16-04-2019 al 31-12-2019
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III.- REPORTE DE AVANCE

III.1 Reporte de avance global del programa anual

Desarrolle una valoración general sobre el avance en la ejecución del programa anual que se tiene al corte (máximo 3000 caracteres)
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En el marco de ejecución del programa anual; en la vertiente “A” se benefició a 276 personas de las cuales 157 fueron mujeres y 119 hombres, en los procesos de sensibilización de la vertiente B se
benefició a 21,324 personas de las cuales 17,907 fueron mujeres y 3417 hombres, respecto a la vertiente C se brindó atención a 4082 personas de las cuales 3597 fueron mujeres y 485 hombres, 1031
pertenecen a un grupo indígena y 1031 no pertenecen a ningún grupo. Se brindaron un total de 71770 servicios, 4752 de trabajo social, 29417 de psicología de los cuales 3012 fueron atención de psicología
infantil, 3424 de psicología de adolescentes y 8905 de psicología de adultas, 2163 servicios de ludoteca; así mismo se brindaron 35141 servicios jurídicos, de las mujeres atendidas 322 solo recibieron
servicios de orientación 2620 mujeres están en seguimiento, 87 en deserción, 568 concluyeron sus procesos.
Con la firma de Convenio de Coordinación entre la Secretaria de Bienestar a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la cual tuvo lugar el 16 de abril, se
comenzó con la realización de las actividades del Programa Anual “Construyendo el cambio por el Derecho Humano de las Mujeres a vivir libres de Violencia de Género en el Estado de Oaxaca.”,
presentado por la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, en el presente año 2019.
A partir de la firma del Convenio de abril a finales de julio se dio inicio a la ejecución de algunas de las acciones del Programa Anual, con fecha de corte al 31 de diciembre se han realizado las siguientes
acciones:
Vertiente A: Respecto a la vertiente A, con la acción A.I.1 se capacitó a 232 personas entre policías municipales, estatal, PABIC, Autoridades Municipales y Agentes Estatales de Investigación, en un curso y
seis réplicas. Los municipios beneficiados fueron 35, 25 con Declaratoria de AVGM y 10 sin Declaratoria. Se realizó el diseño de la “Plataforma de Transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas del Estado de Oaxaca” y el diseño del “Sistema Único de Información del Centro PAIMEF, dirigido a Profesionistas del Centro PAIMEF, Grupo Focalizado, Unidad de
Atención y Gastos Transversales. Asimismo se brindó contención emocional individual y grupal a 44 profesionistas del Centro PAIMEF, Grupo focalizado y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de
Violencia Sexual.
Vertiente B: Se Emprendió la “Estrategia de Difusión, Prevención y Vinculación del PAIMEF para la prevención de la violencia contra las mujeres”, en coordinación con la acción B.II.1 y B.III.2 mediante
acciones de información y promoción, así como la difusión de servicios especializados mediante la instalación de 24 Módulos Informativos sobre los servicios que se brindan en la SMO y en el Centro
PAIMEF de Atención integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, en los que se aplicaron test de detección de la violencia y de evaluación de riesgo así mismo se realizaron canalizaciones. Se
entregaron 2754 carteles, 6323 trípticos a titulares de las IMM, autoridad municipal, personal de la administración pública y población en general, 6000 directorios de servicios y 500 bolsas de la campaña
Alas para el cambio. En el marco de operación de la acción B.II.1 se realizaron 91 talleres de tres horas cada uno, 273 horas de capacitación; beneficiando a un total de 3642 personas 2611 mujeres y 1031
hombres, todas actividades se realizaron en las 8 regiones del Estado de Oaxaca. Se aplicaron test de detección y evaluación de riesgo y se brindaron servicios de orientación y canalización a 27 personas
26 mujeres y 1 hombre. La red de promotoras interculturales realizo 20 Capacitaciones teórico-formativas dirigidas a titulares de las IMM u/homólogas así como a Autoridades Municipales de los
municipios con AVGM del estado a fin de sensibilizar en la importancia de brindar atención oportuna a mujeres en situación de violencia, así mismo se realizaron 196 talleres sobre derechos humanos de las
mujeres dirigidos a población indígena y afromexicana. Se realizaron talleres como parte del programa de Programa de formación con la finalidad de potenciar la autonomía, identidad y autocuidado de
niñas y niños para que vivan una vida libre de violencia; 55 talleres fueron dirigidos a la niñez, 13 talleres dirigidos a docentes 7 talleres para familias y 8 dirigidos a las usuarias e hijas e hijos del Centro
PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
Vertiente C: En coordinación con 7 Organizaciones de la Sociedad Civil se atendió a 1511 personas y se brindaron 13225 servicios. Se fortaleció el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en
Situación de Violencia de Género con 35 profesionistas, brindando atención a 2323 personas y otorgando un total de 34606 servicios de los cuales fueron 4752 servicios de trabajo social 14049 servicios
psicológicos 13642 servicios jurídicos y 2163 servicios en ludoteca.
El Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca de abril a diciembre brindaron atención y seguimiento a 85 casos de 86 víctimas directas de feminicidio
brindando atención a 73 mujeres y 12 hombres, 37 mujeres adultas, 5 mujeres adolescentes, 4 hijas, 6 hijos y 33 personas allegas de las víctimas directas de feminicidio; a las cuales se les brindo un total de
20823 servicios 12874 servicios jurídicos y 7949 servicios de tanatología.
En cuanto a la unidad de Atención a mujeres en situación de Violencia durante el periodo de mayo a diciembre brindo atención a 163 personas, 148 mujeres y 15 hombres 22 hijas, 12 hijos, 18 mujeres
adolescentes, 104 mujeres adultas y 7 personas allegadas de mujeres atendidas; a las cuales se les brindaron 3116 servicios de atención 1292 servicios de psicología y 1824 servicios jurídicos.
Durante la ejecución del programa PAIMEF 2019 se incidió en las Regiones de Valles Centrales, Istmo, Sierra Sur y Mixteca , con 9 centros fijos dentro de esta regiones: IXMUCANE A.C., Centro de
Atención Consolidando un México Mejor, Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Centro de Atención Externa de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro
de Atención Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Centro Gesmujer Rosario Castellanos, Centro Juana Cata, Unidad de atención y Centro PAIMEF.
Con la atención brindada se abona al cumplimiento de la estrategia de servicios de atención en Municipios con Declaratoria de Alerta de Género, así mismo se abona a la Estrategia Nacional Para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) derivado de las actividades de promotoría realizadas por las OCS de las acciones C.II.3, C.II.5 y C.II7, así mismo se abona al cumplimiento de la
Estrategia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) dado que la acción C.II.5 y C.IV.1 brinda atención a niñas, niños y adolescentes.
Respecto a las capacitaciones brindadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la coordinadora del Centro PAIMEF del 14 al 18 de octubre acudió al Taller presencial para la “Formación de
replicadores para la prevención/atención de la Trata de Personas". Así mismo la coordinadora del área de psicología del Centro PAIMEF acudió del 28 al 30 de octubre al curso presencial "Protocolo de
Estrés Post traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica", mismo que fue replicado para las profesionistas del Centro PAIMEF y psicólogas de Centros externos apoyados con recursos
PAIMEF.
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III.2 Reporte de avance de acciones

VERTIENTE A:Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
Acciones de la Vertiente A.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

I. Formación especializada para actores públicos y sociales, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.●

II. Mecanismos de participación social.●

III. Gestión del conocimiento e información●

No iniciada En proceso Concluida X
A.I.1 "Curso de especialización sobre Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las Mujeres”, dirigido a por lo menos 150 policías municipales preventivos de municipios con y sin Declaratoria de AVGM, que se impartirá mediante 40 horas de curso y seis réplicas, a realizarse en la región de Valles Centrales con un total
280 horas de capacitación.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron
para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 5/127

Con la ejecución del Curso de especialización sobre Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las Mujeres, dirigido a por lo menos 150 policías municipales preventivos de municipios con Declaratoria de AVGM, que se impartió mediante 224 horas de curso y seis réplicas. Se logró la capacitación a 232 personas entre
policías municipales, Estatales y Policía Auxiliar Bancaria Industrial y comercial comisionados en municipios, asistieron 115 mujeres y 117 hombres, de las siguientes edades: 7 mujeres de 17 a 24 años, 23 mujeres de 25-29 años, 20 de 30-34 años, 28 mujeres de 35-39 años, de 40 a 44 años 10 mujeres, de 45-49 años 13 mujeres, de 50-54
años 3 mujeres y de 55-59 años 1 mujer. 8 hombres de 20-24 años, 22 hombres de 25-29 años 22 hombres, de 30-34 años 21 hombres, de 35-39 años 24 hombres de 40-44 años 17 hombres, de 45-49 años 12 hombres de 50 a 54 años 4 hombres, de 55-59 años 7 hombres y de 60 años 2 hombres”. A través de la realización de 5 sesiones
con duración de 8 horas por parte de la consultora, 8 horas impartidas por Instituciones del Estado (Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública del Estado y Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca). Las 3 réplicas se realizaron en las semanas del 16 a 20 y 23 al 28 de diciembre.

Es importante precisar que derivado de las revisiones que se realizaron al Programa Anual 2019 y a que la acción se entraba vinculada al proyecto estatal “Manual de Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Oaxaca” mediante oficio SMO/OS/706/2019 de fecha 15 de agosto de 2019 se solicitó
un ajuste en el cronograma de la acción, mismo que fue autorizado mediante oficio D.D.P.E/111/2019; por otra parte, mediante oficio SMO/Os/0713-1/2019 de fecha 30 de agosto del mismo año se solicitó la reorientación de $10,000.00 correspondientes al concepto de gasto Alimentos así como la reorientación del monto asignado al
concepto consumibles de cómputo ($10,000.00), lo anterior de la misma acción, integrando el concepto de servicios integrales de alojamiento, lo que fue autorizado mediante oficio D.D.P.E/157/2019. En el mismo tenor y atendiendo a las condiciones de los municipios, principalmente de los municipios que se rigen por sistemas normativos
internos, fue necesario solicitar ajustes respecto a la meta de la acción, el concepto de gasto así como aumentar el número de horas de capacitación por cada curso y réplica, lo que fue solicitado mediante oficio SMO/OS/1042/2019 y autorizado a través del oficio D.D.P.E/285/2019. Todo lo anterior se reiteró mediante oficio
SMO/OS/0984/2019 de fecha 21 de noviembre y autorizado mediante oficio D.D.P.E/273/2019.

Respecto a la población capacitada, fueron 232 personas entres policías municipales, Estatales y Policía Auxiliar Bancaria Industrial y comercial comisionados en municipios. Los municipios beneficiados fueron San Pedro Mixtepec, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional; Oaxaca
de Juárez, San Antonio de la Cal, Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros, Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez; Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa María Yucuhiti; San Juan Bautista Tuxtepec, Huautla de Jiménez, Teotitlán de Flores Magón; Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Salina Cruz, San Juan Guichicovi ;Miahuatlán de Porfirio Díaz, Putla de Guerrero y San Pedro Pochutla.
Cabe mencionar que asistieron al curso más policías de los establecidos como población objetivo (150), asistiendo al curso elementos de los municipios de Cuilapam de Guerrero, Santa Cruz Amilpas, Santa María Atzompa, San Antonino Castillo Velasco, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de Etla, Santa María Coyotepec, San Pedro Mixtepec,
Santo Tomas Jalieza, Ocotlán, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santa María Coyotepec y San Pablo Villa de Mitla. Asimismo, se hace mención de que atendiendo a las elecciones por Sistemas Normativos Internos de 472 municipios de Oaxaca, no fue posible que asistieran los 40 municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
sin embargo sí se incorporaron otros municipios con altos índices de violencia de género contra las mujeres. Igualmente se contó con la participación de las y los policías estatales, y de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

Al curso Asistieron 115 mujeres y 117 hombres, de las siguientes edades:
7 mujeres de 17 a 24 años, 23 mujeres de 25-29 años, 20 de 30-34 años, 28 mujeres de 35-39 años, de 40 a 44 años 10 mujeres, de 45-49 años 13 mujeres, de 50-54 años 3 mujeres y de 55-59 años 1 mujer.
8 hombres de 20-24 años, 22 hombres de 25-29 años 22 hombres, de 30-34 años 21 hombres, de 35-39 años 24 hombres de 40-44 años 17 hombres, de 45-49 años 12 hombres de 50 a 54 años 4 hombres, de 55-59 años 7 hombres y de 60 años 2 hombres.

Cabe mencionar que derivado de los procesos internos de elecciones de los municipios, y al tratarse mayormente de municipios de sistemas normativos internos, fue necesario realizar ajustes en las fechas de ejecución del curso y sus réplicas con la finalidad de dar oportunidad a las autoridades entrantes de organizar a las personas que
integrarían los cabildos y que de esta manera pudieran seleccionar al personal que acudiría.

De las 232 personas participantes; se destacan los siguientes datos:
Grupo 1: Con un total de 26 participantes: 14 son mujeres y se destacan como policías municipales. Y 12 son hombres de los cuales 10 son policías municipales operativos; 1 es Oficial y 1 se destaca en la policía de vialidad municipal.

Grupo 2: Con un total de 36 participantes: se contó con 15 hombres de los cuales 10 son policías municipales operativos, 2 son comandantes, 1 director de seguridad municipal, 1 encargado de área, 1 regidor. Y 21 mujeres de las cuales 17 son policías municipales operativas y 4 son destacadas en áreas administrativas.

Grupo 3: Con un total de 14 participantes: 5 son hombres de los cuales 2 son policías municipales operativos, 2 son policías estatales destacados en sector plaza, y un subcomandante municipal. Y 9 son mujeres de las cuales, 2 son policías municipales operativas, 2 son policías estatales destacadas en sector plaza y Santa Rosa Panzacola,
1 Directora de equidad de género, 1 síndica municipal, 1 asesora jurídica municipal, 1 titular de In-mujeres municipal y 1 jefa de área jurídica.

Grupo 4. Con un total de 27 participantes: 15 son mujeres de las cuales: 7 pertenecen a PABIC en donde 3 son psicólogas, 3 auxiliares administrativos; 1 policía auxiliar; 1 policía vial estatal destacada en Huautla de Jiménez, 1 policial auxiliar municipal y 6 policías municipales operativas. Y 12 son hombres de los cuales, 1 es tropa, 3
pertenecen a PABIC destacándose como Auxiliar administrativo, sub oficial y policía auxiliar respectivamente, 1 policía vial estatal destacado en Mitla, 1 policía vial estatal destacado en zona centro, 1 síndico municipal y 1 director de seguridad pública, más 4 policías municipales operativos.

Grupo 5: Con un total de 30 participantes; 13 son Mujeres de las cuales: 2 son policías viales estatales de Tuxtepec y Oaxaca de Juárez respectivamente, de PABIC se destacan 5 de los cuales 1 es policía operativa, 3 son auxiliares administrativas, 1 es auxiliar jurídico dentro de la institución; 1 policía estatal destacada en Oaxaca de Juárez
1 síndica municipal y 1 administrativa de INMUJERES municipal, 3 son policías operativas municipales. De un total de 17 hombres, 5 se destacan en PABIC como auxiliar jurídico (2) y policía operativo (2) e instructor (1); 1 policía vial estatal destacado en Asunción Nochixtlán 1 policial vial estatal destacado en Oaxaca centro más 9
policías municipales operativos.

Grupo 6: Con un total de 66 participantes, 29 son mujeres, 5 se destacan en PABIC como: 3 psicólogas de Puerto Escondido, Juchitán y Matías Romero y dos policías operativos en Oaxaca centro; 1 policía vial estatal destacad en Oaxaca de Juárez; 5 Agentes estatales de investigación, de Puerto escondido, Juchitán, Huajuapan, Villa de
Etla y Oaxaca de Juárez; 2 Policías viales estatales destacadas en Huatulco y Villa de Etla; 1 Directora de Prevención del delito municipal, 1 jefa de unidad de prevención, 1 policía oficial; 13 policías municipales operativas. De un total de 37 hombres 11 se destacan dentro de PABIC, como 2 policías operativos de Puerto Escondido y
Pinotepa, 7 instructores 2 en Tuxtepec, y uno en valles centrales, Juchitán, Matías Romero, Puerto Escondido y Huajuapan, 2 enlaces jurídicos uno en Juchitán y otro en Matías Romero. 3 policías estatales destacados en Oaxaca y San Bartolo Coyotepec; 1 policía vial estatal destacado en Oaxaca centro; 1 síndico municipal, 1 oficial
municipal, 1 comandante municipal y un alcalde y 18 policías municipales operativos.
Grupo 7. De un total de 33 participantes: 14 son Mujeres, 6 se destacan en PABIC, 5 policías auxiliares de Oaxaca centro y 1 en Santa María Atzompa, 8 policías municipales operativas. Y 19 son hombres: 7 se destacan en PABIC: 3 policías auxiliares, 1 inspector 1 suboficial 1 subinspector todos de Oaxaca de Juárez y 1 policía auxiliar en
Pochutla, 12 policías municipales operativos.

NECESIDADES DETECTADAS: Las y los participantes mostraron interés en temas de perspectiva de género, se motivó a la reflexión en cuanto a su propio comportamiento familiar, personal y cultural, respecto al tema de género. Se notó que en un principio había mucha confusión en los temas de género, pero al final de despejaron dudas
y las y los participantes ampliaron su conocimiento en los temas relacionados con la Perspectiva de género, especialmente en tipos de violencia, formas de intervención y acompañamiento a una mujer en situación de violencia de género.
Es conveniente que las y los policías que asisten desde el principio sean los mismos que deban concluir el curso. También es conveniente que asistan al menos los superiores inmediatos, se mencionó a las y los participantes la necesidad de dar seguimiento a las medidas cautelares proporcionadas por los jueces.
RECOMENDACIONES: Se recomienda llevar un control de las y los participantes para posteriormente llevar a cabo cursos para reforzar los conocimientos obtenidos con las y los participantes registrados. Se recomienda un curso específico para Autoridades superiores, como síndicos, Directores de área. etc.

OBSTÁCULOS: Algunos de las y los policías que asisten desde el principio no concluyeron el curso; aunque en su mayoría eso se cumplió, fue complicado que, algunos policías pudieran estar en los cuestionarios diagnóstico y POST porque tuvieron que regresaras a sus comunidades y municipios por cuestiones de comisiones, labores, etc.
Es conveniente que asistan al menos los superiores inmediatos para que la toma de decisiones por parte de las y los policías en cada caso concreto, pueda ser avalada por aquellos y se logre mayor eficacia en la actuación de éstos en la aplicación del protocolo, pues aunque en muy pocos casos acudieron Directores de Seguridad Pública,
no fue en su totalidad y en su mayoría, por cuestión de sus funciones.
FORTALEZAS: Se logró mayor difusión y sensibilización en temas de violencia y derechos de las mujeres, llegando a zonas de mayor vulnerabilidad. Las y los participantes mencionaron el impacto que generó la situación actual de la violencia contra la mujer y la importancia de su desempeño para disminuir tal situación. Las y los
participantes recibieron información y teléfonos del centro PAIMEF y SMO para conocer los servicios de apoyo y poder canalizar a las mujeres violentadas. Con ayuda de las instituciones como Secretaría de Seguridad Pública del estado, Defensoría Pública, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y Fiscalía General
del Estado se capacitó y se logró mayor eficacia en la capacitación.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Lograr acuerdos inter-institucionales para que la Fiscalía a través de sus diversas agencias del ministerio público en las distintas regiones del estado, pueda atender en cuanto se les presenten, los casos específicos de violencia psicológica y emocional, que son con los que mayormente abordan las policías
de aproximación social; ya que, hubo una inconformidad generalizada en el curso principal y las seis réplicas, de falta de atención de las Agencias del Ministerio Público en éste tipo específico de violencia, ya que únicamente recepcionan aquellos casos en que la violencia se física es visible. Lo que además de violentar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, genera impunidad, pues las policías terminan regresando a una mujer en situación de Violencia a sus casas y se corre el riesgo que posteriormente se convierta en feminicidio.
Realizar con cierto periodo los cursos de actualización en la materia a favor de los integrantes de las diversas categorías o clasificaciones de policías que integran las distintas corporaciones de Seguridad Pública del Estado (policía turística, auxiliar, bancaria, de aproximación social, etc.).
Importante que se trabaje desde la Secretaria de Seguridad Pública y los municipios los formatos homologados de informes que tienen que utilizar las y los policías, pues ello además trasciende hasta el proceso penal.
Se trabaje desde la Secretaria de Seguridad Pública y los municipios y demás instituciones un banco de datos de los casos de violencia hacia las mujeres, ya que las y los participantes manifestaron que no siempre se reportan todos los casos, muchas veces no saben a quién reportar, cómo, etc. Simplemente lo reportan con su jefe
inmediato pero desconocen el seguimiento que se le dan a los casos e ignoran que sucedió con la persona que les toco atender.
OBSERVACIONES GENERALES: Se recomienda a las secretarías involucradas en el tema, la elaboración de Directorios que contengan los datos de las instituciones, organizaciones sociales, clínicas, hospitales, y dependencias (como comisarías, agencias del ministerio Público, Procuradurías de Protección, DIF, etc.), centros de atención,
albergues y refugios, que se dedican a la atención y prestación de diversos servicios relacionados con el tema de violencia de género hacia la mujer, lo que permitirá darle eficacia a los dos últimos pasos de la actuación policial. Y se brinde atención desde diversos enfoques: clínico, de salud, psicológico, educativo, de orientación jurídica,
social, laboral, de tal manera que cada municipio cuente con un directorio integral de atención a las Mujeres
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: Las y los participantes se sensibilizaron y analizaron la actual situación del estado en temas de violencia de género hacia las
mujeres. Se notó el impacto positivo que causaron los temas de la actuación policial y se despejaron las dudas sobre la perspectiva de género, las y los participantes mencionaron la importancia de llevar estos conocimientos no solo al plano profesional sino al ámbito personal, familiar y en su comunidad.
Valoraron la importancia de los partes informativos, registros y del informe policial homologado.
Valoraron sobre la importancia de actuar, ante ciertas circunstancias especiales, con las funciones tanto de policía “primer respondiente”, como policía con capacidades para procesar la escena del delito.
En general, se observó una aplicación más clara de la actuación policial ante casos de violencia de género contra las mujeres.
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2. Señale el tipo de actividad, temas y duración (horas) realizadas en la acción.

Actividad Número Tema
Duración de
horas por cada
actividad

Total de horas
programadas en la
actividad

Horas llevadas a
cabo en el
periodo

curso(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

otro(s) Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres 1 Réplica otro(s) 8 40 40

3. Indique el perfil y el número de la población que participa en la ejecución de esta acción.
SBM Subtotal de Mujeres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena
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Mujeres

Procedencia
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI

Poder
Ejecutivo
Municipal
Operativo

0 0 0 0 0 0 17 0 2 23 0 3 20 0 2 28 0 1 10 0 0 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 17 0 2 23 0 3 20 0 2 28 0 1 10 0 0 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0

SBH Subtotal de Hombres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hombres

Procedencia
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI

Poder
Ejecutivo
Municipal
Operativo

0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 0 2 21 0 0 24 0 2 17 0 4 12 0 5 4 0 2 7 0 0 2 0 2

Total 0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 0 2 21 0 0 24 0 2 17 0 4 12 0 5 4 0 2 7 0 0 2 0 2

Total de población participante
Mujeres 115 Hombres 117 Total 232

4. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
006 Asunción Nochixtlán 0001 Asunción Nochixtlán
039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 0001 Heroica Ciudad de Huajuapan de León
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397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco 0001 Heroica Ciudad de Tlaxiaco
208 San Juan Mixtepec 0001 San Juan Mixtepec Distrito 08
395 Santa María Apazco 0001 Santa María Apazco
446 Santa María Yucuhiti 0001 Santa María Yucuhiti
041 Huautla de Jiménez 0001 Huautla de Jiménez
058 Mazatlán Villa de Flores 0001 Mazatlán Villa de Flores
545 Teotitlán de Flores Magón 0001 Teotitlán de Flores Magón
043 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 0001 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
057 Matías Romero Avendaño 0001 Matías Romero Avendaño
079 Salina Cruz 0001 Salina Cruz
198 San Juan Guichicovi 0001 San Juan Guichicovi
515 Santo Domingo Tehuantepec 0001 Santo Domingo Tehuantepec
059 Miahuatlán de Porfirio Díaz 0001 Miahuatlán de Porfirio Díaz
073 Putla Villa de Guerrero 0001 Putla Villa de Guerrero
042 Ixtlán de Juárez 0001 Ixtlán de Juárez
517 Santo Domingo Tepuxtepec 0001 Santo Domingo Tepuxtepec
012 Candelaria Loxicha 0001 Candelaria Loxicha
085 San Agustín Loxicha 0001 San Agustín Loxicha
318 San Pedro Mixtepec 0001 San Pedro Mixtepec Distrito 22
324 San Pedro Pochutla 0001 San Pedro Pochutla
413 Santa María Huatulco 0001 Santa María Huatulco
439 Santa María Tonameca 0001 Santa María Tonameca



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 9/127

467 Santiago Jamiltepec 0001 Santiago Jamiltepec
482 Santiago Pinotepa Nacional 0001 Santiago Pinotepa Nacional
509 Santo Domingo de Morelos 0001 Santo Domingo de Morelos
334 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 0001 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez
107 San Antonio de la Cal 0001 San Antonio de la Cal
115 San Bartolo Coyotepec 0001 San Bartolo Coyotepec
227 San Lorenzo Cacaotepec 0001 San Lorenzo Cacaotepec
390 Santa Lucía del Camino 0001 Santa Lucía del Camino
551 Tlacolula de Matamoros 0001 Tlacolula de Matamoros
565 Villa de Zaachila 0001 Villa de Zaachila
570 Zimatlán de Álvarez 0001 Zimatlán de Álvarez
002 Acatlán de Pérez Figueroa 0001 Acatlán de Pérez Figueroa
044 Loma Bonita 0001 Loma Bonita
184 San Juan Bautista Tuxtepec 0001 San Juan Bautista Tuxtepec
559 San Juan Bautista Valle Nacional 0001 San Juan Bautista Valle Nacional
023 Cuilápam de Guerrero 0001 Cuilápam de Guerrero
375 Santa Cruz Amilpas 0001 Santa Cruz Amilpas
399 Santa María Atzompa 0001 Santa María Atzompa
103 San Antonino Castillo Velasco 0001 San Antonino Castillo Velasco
385 Santa Cruz Xoxocotlán 0001 Santa Cruz Xoxocotlán
338 Villa de Etla 0001 Villa de Etla



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 10/127

403 Santa María Coyotepec 0001 Santa María Coyotepec
530 Santo Tomás Jalieza 0001 Santo Tomás Jalieza
068 Ocotlán de Morelos 0001 Ocotlán de Morelos
298 San Pablo Villa de Mitla 0001 San Pablo Villa de Mitla

5. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores
estratégicos
(Nombre completo
de las instituciones,
dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

Instancia Estatal
Secretaría de
Seguridad Pública

Minuta
Minuta de acuerdo

Especie
Impartición de un taller sobre micro machismos y nuevas masculinidades.

Instancia Estatal
Defensoría Pública
del Estado

Minuta
Minuta de acuerdo

Especie
Impartición de un taller sobre Primer respondiente.

Instancia Estatal
Fiscalía General del
Estado

Minuta
Minuta de acuerdo

Especie
Impartición de un taller sobre la importancia de la actuación policial en la audiencia
de control de detención.

Instancia Municipal
Asunción
Nochixtlán

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Heroica Ciudad de
Huajuapan de León

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Heroica Ciudad de
Tlaxiaco

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Juan Mixtepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María Apazco

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María
Yucuhiti

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Huautla de Jiménez

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Mazatlán Villa de
las Flores

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Teotitlán de Flores
Magón

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Heroica Ciudad de
Juchitán de
Zaragoza

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Matías Romero
Avendaño

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Salina Cruz

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Juan Guichicovi

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santo Domingo
Tehuantepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Miahuatlán de
Porfirio Díaz

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Putla Villa de
Guerrero

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Ixtlán de Juárez

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santo Domingo
Tepuxtepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Candelaria Loxicha

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Agustín
Loxicha

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Pedro
Mixtepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 15/127

Instancia Municipal
San Pedro Pochutla

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María
Huatulco

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María
Tonameca

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santiago Jamiltepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santiago Pinotepa
Nacional

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Santo Domingo de
Morelos

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Villa de Tututepec
de Melchor
Ocampo

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Oaxaca de Juárez

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Antonio de la
Cal

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Bartolo
Coyotepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
San Lorenzo
Cacaotepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa Lucía del
Camino

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Tlacolula de
Matamoros

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Villa de Zaachila

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Zimatlán de Álvarez

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Acatlán de Pérez
Figueroa

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Loma Bonita

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Juan Bautista
Tuxtepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Juan Bautista
Valle Nacional

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Estatal
Defensoría de los
Derechos Humanos
del Pueblo de
Oaxaca

Minuta
Minuta de acuerdo

Especie
Módulo sobre las obligaciones de las autoridades municipales con respecto a casos
de Violencia de Género contra las Mujeres.
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Instancia Municipal
Cuilápam de
Guerrero

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa Cruz Amilpas

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María
Atzompa

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Antonino
Castillo de Velasco

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa Cruz
Xoxocotlán

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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Instancia Municipal
Villa de Etla

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santa María
Coyotepec

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Santo Tomás
Jalieza

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
Ocotlán de Morelos

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.

Instancia Municipal
San Pablo Villa de
Mitla

Otro
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia de Género y el Consejo Estatal
para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género contra las
Mujeres.

Especie
Garantizar: 1) la asistencia y permanencia del personal a todas las sesiones del
curso o réplica, 2) que las y los elementos replicarán los conocimientos adquiridos
con los demás elementos de los cuerpos policiales de su respectivo municipio; 3) la
permanencia de las personas capacitadas en los cuerpos policiales del municipio.
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6. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Materiales y contenidos utilizados en las sesiones SI
Manual de actuación policial en materia de violencia de
género SI

Memoria del proceso con anexos de material de verificación SI
Informes cualitativos y cuantitativos SI
LISTAS DE ASISTENCIA SI
MEMORIAS FOTOGRÁFICAS SI
Video testimonial SI

No iniciada En proceso Concluida X
A.III.1 Realizar el diseño de la “Plataforma de Transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del Estado de Oaxaca” y
el diseño del “Sistema Único de Información del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones,
duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se
presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)
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Se realizó el diseño de la plataforma de transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del Estado de Oaxaca y el diseño
del Sistema Único de información del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia, beneficiando a 52 profesionistas de las acciones C.II.5,
C.II.10 y C.IV.1

Para el diseño de la “Plataforma de Transparencia del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del Estado de Oaxaca” se contrató en
el periodo de diciembre al C. Jorge Alberto Cornejo Martínez creativo digital con experiencia en diseño e implementación de diseños digitales, experto en el diseño web,
diseño gráfico y diseño de proyectos digitales, ha desarrollado plataformas, contenido digital y codificaciones para la visualización en cualquier navegador de internet.
Estudió la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales, y se ha capacitado en materia de gestión de proyectos con metodologías agiles y enfoques Lean, Analítica
Web, Growth Hacking y Desarrollo de contenido digital, además de contar con un proceso de capacitación impartido por el INDESOL, sobre los modelos de gestión de
proyectos sociales, donde se tocaron temáticas de género y perspectiva de género. Además de haber colaborado con el Instituto de la Mujer Morelos en el diseño y
ejecución de la Plataforma digital PAIMEF Morelos.

Respecto al diseño y pilotaje del Sistema Único de Información del Centro PAIMEF, se realizó la contratación del Ingeniero Javier Amaya Méndez, ingeniero en
Tecnologías de la información y comunicaciones con numero de cedula profesional 11666799 cuenta con formación conocimientos en género y con 2 años de experiencia
en instalación de software, diseño de formatos de reportes de Centros de Atención, sistematización de números de servicios de atención especializada de centros
externos y del Centro PAIMEF.

Del periodo de noviembre a diciembre para el desarrollo del Sistema Único de Información, la persona contratada realizo las siguientes actividades:
Recabo información sobre los requerimientos solicitados por el personal del centro PAIMEF con respecto a las necesidades que las profesionistas presentan en las
distintas áreas de trabajo durante la organización de registros de usuarias que acuden al centro.
Realizó un diseño preliminar del sistema (wireframe prototipo inicial)
Diseñó y detalló los componentes que se integraran a la aplicación web, diseñó las interfaces de usuario y realizo la construcción de formularios de las usarías a
registrar en el sistema.
Integró los módulos del sistema con el sistema de login y base de datos.
Realizó el pilotaje de la plataforma.

Durante el mes de diciembre para realizar el Diseño de la plataforma el PAIMEF trasparente la persona contratada realizo las siguientes actividades.
• Realizo el intercambio de información de los anexo 4,10 y anexo técnico del programa anual PAIMEF 2018 a fin de obtener los datos necesarios para la construcción
de la plataforma.
• Análisis y conceptualización de requerimientos informáticos de almacenamiento y hosting de la plataforma en la cual se concentraran los datos.
• Diseñó de la plataforma y desarrollo del concepto digital de la misma.
• Diseño web
• Realizo la revisión de la plataforma en el Hosting y prueba.

Se precisa que mediante oficio SMO/OS/1033/2019 con fecha de 29 de noviembre de 2019 se solicitó un ajuste en el cronograma de la acción, solicitud que fue aprobada
mediante el oficio D.D.P.E/284/2019. De la misma manera mediante oficio SMO/OS/1141/2019 se solicitó la validación de la contratación de la persona contratada para
el desarrollo de la plataforma de transparencia, aprobada mediante oficio D00140 /193/2019.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
Profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género

3. Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).
Mujeres 2 Hombres 50 Total 52

4. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

5. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de las
instituciones, dependencias y organizaciones) Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

6. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta Compromiso SI
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI

VERTIENTE AIV:Contención emocional y autocuidado del personal.
Acciones de la Vertiente A.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

No iniciada En proceso Concluida X
A.IV.1 Realizar un "Programa de Contención Emocional de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca" que consiste en por lo menos 440 sesiones individuales y 10 sesiones grupales dirigido a 44 profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de
feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual; a realizarse en el Municipio de Oaxaca de Juárez, región Valles Centrales.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su
caso, las autorizaciones correspondientes)
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Se realiza un programa de contención emocional, que consiste en por lo menos 440 sesiones individuales y 10 sesiones grupales dirigido a 44 profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención
a Mujeres en Situación de Violencia Sexual; a realizarse en el Municipio de Oaxaca de Juárez, región Valles Centrales, de las cuales se han realizado un total de 440 sesiones de terapia individual y 10 sesiones grupales, mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios de contención emocional, manejo de grupo y proceso terapéutico, que conozcan
sobre las dinámicas que integran la violencia de género, con herramientas psicopedagógicas, técnicas terapéuticas para manejar estrés, ansiedad y autocuidado.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
Licda. Rosa María Quiroga Rosales.
Profesionista contratada como Psicóloga para brindar contención emocional, cuenta con título y cedula profesional número 8421252, que la facultan como licenciada en psicología, además de contar con formación especializada en "Seguridad e Higiene Laboral y Síndrome de Desgaste Laboral y Síndrome de Desgaste Profesional, Modelos de Intervención
Psicológica, Diplomado en Tanatología, curso de capacitación para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con experiencia laboral como psicóloga y tallerista, desde el 2014 a la fecha.

Licda. Rosario Guadalupe Sánchez Pacheco.
Profesionista contratada como Psicóloga que cuenta con título y cedula profesional número 2910645, que la facultan como licenciada en psicología, además de contar con formación especializada en Flores de Bach, técnico en orientación familiar y del adolescente, "Grafopatología" "Detección del Abusador Sexual a través de la Escritura y la Elaboración del Análisis
Grafológico" con experiencia laboral como Integrante del Consejo de Adopciones Perteneciente al Sistema DIF Estatal, Jefa del Departamento de Psicología en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Fundadora, Psicoterapeuta y Terapeuta Floral de la Clínica de Atención Psicológica y Terapias
Alternativas A.C., presidenta y terapeuta en el Centro de Atención Integral del Valle A.C. en casos de Violencia Sexual a Niñas y Niños y víctimas de Violencia familiar, coordinadora de los programas de Prevención de la violencia familiar, violencia sexual y adicciones , en la Coordinación de Prevención del Delito y Participación de la Comunidad (SEPROCI).
Durante el mes de mayo, las dos profesionistas elaboraron un diagnostico psicométrico para conocer el nivel de desgaste emocional de las profesionistas que brindan atención en el Centro PAIMEF, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual
dependientes de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, las cuales fueron contratadas con recursos de este programa, así como para que generaran la agenda de trabajo para las sesiones de contención individual, ello en atención a las necesidades de cada una de las profesionistas y las grupales, así mismo elaboraron su programa de trabajo, el programa de trabajo
es el documento donde las profesionistas han sistematizado las actividades con las cuales desarrollarán y ejecutarán la presente acción, en dicho documento se distingue el conjunto de metas, desarrollo de actividades, cronograma de actividades con las cuales las profesionistas lograran brindar sesiones de contención individual y grupal, para evitar el Síndrome del
Burnout causado por el desgaste laboral.
A través de las cedulas de actividades, se pueden enlistar las siguientes actividades realizadas por las profesionistas.
En el mes de mayo de 2019 las profesionistas contratadas, participaron en el curso de inducción brindado por el personal de la SMO en conjunto con el personal de la Coordinación PAIMEF-OAXACA, el curso se ejecutó en el municipio de Oaxaca de Juárez en las instalaciones de la SMO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar #221 Colonia Reforma C.P 68050;
durante la actividad se les brindó información de la institución que las contrató, en este caso la SMO les brindo información relacionada con la mecánica de operación de las actividades para las cuales fueron contratadas y por último se les explico respecto la elaboración y entrega de materiales probatorios del PAIMEF, tramites y procedimientos administrativos, las
especialistas elaboraron el diagnostico psicométrico dicho proceso de valoración psicométrica se efectuó con cada profesionistas con una duración de 3 horas por sesión, en el proceso de evaluación se dio atención a las 44 profesionistas que laboran en las diferentes áreas del centro PAIMEF, Grupo Focalizado y Unidad de Atención de Violencia Sexual en perfiles de
abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas y tanatóloga, el desarrollo de la evaluación psicométrica se dividió en dos momentos, primeramente se evalúo a las profesionistas de nuevo ingreso, para las profesionistas que estuvieron durante el proyecto del año 2019 se decidió aplicar el protocolo de contención emocional para el personal que atiende
mujeres en situación de violencia que consta de 2 cuestionarios que ayudan a medir el nivel de riesgo de desgaste laboral que presenta cada profesionista debido a que ellas fueron evaluadas psicológicamente en diciembre del año pasado por lo que no cumplen el criterio de haber pasado 6 meses para este tipo de valoración.
En el mes de Junio se brindaron 62 sesiones de terapia individual con una duración de 60 minutos cada una de ellas (62 horas en total) y 3 sesiones de terapias grupales con una duración de 3 horas cada una divididas en una sesiones para el grupo “A” conformado por 22 profesionistas, una sesión para el grupo “B” conformado por 22 profesionistas y 1 sesión para
el grupo “C” conformado por 5 coordinadoras 3 pertenecientes al Centro PAIMEF 1 al Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y 1 a la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, se utilizaron técnicas grupales con el objetivo de que las participantes conocieran las reglas de la terapia de
contención en cuanto al calendario establecido, horario de las sesiones, criterios de confidencialidad, respeto y participación, así mismo reforzaran técnicas de comunicación asertiva. Las especialistas contratadas en la acción realizaron reuniones de trabajo con la finalidad de compartir experiencias en cuanto a las sesiones de terapia individual para perfeccionar
técnicas de apoyo en las sesiones posteriores, elaboraron el análisis de los expedientes de cada profesionistas de acuerdo a los resultados y avances que tuvieron en las sesiones individuales. Durante el mes de junio, se realizaron sesiones de trabajo como equipo profesional para la planeación, selección de estrategias y técnicas a utilizar en las sesiones grupales y
elaboraron material probatorio requerido por coordinación PAIMEF.
En el mes de Julio se brindaron 62 sesiones individuales y 2 sesiones grupales con una duración de 3 horas cada una en las cuales se abordaron los siguientes temas: manejo de estrés, mantener las relaciones laborales interpersonales en armonía, el compañerismo, la cohesión del grupo y la resolución no violenta de conflictos mediante la inteligencia emocional. Las
especialistas trabajaron con las profesionistas sobre procesos de resolución de conflictos de trabajo en equipo, mediante las diferencias en las características de personalidad se realizaron sesiones de trabajo como equipo profesional para la planeación, selección de estrategias y técnicas a utilizar en las sesiones grupales y elaboraron material probatorio requerido
por coordinación PAIMEF.

Durante el mes de agosto se brindaron 62 sesiones individuales y 1 sesión grupal, en la sesión se brindó atención a un total de 44 profesionistas, se definió que para lograr un trabajo satisfactorio no solo se requiere de comunicación clara, escucha activa, también se requiere de confianza, trabajo en equipo, seguridad, apoyo mutuo y seguridad en sí misma, se
concientizó que la actitud y comportamiento verbal y no verbal genera reacciones en las demás personas, se analizó como la mente está habituada a no permanecer en el presente, el estrés que eso genera, así como esto nos va anulando para disfrutar de cada momento y se logró demostrar que cuando nos castigamos con un mismo recuerdo sin tomar una acción
para sanar esa “herida” se enlaza con las actividades de la niña interior. se brindó atención psicológica individual a 44 profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación
de Violencia Sexual, ubicada en el municipio de Oaxaca de Juárez.

Durante el mes de septiembre se brindó atención psicológica individual a 44 profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, ubicada en el
municipio de Oaxaca de Juárez. En este sentido, se llevaron a cabo 62 sesiones de terapia individual en el presente mes, con una duración de 60 minutos cada una de ellas (62 horas en total) y se brindó 1 sesión grupal para lo cual se realizó una distribución de las sesiones tomando en consideración los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y el estado
emocional de cada profesionista, durante el mes de septiembre, se trabajó sobre “resolución no violenta de conflictos”, se concientizó que la actitud y comportamiento verbal y no verbal, genera reacciones en las demás personas. Las profesionistas lograron reconocer los generadores de los conflictos que son desde deficiencias en la comunicación, incompatibilidad
de roles, estrés y aprendieron la importancia de sanar las heridas pendientes de la infancia, tener una niña interna sana, pues esto nos permite ser personas y profesionistas plenas, capaces de desarrollar cada rol en nuestras vidas de la mejor manera, así como la posibilidad de apoyar adecuadamente a las personas de alrededor y, en este caso, a las usuarias.

Durante el mes de octubre se brindó atención psicológica individual a 44 profesionistas del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Grupo focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca y la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, ubicada en el municipio
de Oaxaca de Juárez. En este sentido, se llevaron a cabo 62 sesiones de terapia individual en el presente mes, con una duración de 60 minutos cada una de ellas (62 horas en total) y se brindó 1 sesión grupal. Las profesionistas lograron expresar e identificar las emociones generadas dentro del centro de trabajo y buscaron alternativas saludables para lograr
manejar las emociones negativas convirtiéndolas en positivas e identificaron las emociones que las gobernaban y encontraron palabras para expresar lo que sintieron al interpretar canciones que manifiestan emociones empezando con la tristeza.

Durante el mes de noviembre se brindó atención psicológica individual a 44 profesionistas mediante 68 sesiones de terapia individual en el presente mes, con una duración de 60 minutos cada una de ellas (68 horas en total) y 1 sesión grupal. Se realizó una revaloración a las profesionistas que van en la sesión numero 7 u 8 en su proceso, con la finalidad de conocer
su estado emocional en la recta final del proyecto. Dicha revaloración consiste en aplicar pruebas proyectivas y un test de desgaste laboral. La duración de la aplicación de estas herramientas fue de dos sesiones.
Las pruebas aplicadas fueron las siguientes:
•Test de la persona bajo la lluvia: Prueba proyectiva en la que el sujeto deja huella de su vida interior, en la que se busca obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, tensas y nos permite además saber de si la persona resuelve de manera adecuada los conflictos que se le presentan.
•Test proyectivo del árbol: Prueba psicológica que recopila los aspectos profundos de la personalidad, ya que permite extraer la identidad de la personalidad, así como aspectos de la vida emocional del sujeto.
•Protocolo de contención emocional para el personal que atiende mujeres víctimas de violencia. Consta de 2 cuestionarios que ayudan a medir el nivel de riesgo de desgaste laboral que presenta cada profesionista.
•Test de Machover: Es una prueba gráfica que representa ciertos rasgos para diagnosticar mejor la personalidad en los procesos de selección de personal (también en otros tanto en adultos como en niños). Es uno de los test más utilizados para evaluar la personalidad total de las personas.
Durante el mes de noviembre las 44 profesionistas lograron la asimilación de la importancia del autocuidado para proteger la salud emocional y física, aprender a discriminar las emociones de alegría, tristeza y miedo, así como a encontrar diferentes maneras para expresarlas, las profesionistas reconocieron que las heridas emocionales permiten sentirse
desbordadas o que se somatice de manera física.

Durante el mes de diciembre se brindó atención psicológica individual a 44 profesionistas mediante 62 sesiones de terapia individual con una duración de 60 minutos cada una de ellas (62 horas en total) y se brindó 1 sesión grupal a fin de establecer que un proceso de terminación o cierre de los procesos terapéuticos iniciados.

Durante el periodo de trabajo del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2019, se analizaron las actividades realizadas, por lo que se resume lo siguiente:
NECESIDADES DETECTADAS: Es necesario que las profesionistas refuercen las técnicas y las herramientas adquiridas en las terapias individual y grupal para que logren mantener un equilibrio emocional mediante acciones de autocuidado y relajación.
Fortalecer vínculos de compañerismo, mejorar la comunicación asertiva entre compañeras y coordinadoras, así como lograr consciencia de la importancia de cuidar su estabilidad emocional, brindar más técnicas de relajación, falta de conciencia sobre el autocuidado, uso inadecuado de la comunicación.
Es necesario reforzar la comunicación asertiva haciendo uso de las técnicas ya aprendidas en las sesiones anteriores, buscando que el trabajo se dé prioridad a la práctica de la resolución no violenta de conflictos, así como fortalecer el trabajo en equipo para poder disminuir el estrés laboral y desgaste emocional que este genera.
OBSTÁCULOS: Una constante a lo largo de estos meses, la impuntualidad de las profesionistas durante las contenciones tanto individuales como grupales, lo cual retrasa el avance que se espera en cada una de ellas, debido a que se reduce el tiempo de aprovechamiento de las mismas.
FORTALEZAS: Experiencia en contención grupal, herramientas psicoeducativas para brindar a las profesionistas; la ubicación de la clínica permite la fácil accesibilidad para que las profesionistas lleguen y participen de las sesiones; CAPTA cuenta con un espacio adecuado para desarrollar la contenciones individuales y grupales. El respeto y compromiso con las
técnicas utilizadas durante las contenciones grupales ha permitido que fluyan armoniosamente y por lo tanto el aprendizaje de lo que se trabaja en cada una de las sesiones es considerado como significativo, lo cual permite que puedan aplicarlas en los momentos de tensión emocional o cuando se presentan síntomas de desgaste laboral. La disposición por parte de
las profesionistas para llevar a cabo las actividades establecidas para cada sesión grupal es una fortaleza importante ya que se visualiza el aprendizaje de algunas técnicas en sus sesiones individuales.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Analizar qué tipo de técnicas terapéuticas se pueden llevar a cabo durante el proceso de contención. Reforzar líneas de comunicación, relajación, autocuidado, así como reforzar mediante técnicas estructuradas el trabajo en equipo, la relajación, la expresión asertiva de emociones y el autocuidado, como medio para mejorar las
relaciones laborales y la atención brindada a las usuarias.
De igual forma reforzar mediante técnicas estructuradas el trabajo en equipo, la relajación, la expresión asertiva de emociones y el autocuidado, como medio para mejorar las relaciones laborales y la atención brindada a las usuarias.
OBSERVACIONES GENERALES: Las profesionistas identificaron que la comunicación, la confianza, y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr la cohesión y propiciar un clima laboral favorable. Así mismo identificaron sus fortalezas, debilidades y, como trabajarlos de forma adecuada, para que las debilidades puedan ser transformadas en fortalezas. Se
han presentado profesionistas que han somatizado el estrés laboral que están viviendo, así como estados de ansiedad ocasionados por las mismas situaciones, dichos casos se han trabajado de cerca durante las sesiones individuales, sin embargo considerando que las profesionistas tienen además de lo presente, conflictos no resueltos en su infancia y familia, esto se
intensifica aún más, por lo que la atención se ha enfocado en contener dichas situaciones para lograr que las profesionistas sean funcionales hasta el término del proyecto. Las profesionistas identificaron como la comunicación, la confianza, y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr la cohesión y propiciar un clima laboral favorable.
Se observó que trabajar con el reconocimiento de las heridas en la infancia, permite a las profesionistas en el presente tener mayor autoestima, capacidad de resiliencia y estabilizad emocional, que reduce la posibilidad de verse afectada por los temas de violencia que atienden cotidianamente y les permiten ser más empáticas, objetivas e imparciales con las
usuarias a quienes les brindan sus servicios.
Se ha incrementado el número de profesionistas que reconocen algún grado de violencia sexual en la infancia, casos de los que no se había hablado en sesiones anteriores y que ahora están siendo identificados al verse reflejadas en las historias de las usuarias a quien brindan servicio. Por otra parte se observó falta de tiempo en sus actividades laborares para
llevar a cabo las técnicas terapéuticas.
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: Mediante los análisis realizados por las psicólogas encargadas de la contención grupal se generan estrategias para la reducción del estrés y el desgate
laboral, brindándole a las profesionistas herramientas de autocuidado para que las y los profesionistas realicen sus actividades laborales de manera óptima y asertiva, privilegiando siempre el trabajo en equipo y la resolución no violenta de conflictos, así como la importancia de autocuidado por parte de las profesionistas.
2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
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33 profesionistas de la Acción C.II.5, de las cuales son 1 Coordinadora General del Centro PAIMEF, 1 Coordinadora del Área Jurídica, 1 Coordinadora del Área Psicológica, 12 Abogadas de atención, 10 Psicólogas de Adultas, 2 Psicólogas de Adolescentes, 2 Psicólogas Infantiles, 2 Encargadas de Ludoteca y 2 Trabajadoras Sociales todas adscritas al Centro PAIMEF.
Así como, 6 profesionistas de la Acción C.II.10, de las cuales son 1 Coordinadora, 2 Abogadas, 2 Abogados y una Tanatóloga pertenecientes al Grupo Focalizado de Atención a casos de Violencia Feminicida en el estado de Oaxaca; de igual manera 5 profesionistas de la Acción C.IV.1 siendo 1 Coordinadora, 2 Abogadas, 1 Psicóloga de Adultas y 1 Psicóloga Infantil.

3. Señale el número de personas beneficiadas con la ejecución de esta acción (en su caso).
Mujeres 42 Hombres 2 Total 44

4. Indique las Unidades a las que se encuentra vinculada esta acción:
Folio: MA-20-043-023

5. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

6. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de las
instituciones, dependencias y organizaciones) Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

7. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta compromiso SI
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Diagnóstico psicométrico SI
Memoria fotográfica mensuales de las actividades de
contención grupal SI
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Listas de asistencia al proceso de contención emocional de las
actividades grupales SI

Informes cualitativos y cuantitativos mensuales. SI
Cédulas de actividades SI
Memoria de servicios con material de verificación SI
Oficio de resguardo de informes de atención individual y de
las actividades del programa de contención emocional SI

Informe cualitativo y cuantitativo final. SI

VERTIENTE B: Prevención de la violencia contra las mujeres
Acciones de la Vertiente B.- Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:

Línea de acción B.I. Información, difusión y promoción para población abierta.●

Línea de acción B.II. Sensibilización.●

Línea de acción B.III. Formación para sectores sociales específicos y alianzas estratégicas.●

No iniciada En proceso Concluida X
B.I.1 Emprender la “Estrategia de Difusión, Prevención y Vinculación del PAIMEF con otros programas y estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres”, mediante acciones de
información y promoción así como la difusión de los servicios especializados.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de
población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones
correspondientes)
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Se Emprendió la “Estrategia de Difusión, Prevención y Vinculación del PAIMEF para la prevención de la violencia contra las mujeres”, mediante acciones de información y promoción, así como la
difusión de servicios especializados. La realización de la acción, se llevó a cabo con la participación de promotoras comunitarias adscritas al Centro PAIMEF registrada como B.II.1; quienes
instalaron 24 Módulos Informativos sobre los servicios que se brindan en la SMO y en el Centro PAIMEF de Atención integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, en los que se aplicaron
test de detección de la violencia y en los que se detectó algún tipo de violencia, se aplicaron test de evaluación de riesgo así mismo se realizaron canalizaciones. Se entregaron 2754 carteles, 6323
trípticos a titulares de las IMM, autoridad municipal, personal de la administración pública y población en general, 6000 directorios de servicios y 500 bolsas de la campaña Alas para el cambio.
En cuanto a la acción B.III.1 Red de promotoras interculturales SMO, han distribuido 496 carteles a titulares de las IMM de las regiones Costa, Valles Centrales Istmo y Mixteca, así mismo han
entregado 3677 trípticos de los servicios que brinda el Centro PAIMEF y han entregado 4000 directorios de servicios en los municipios en donde han realizado las actividades de promoción de los
derechos humanos de las mujeres.
A través de la acción C.II.3 Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en situación de violencia de género y como parte de los servicios de primer contacto y seguimiento a usuarias se
aplicaron los test de detección de la violencia y de manera regular los test de detección y evaluación del riesgo. En este sentido, se precisa que esta acción no cuenta con un módulo para reportar
los carteles correspondientes al material de difusión, por lo que se reportarán en el marco de esta estrategia los 3250 carteles que fueron distribuidos por la acción B.II.1 y B.III.1.
La acción tiene como objetivo la difusión de información a la población y especialmente a mujeres en temas de trata de personas y de la violencia feminicida a fin de que las mujeres conozcan
cuáles son los factores de riesgo, qué hacer ante una situación de violencia feminicida o cómo detectar cuando se está ante un caso de trata de personas, lo anterior a través de los medios impresos
y digitales, que contribuirán a la prevención de este tipo de delitos. Los resultados obtenidos al corte con fecha 31 de diciembre es la difusión de 23750 materiales de difusión en coordinación las
acciones B.II.1 y B.III.1.
La ejecución de la acción se realiza en coordinación con las promotoras comunitarias adscritas al Centro PAIMEF y con la Red de Promotoras Interculturales SMO, pudiendo coordinarse con
Centros de Desarrollo para la Mujeres, Instancias Municipales de la Mujer, Centro PAIMEF de Atención Integral, y Centros de Atención Externos. Lo anterior en el marco de Programas Federales y
Estatales. En el caso de los programas Estatales se difundirán los materiales en la gira de trabajo del sistema DIF “Juntos”, caravana de servicios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano,
Audiencias Públicas del Gobernador y caravana de difusión de los servicios de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, así como la Feria de la Sororidad Programa Crédito a la Palabra de la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Las promotoras comunitarias se vincularán con las autoridades municipales y se encargarán de la sistematización de la información y la integración de los materiales probatorios. En los lugares en
donde se ejecute la acción, darán a conocer los servicios gratuitos de atención integral que brinda el Centro PAIMEF, los centros externos y Unidad de Atención a la violencia sexual que existen en
el Estado; gira de trabajo del sistema DIF “Juntos”, caravana de servicios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Audiencias Públicas del Gobernador y caravana de difusión de los
servicios de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, así como la Feria de Sororidad y la Feria del Programa Crédito a la Palabra; esto con la finalidad de coadyuvar a la inclusión social partiendo de
un enfoque intercultural. Dependiendo del lugar donde se desarrollen los citados programas, será atendido ya sea por las promotoras comunitarias o interculturales, reportando en esta acción el
material difundido. En el desarrollo de la acción se distribuirá el siguiente material:
Cabe precisar que las promotoras comunitarias de la acción B.II.1, serán las encargadas de realizar la canalización mediante el formato de referencia de las mujeres a los Centros de atención
derivadas de la aplicación del test de detección y evaluación del riesgo de la violencia; y las profesionistas de cada Centro al que fueron canalizadas las mujeres, serán las encargadas del
seguimiento respectivo de dichas canalizaciones reportándolas en sus informes cualitativos y cuantitativos mensuales. Además conforme a las 10000 mujeres esperadas por beneficiar en esta
acción se precisa que no todas las mujeres que recibieron material de difusión se anotaron en las listas de asistencia de la acción B.II.1 y B.III.1.
En cuanto a las variaciones de la acción, a través del oficio SMO/OS/0842-2/2019 se solicitó la reorientación del monto de materiales de difusión e información para el acondicionamiento de las
instalaciones del Centro de la acción C.II.5, y se obtuvo su autorización del INDESOL a través del oficio Núm./D.D.P.E./208/2019. En este sentido, se solicitó a través del oficio SMO/OS/0842-
3/2019 la reorientación de material de difusión consistentes en carteles y poster “Por una vida libre de violencia feminicida contra las niñas y mujeres” y “Cuando de hadas se trata” y su
autorización del INDESOL a través del oficio Núm./D.D.P.E./195/2019. Además se solicitó un ajusté en la acción para fortalecer los materiales de difusión e información a fin de difundir la campaña
“Alas para el Cambio” mediante bolsas ecológicas a través del oficio SMO/OS/0984/2019 y su autorización del INDESOL mediante oficio Núm./D.D.P.E./273/2019.
De acuerdo al informe del Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género, esta acción abona a la novena conclusión que establece: "Durante la visita in situ, el grupo de trabajo pudo
observar que casi ninguna instancia realizaba acciones para promover los derechos humanos de las mujeres, particularmente respecto al derecho de acceso a una vida libre de violencia. Dicha
situación resulta especialmente preocupante en relación con los casos de violencia extrema que atentan contra el derecho a la vida, así como contra el derecho a la libertad sexual y al desarrollo
psicosexual de las mujeres en la entidad, o delitos como la trata de personas". En el resolutivo 4 en la medida I. Medidas de Seguridad, al brindar información sobre los puntos de atención
inmediata a mujeres en situación de violencia, difusión del número 911; y III. Prevención. Estrategia de detección y prevención de la violencia de género en el sector educativo alineada al
ENDIREH 2016 y Estrategia de prevención de violencia contra las mujeres indígenas y afrodescendientes en sus comunidades. La Jefatura de Departamento de Análisis e Investigación de la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca será la encargada de darle seguimiento a la ejecución, así como de la integración y verificación de los materiales probatorios de esta acción.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
Mujeres pertenecientes a distintos grupos indígenas, así como población en general.

3. Señale el número total de impactos con la ejecución de esta acción (en su caso). 23750

4. Información sobre impactos de los medios o materiales de difusión.
Actividad Número de impactos programados en el periodo Número de impactos realizados en el periodo

Carteles o pósters 3250 3250
Pendones o lonas 0 0
Espectaculares 0 0
Pinta de bardas 0 0
Perifoneo 0 0
Cápsulas informativas 0 0
Trípticos, dípticos, polidípticos, volantes y postales 10000 10000
Directorios de servicios 10000 10000
Historietas y cómics 0 0
Cuadernillos temáticos, guías e infografías 0 0
Papel para envolver tortillas 0 0
Audiovisuales 0 0
Aplicaciones 0 0
Anuncios en medios escritos 0 0
Inserciones en redes sociales 0 0
Spots de radio 0 0
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Programas de radio, radionovelas 0 0
Spots de televisión 0 0
Programas de televisión 0 0
Cartillas 0 0
Gacetas 0 0
Reglas 0 0
Juegos didácticos 0 0
Otro 500 500
Total 23750 23750

5. En caso de actividades que puedan ser cuantificables con lista u hoja de registro, señale el número de personas que participan en la ejecución de esta
acción.
Mujeres 10000 Hombres 0 Total 10000

6. Información sobre medios de difusión iconográficos y actividades de impacto a población local.
Actividad Número de actividades programadas en el periodo Número de actividades realizadas en el periodo
Obras de teatro 0 0
Pláticas 0 0
Proyección de audiovisuales 0 0
Concursos 0 0
Ferias 0 0
Jornadas 0 0
Pinta de murales 0 0
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Mesas informativas 0 0
Teatro Guiñol 0 0
Cuenta cuentos 0 0
Cine-debate 0 0
Carrera 0 0
Otro(especifique) 0 0
Total 0 0

7. La acción tuvo cobertura estatal (señale con una X la opción deseada)
SI X NO

8. En caso de haber contestado No en la opción anterior, indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio Clave INEGI de la localidad Localidad

6. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF))
Actores estratégicos (Nombre completo de las
instituciones, dependencias y organizaciones) Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

7. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Memoria fotográfica SI
Ejemplares de Material de difusión/informativos /Trípticos SI
Ejemplares de Material de difusión/informativos /Tarjetas de
servicios. SI

Test de detección de la violencia. SI
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Ejemplares de Material de difusión/informativoscarteles y
folletos del PAIMEF Nacional. SI

Test de evaluación del riesgo de la violencia. SI
Bolsas Alas para el cambio SI

8. Aclaraciones
En cuanto a las variaciones de la acción, a través del oficio SMO/OS/0842-2/2019 se solicitó la reorientación del monto de materiales de difusión e información
para el acondicionamiento de las instalaciones del Centro de la acción C.II.5, y se obtuvo su autorización del INDESOL a través del oficio
Núm./D.D.P.E./208/2019. En este sentido, se solicitó a través del oficio SMO/OS/0842-3/2019 la reorientación de material de difusión consistentes en carteles y
poster “Por una vida libre de violencia feminicida contra las niñas y mujeres” y “Cuando de hadas se trata” y su autorización del INDESOL a través del oficio
Núm./D.D.P.E./195/2019. Además se solicitó un ajusté en la acción para fortalecer los materiales de difusión e información a fin de difundir la campaña “Alas
para el Cambio” mediante bolsas ecológicas a través del oficio SMO/OS/0984/2019 y su autorización del INDESOL mediante oficio Núm./D.D.P.E./273/2019

No iniciada En proceso Concluida X
B.II.1 Realización de 80 talleres de tres horas (240 horas en total) a realizarse en las 8 regiones del Estado por las dos promotoras comunitarias adscritas al “Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género”, en el marco de “Estrategia de difusión, prevención y
detección de la violencia de género” y de la “Jornada Juvenil. Si duele no es amor” del gobierno del Estado de Oaxaca.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las
variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)
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En el marco de la “Estrategia de difusión, prevención y detección de la violencia de género” y de la “Jornada Juvenil. Si duele no es amor” del Gobierno del Estado de Oaxaca. Mismas que durante este periodo han realizado 91 talleres de tres horas cada uno, dando un total de 273 horas de capacitación;
beneficiando a un total de 3642 personas, de las cuales 2611 son mujeres, 17 niñas, 871 mujeres adolescentes y 1723 mujeres adultas, en cuanto a hombres en total fueron 1031 de las cuales 658 son hombres adolescentes y 373 hombres adultos. En cuanto a módulos de información se instalaron 24. Todas
las actividades se realizaron en las 8 regiones del Estado de Oaxaca.
En cuanto a los servicios de orientación y canalización brindados, se beneficiaron 27 personas 26 mujeres y 1 hombre, de las cuales 4 mujeres se canalizaron al DIF Municipal, 6 mujeres a la Secretaría de las Mujeres, 2 mujeres al ICAPET, 12 mujeres al Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en
Situación de Violencia de Género y 1 hombre al Centro de Desarrollo de las Mujeres. Se precisa que al hombre que se le brindó la orientación y canalización solicitó información para una mujer que se encuentra en situación de violencia de género.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaria de BIENESTAR y la SMO de fecha 16 de abril de 2019, a partir del 01 de abril inició la planeación de la realización de talleres por las dos promotoras comunitarias adscritas al “Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de
Violencia de Género.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF SMO 2018, se ha hecho la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende el 01 de abril al 31 de diciembre de 2019.
Licda. Yazmín del Carmen Chaparro Galaor, profesionista contratada como promotora comunitaria, que cuenta con título y cédula profesional número 10729202 que la facultan como licenciada en psicología por la Universidad Del Golfo De México, además de contar con una formación en Desarrollo
Humano, Prevención de embarazo, prevención del trabajo infantil, sexualidad y género, conocimientos del sistema sexo género y experiencia en impartir cursos y talleres sobre prevención de la violencia en el noviazgo y trata de personas en el marco de la Jornada “si duele no es amor” de la SMO en el año
2018 .
C. María Ibis Celia Bautista Martínez, profesionista contratada como promotora comunitaria, cuenta con título profesional que la faculta como licenciada en derecho, por la Universidad Autónoma Indígena de México, Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa, con conocimientos en el "Sistema Acusatorio
Adversaria!", "La defensa de los Usos y Costumbres" "El nuevo sistema de justicia penal", conocimiento en temas de género y orientación para la prevención de la violencia, experiencia laboral en Centros de desarrollo para las mujeres de la Región Sierra Norte, y experiencia en impartir talleres y
capacitaciones a juventudes, personal docentes y administrativo y padres y madres de familia como parte de la “Jornada Juvenil si duele no es amor” de la SMO en el año 2018.
Estas profesionistas, elaboraron sus programas de trabajo en el mes de abril de 2019, el programa de trabajo es el documento donde las profesionistas han sistematizado las actividades con las cuales se desarrollará y ejecutará la presente acción, en dicho documento se distingue el conjunto de metas,
desarrollo de actividades, mecanismos de coordinación y cronograma de actividades con las cuales las promotoras comunitarias lograran el objetivo de brindar servicios especializados para brindar procesos de formación, sensibilización, difusión, promoción y orientación.
A través de las cedulas de actividades se enlista las actividades realizadas por las promotoras comunitarias en el periodo de Abril a Diciembre:
Abril: Asistencia al curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 impartido por la DAJG y la Coordinación PAIMEF en las instalaciones del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, se elaboró el programa de trabajo y se realizaron vinculaciones con
instituciones educativas, instancias municipales y Centros para el Desarrollo de las Mujeres, a fin de programar fechas para brindar talleres, asistencia a reuniones con el área de comunicación social de la SMO para construir los materiales de difusión y dar cumplimiento a la acción B.I.1, se elaboraron las
cartas descriptivas y materiales audiovisuales de apoyo para la importación de talleres, a fin de aprender sobre el modelo de atención del Centro PAIMEF, las promotoras asistieron a una capacitación para que conocieran los criterios de inclusión y exclusión de atención a mujeres en situación de violencia
que acuden a solicitar servicios al Centro PAIMEF así como los demás Centros Especializados, con el objetivo de que las canalizaciones que realicen sean apegadas a esos criterios.
Mayo: Se realizaron actividades de promoción de los servicios de atención que brinda la SMO en una universidad, oficinas del Registro Civil de Oaxaca y en el marco del festival “Mamá” realizado en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca realizado en coordinación con las Unidades Móviles DIF,
Caravanas de Salud e ICAPET. Asimismo se brindaron talleres de sensibilización sobre violencia en el noviazgo en el marco de la jornada “Si duele no es Amor” realizada con recursos estatales, asistencia al taller brindado por la Policía Federal “Cuando de Trata se Trata” y elaboración de informes
cualitativos y cuantitativos correspondientes al mes de mayo.
Junio: Las promotoras asistieron a la capacitación teórico formativa impartida para las promotoras interculturales a fin de reforzar sus conocimientos y mejorar las técnicas lúdicas para la impartición de talleres, se realizaron dos talleres “Por una Vida Libre de Violencia de Género” en los municipios de
Santa Lucia del Camino y Santa Ana Tlapacoyan, igualmente se realizó la instalación de tres módulos informativos sobre los servicios de atención que brinda la SMO, se elaboraron los informes cuantitativos y cualitativos y demás materiales probatorios requeridos por la coordinación PAIMEF.
Julio: Las promotoras realizaron talleres “Por una Vida Libre de Violencia de Género”, asistieron a reuniones con titulares de IMM para realizar actividades en los municipios correspondientes, realizaron actividades de promoción de los servicios de atención que brinda la SMO, realizaron y entregaron
informes cualitativos y cuantitativos de las actividades realizadas.
Agosto: las promotoras asistieron a una reunión con titulares de IMM en las oficinas de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género, se realizaron 11 talleres en municipios de valles centrales y Santo Domingo Tepuxtepec, se realizaron 2 actividades de promotoría a través de las Ferias de Servicios
organizados por el municipio de Santa Lucía del Camino, Agencias de Rancho Nuevo y Santa María Ixcotel, participaron en el taller “Prevención del Abuso Sexual” en el Centro PAIMEF y se brindó el apoyo como intérprete de la lengua Mixe en la atención a una usuario del Centro PAIMEF, así como
elaboración de los materiales probatorios requeridos por el PAIMEF.
Septiembre: Asistieron a una reunión de avances obtenidos con la titular y personal de la SMO, vinculación con titulares de la IMM de los municipios Santo Domingo Tepuxtepec, Totontepec Villa de Morelos, San Dionisio Ocotlán y Santa Cruz Xoxocotlán, se impartieron talleres a alumnos de nivel medio y
medio superior en coordinación con la jornada “Si duele No es Amor”, se realizaron 2 actividades de promotoría en la Feria de Servicios para las mujeres del municipio de San Bartolo Coyotepec y en la Facultad de Arquitectura de la UABJO, se elaboraron los informes cuantitativos y cualitativos mensuales.
Octubre: vinculación con titulares de IMM, autoridades municipales y coordinadores académicos de la universidad URSE, Ateneo Universitario en Humanidades y Ciencias de la Salud para llevar a cabo talleres, se impartieron talleres en Villa de Etla, Oaxaca de Juárez, San Sebastián Tutla, San Martín
Tilcajete, Santo Tomas Jalieza y Tataltepec de Valdés, se realizaron actividades de promotoría en las instalaciones de la URSE y en coordinación con el Programa Crédito a la Palabra en la Feria de Servicios realizada en Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, se realizaron actividades de promotoría y
entregaron materiales de difusión a titulares de IMM y público general en el Foro de análisis “Consolidando un Oaxaca Seguro” y “Diálogos con Perspectiva de Género”. Se distribuyeron materiales de difusión a profesionistas de los centros externos de atención beneficiados con el programa PAIMEF. Se
elaboraron los informes cuantitativos y cualitativos mensuales, así como memorias fotográficas.
Noviembre: Se realizó vinculación con personal de la Unidad Médica Familiar 38 del IMSS e Instituto Estatal de Educación para Adultos a fin d agendar actividades de promotoría y talleres, por lo que se impartieron talleres en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca de Juárez, San Jacinto Amilpas, Santa María
Atzompa, Cuilápam de Guerrero y San Pablo Huixtepec. Se realizaron actividades de promotoría y entrega de material de difusión en el evento realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así como a beneficiarias del Programa Nacional de Becas a
mujeres jóvenes embarazadas y en la feria de servicios de la secundaria Técnica No. 64 en el Municipio de Oaxaca de Juárez, las promotoras participaron en la campaña de “Alas para el cambio” y distribuyeron bolsas ecológicas. Se entregó material de difusión a las profesionistas de los centros externos de
atención beneficiados en el programa PAIMEF, se elaboraron los materiales probatorios.
Diciembre: se impartió talleres en Magdalena Peñasco, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Salina Cruz, Tehuantepec, Oaxaca de Juárez y realización de actividades de promotoría en la feria de inclusión social y de sororidad en la cuarta sesión ordinaria del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres
de Oaxaca, se elaboraron los informes cuantitativos, cualitativos, memoria fotográfica, memoria del proceso e informes anuales.
A través de talleres y módulos de información se desglosan las características de las actividades realizadas: 91 talleres “Por una Vida Libre de Violencia de Género” en donde se abordaron los temas Derechos Humanos, Violencia Feminicida y Trata de personas; beneficiando a 2808 personas de las cuales
1864 son mujeres y 944 hombres; 24 Módulos Informativos en donde se brindó información sobre los servicios que ofrece la SMO y el Centro PAIMEF a 834 personas 747 mujeres y 87 hombres. Durante los talleres y los módulos informativos se registraron 15661 impactos y se distribuyó material de
difusión en el marco de la acción B.I.1 “Estrategia de Difusión, Prevención y Vinculación del PAIMEF con otros programas y estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres” y de la acción C.II.5, otorgando un total de 2754 carteles “Por una vida libre de violencia” “Violentómetro” y “Plan
de Seguridad”, 84 pendones y lonas, 6323 trípticos con los servicios que brinda el Centro PAIMEF, 6000 directorios de servicios, 500 bolsas de la campaña “Alas para el cambio” y como actividades realizadas 91 dinámicas lúdicas.

En cuanto a las características de la población beneficiada se registraron 2 mujeres con discapacidad sensorial y de comunicación, 1 mujer y 1 hombre con discapacidad motriz, 2608 mujeres y 1030 hombres sin discapacidad. Con respecto al grupo étnico sé precisa que se registraron 2 mujeres Zapotecas
debido a que las personas no registraron su grupo étnico en las listas de asistencia, por lo que las 3640 personas restantes se registraron como No pertenece a algún grupo étnico. Con respecto a la lengua indígena, 9 mujeres y 2 hombres hablan Chatino, 2 mujeres y 3 hombres Chinanteca, 1 mujer
Chontal, 1 hombre Cuicateca, 1 mujer Mazateca, 368 mujeres y 206 hombres Mixe, 74 mujeres y 41 hombres Mixteca, 2 mujeres Náhuatl, 8 mujeres y 1 hombre Triqui, 55 mujeres y 25 hombres Zapoteca, 5 mujeres y 2 hombres Zoque, y 2836 personas registraron no hablar lengua indígena.

De las personas beneficiadas se registraron de los siguientes municipios: 37 de Asunción Nochixtlán, 20 de Cuilápam de Guerrero, 25 de Guelatao de Juárez, 33 de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 162 de Magdalena Peñasco, 790 de Oaxaca de Juárez, 74 de Salina Cruz, 546 de San Bartolo Coyotepec, 34 de
San Dionisio Ocotlán, 77 de San Jacinto Amilpas, 75 de San Lorenzo Cacaotepec, 26 de San Martín Tilcajete, 16 de San Pablo Huixtepec, 43 de San Sebastián Tutla, 31 de Santa Ana Tlapacoyan, 9 de Santa Cruz Amilpas, 16 de Santa Cruz Xoxocotlán, 386 de Santa Lucía del Camino, 30 de Santa María
Atzompa, 52 de Santo Domingo Tehuantepec, 319 de Santo Domingo Tepuxtepec, 44 de Santo Tomás Jalieza, 100 de Tataltepec de Valdés, 46 de Tlalixtac de Cabrera, 378 de Totontepec Villa de Morelos, 225 Villa de Etla y 48 de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
De acuerdo a la información cualitativa obtenida en los informes cuantitativos y cualitativos se obtuvo lo siguiente:
Obstáculos: la persistencia de los roles y estereotipos de género como una variable de la naturaleza socio-ideológica perpetuada por el sistema patriarcal coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad. Como parte de las actividades de formación, sensibilización y orientación realizadas en campo
observamos que acudían muy pocas mujeres a las actividades y en ocasiones las limitaban para acudir en actividades relacionadas a la sensibilización sobre violencia de género. En general, a pesar que se rebasó la meta de número de talleres, la distancia impactó en la vinculación en las comunidades más
alejadas de la capital de Oaxaca de Juárez, además que debido a la dinámica que se manejan las caravanas del DIF y SEDESOH no fue posible establecer una planeación en las agendas.
Necesidades detectadas: brindar información sobre violencia de género, violencia feminicida, trata de personas, Derechos Humanos de las mujeres, a un mayor número de comunidades en las 8 regiones del estado, sobre todo en las comunidades más alejadas con la finalidad de brindar información
oportuna a la población en general, de igual manera una de las necesidades expresadas por las mujeres que acudieron a los talleres es que se requiere implementar talleres dirigidos a la población masculina para desnaturalizar la cultura que facilita la impunidad, invisibilización y normalización de la
violencia de género a través de la construcción de nuevas masculinidades. De igual manera por las características de etnicidad del estado se requiere la contratación de profesionistas que hablen lengua indígena.

Recomendaciones: establecer mecanismos de vinculación con Municipios con y sin Declaratoria de alerta de violencia de Género (AVG), Instancias Municipales de las Mujeres, los Centros de Desarrollo de las Mujeres, Institutos a nivel gubernamental como lo son INJUVE, CEJUVE, IEEA, COBAO,
CECYETE, Sector Salud, público y privado. Otros actores que se consideran relevantes son aquellos del sector educativo. Por otro lado, se considera necesario implementar un instrumento que permita el seguimiento de los resultados obtenidos con perspectiva intercultural.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
Mujeres, mujeres indígenas y población general.

3. Señale el número total de impactos con la ejecución de esta acción (en su caso). 14920

4. Información sobre impactos de los medios o materiales de difusión.
Actividad Número de impactos programados en el periodo Número de impactos realizados en el periodo

Carteles o pósters 2682 2682
Pendones o lonas 84 84
Espectaculares 0 0
Pinta de bardas 0 0
Perifoneo 2 2
Cápsulas informativas 0 0
Trípticos, dípticos, polidípticos, volantes y postales 5650 5650
Directorios de servicios 6000 6000
Historietas y cómics 0 0
Cuadernillos temáticos, guías e infografías 0 0
Papel para envolver tortillas 0 0
Audiovisuales 0 0
Aplicaciones 0 0
Anuncios en medios escritos 1 1
Inserciones en redes sociales 1 1
Spots de radio 0 0
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Programas de radio, radionovelas 0 0
Spots de televisión 0 0
Programas de televisión 0 0
Cartillas 0 0
Gacetas 0 0
Reglas 0 0
Juegos didácticos 0 0
Otro 500 500
Total 14920 14920

5. En caso de actividades que puedan ser cuantificables con lista u hoja de registro, señale el número de personas que participan en la ejecución de esta
acción.
Mujeres 2611 Hombres 1031 Total 3642

6. Información sobre medios de difusión iconográficos y actividades de impacto a población local.
Actividad Número de actividades programadas en el periodo Número de actividades realizadas en el periodo
Obras de teatro 0 0
Pláticas 0 0
Proyección de audiovisuales 0 0
Concursos 0 0
Ferias 0 0
Jornadas 0 0
Pinta de murales 0 0
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Mesas informativas 17 17
Teatro Guiñol 0 0
Cuenta cuentos 0 0
Cine-debate 0 0
Carrera 0 0
Otro(especifique) 72 72
Total 89 89

7. La acción tuvo cobertura estatal (señale con una X la opción deseada)
SI X NO

8. En caso de haber contestado No en la opción anterior, indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio Clave INEGI de la localidad Localidad

9. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF))
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

Instancia Municipal
Autoridades municipales

Otro
Oficios de invitación

Otro
Brindar las facilidades para que las promotoras desarrollen los talleres, lo
que incluye los espacios para llevar a cabo las actividades así como apoyo
en las convocatorias y seguridad.

10. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
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Plan/Programa de Trabajo SI
Memoria del proceso final SI
Cédulas de actividades mensuales SI
Informes cualitativos y cuantitativos SI
Lista de asistencia SI

11. Aclaraciones
No iniciada En proceso Concluida X
B.III.1 Conformación de una red de promotoras interculturales de la SMO con la finalidad de promocionar los Derechos Humanos de las mujeres mediante la realización de 170 talleres dirigidos a 2000 mujeres de municipios con AVG de las regiones Valles Centrales, Costa, Istmo y Mixteca del Estado de Oaxaca.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)
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Se implementó la red de promotoras interculturales de la SMO, con la finalidad de promocionar los Derechos Humanos de las mujeres mediante la realización de 170 talleres dirigidos a 2000 mujeres de municipios con AVG de las regiones Valles Centrales, Costa, Istmo y Mixteca del Estado de Oaxaca. Cabe mencionar que con esta acción se logró duplicar las metas establecidas al beneficiar a 5627 personas en
total, de las cuales 4040 son mujeres y 1587 hombres, se realizaron 196 talleres denominados “Por Nuestros Derechos” dirigidos a mujeres y a población general desglosándose por región de la siguiente manera: 54 talleres en la región Valles Centrales a un total de 1232 personas 895 mujeres y 337 hombres, 46 talleres en la región Costa con 1528 personas 1042 mujeres y 486 hombres, 43 talleres en la región
Mixteca beneficiando a 992 personas 835 mujeres y 157 hombres, 53 talleres en la región Istmo impactando a 1496 personas 998 mujeres y 498 hombres. Se realizaron 16 capacitaciones denominados “Atención Oportuna a Mujeres en Situación de Violencia de Género” dirigidas a autoridades municipales e integrantes del cabildo por región conforme a lo siguiente: 7 capacitaciones en la región Valles Centrales
con 88 personas beneficiadas 58 mujeres y 30 hombres, 3 capacitaciones en la región Costa con 70 personas 46 mujeres y 24 hombres, 3 capacitaciones en la región Mixteca con 74 personas 61 mujeres y 13 hombres, 3 capacitaciones en la región Istmo con 86 personas 54 mujeres y 32 hombres. Se realizaron 4 capacitaciones denominadas “Procesos de Reflexión y Fortalecimiento a titulares de las Instancias
Municipales de las Mujeres” desglosadas de la siguiente forma: 2 capacitaciones en la región Costa a un total de 11 mujeres titulares de IMM, 2 capacitaciones en la región Istmo a un total de 50 personas 40 mujeres titulares de IMM y 10 hombres integrantes del cabildo municipal.

En este sentido, la acción también brindó servicios de orientación y canalización por parte de las promotoras interculturales, de las cuales se registró un total de 64 personas 41 mujeres y 23 hombres, y en cuanto a personas canalizadas se registraron 7 mujeres de las cuales 3 fueron canalizadas al Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, 1 mujer a la IMM de Santiago
Pinotepa Nacional, 2 mujeres a la IMM en Santiago Jamiltepec y 1 mujer a la IMM de San Juan Colorado.

En cuanto a impactos obtenidos se distribuyeron material de difusión correspondiente a la acción C.II.5, B.I.1, proporcionando a la población beneficiada 496 Carteles, 223 pendones o lonas, 41 perifoneos, 3677 trípticos, 4000 directorios de servicios y 2 inserciones en redes sociales. En cuanto a actividades realizadas, se registraron 16 cartografías participativas, 958 dinámicas lúdicas, 49 proyecciones de
audiovisuales y 2 mesas informativas.

Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la SMO de fecha 16 de abril. A partir del 28 de Mayo, por medio de una convocatoria pública abierta la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través de las Instancias Municipales de las Mujeres en municipios con AVGM en las regiones Sierra Sur, Costa, Istmo y Mixteca se lanzó la convocatoria dirigida a Mujeres indígenas, no indígenas
y afromexicanas con trayectoria comprobable como lideresas comunitarias en la promoción de los Derechos Humanos de las mujeres o trabajo comunitario con mujeres, con residencia en los municipios y regiones de interés, y que preferiblemente hablaran la lengua materna, así como contar con estudios de licenciatura en proceso o terminada para formar parte de la Red de Promotoras Interculturales de la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Las candidatas participaron en las entrevistas presenciales y virtuales que realizó la mesa de evaluadoras conformadas por la Directora de Apoyo para la Justicia de Género, personal de la SMO, Coordinación PAIMEF y una consultora especializada en género, derechos humanos e interculturalidad perteneciente a la Organización civil Luna del Sur AC

No omito mencionar que de la región Sierra Sur no se recibió ninguna propuesta de candidatas, por lo que se realizó la solicitud de ajuste mediante el oficio SMO/OS/0535/2019 de fecha 1 de junio de 2019 aprobada por el INDESOL mediante oficio Núm. D.D.P.E./054/2019 en la acción para incluir la región de Valles Centrales en su lugar. Por otro lado, dado que se tuvieron dificultades para la contratación de 1
promotora intercultural de la región costa, se solicitó la reorientación de los montos asignados a servicios profesionales de promotora intercultural durante los meses de junio y julio para el fortalecimiento del concepto de papelería, material e insumos de oficina mediante el oficio SMO/OS/637/2019 de fecha 19 de julio el cual fue aprobado por INDESOL mediante oficio número D.D.P.E/086/2019, así mismo se
solicitó la inclusión del concepto de gasto “Impresión de mapas para georreferenciación de los municipios de cada región”. Lo anterior debido a las dinámicas y técnicas lúdicas utilizadas en el desarrollo de los talleres impartidos en los municipios seleccionados. En este sentido se aclara que derivado del procesos de convenio modificatorio del programa se realizaron los cambios solicitados mediante los oficios sin
embargo se precisa que lo cambios no fueron reflejados por lo que por lo que el servicio profesional de promotora intercultural (oficios SMO/OS/637/2019) aparece registrado como “Pago de 4 meses por $11,000.00 mensuales de junio a noviembre por un servicio profesional de promotora intercultural”, sin embargo el periodo correcto corresponde de agosto a noviembre.
Por otro lado, mediante solicitud a través del oficio SMO/OS/0984/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019 se reorientaron a la acción C.II.10 los conceptos de material didáctico y materiales de difusión e información carteles o posters y su aprobación del INDESOL mediante oficio Núm. D.D.P.E./273/2019.

En este sentido, para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de junio al 30 de noviembre de 2019.

Juliana Acevedo Ávila. Contratada como promotora intercultural de la Región Costa. Mujer Afromexicana de 40 años de edad, originaria de José María Morelos Huazolotitlán, Jamiltepec, Oaxaca, lugar donde curso su educación básica y media superior, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Respecto de su experiencia laboral se destaca en el 2017 su apoyo como
consultora externa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde derivó la realización del libro “Los Pueblos Negros de México: Su lucha por la sobrevivencia cultural y el reconocimiento jurídico. Costa Chica de Oaxaca y Guerrero”. Publicado de manera digital por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018. En el 2015 fue Jefa de Departamento de Derechos de la Mujer Indígenas dependiente de
la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca. Así mismo ha sido ponente y ha participado en diversos foros y conversatorios en pro de la defensa de los derechos de las mujeres a nivel comunitario, estatal, nacional e internacional.

María del Pilar Nolasco López. Contratada como promotora intercultural de la Región Istmo. Ha trabajado como entrevistadora de campo en INEGI, la encuesta ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) recopilando información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo de violencia, para los distintos
ámbitos (de pareja, familiar, escolar, laboral y comunitario) y de acuerdo con el vínculo o relación con el/ los agresores; con la finalidad de disponer de información que permitiera estimar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia, para compararlos con los estimados ediciones anteriores, y de esta manera contribuir al desarrollo de investigaciones y al diseño de políticas públicas
orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género. Actualmente, terminó de cursar el séptimo semestre de la licenciatura en Psicología ha prestado apoyo al Instituto Municipal de las Mujeres para la Equidad y prevención de la violencia en Salina Cruz.

Laura Elena Fiallo Sandoval. Contratada como promotora intercultural de la Región Istmo. Mujer indígena Ikoots y hablante de lengua materna, con estudios en Derecho y trabajo comunitario relacionado con la participación de la mujer en municipios regidos por sistemas normativos indígenas desde 2005. En el año 2018 ocupó un cargo como representante de su comunidad ante el Cabildo de la Cabecera
Municipal en la modalidad de servicio comunitario o tequio. Con formación en género desde el movimiento feminista indígena, y trabajado de cerca con las promotoras de feminismo comunitario, con experiencia en trabajo comunitario en la promoción y difusión de los derechos de los menores y adolescentes, derechos indígenas, derechos de las mujeres indígenas y derechos colectivos y sociales.

Bertha Isabel García Ballesteros. Contratada como promotora intercultural de la Región Mixteca. Mujer mixteca de 27 años de edad, originaria de la comunidad de Santa María Yucuhiti, distrito de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Estudio en el Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande, con la especialidad de Manejo Forestal Sustentable. Ha participado en la investigación de Remediciones
dasométricas de sitios permanentes en la regeneración natural del género pinus en el predio particular “Rancho Rio San José”, Municipio de San Sebastián Rio Hondo, Miahuatlán de Porfirio Días, Diversidad florística del Bosque de pino-encino en Villa Sola de Vega y como brigadista en el Inventario Nacional de Plantaciones Forestales Comerciales en Miahuatlán de Porfirio Díaz por la consultoría INyDES y
Estudio Florístico arbóreo, arbustivo y herbáceo en el Geo Parque Mixteca Alta, ha realizado trabajo comunitario en el municipio de Santa María Yucuhiti implementando proyectos productivos de café con grupos de mujeres y respecto al trabajo comunitario

Yelitza López Sánchez. Contratada como promotora intercultural de la Región Mixteca. Mujer mixteca de 27 años de edad, originaria de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Estudiante de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha trabajado como facilitadora en talleres en los temas de: “Derechos sexuales y reproductivos”, “Equidad de Género” y
“Métodos anticonceptivos”; ha elaborado trípticos, manuales y carteles en el tema de derechos humanos; Conocimiento en la metodología del marco-lógico y elaboración de planes de trabajo y ha asistido a diversos cursos, talleres y pláticas de materia de derechos humanos.

Amairani Rosario Vásquez Gómez. Contratada como promotora intercultural de la Región Valles Centrales. Licenciada en Psicología de 26 años, originaria del municipio de San Sebastián Tutla, perteneciente a la región de los Valles Centrales de Oaxaca, ha participada como coordinadora de talleres para la Comisión Federal de Electricidad de Oaxaca y como instructora del programa “Sé tu amigo vive con
valores, de la Fundación Tony A.C. En el ámbito comunitario prestó sus servicios como Psicóloga en la comunidad de San Pedro Cajonos, ubicada en la Sierra Norte del Estado, en la cual, fue encargada de realizar acciones de promoción, prevención, detección y atención en intención de reducir la incidencia y prevalencia de las enfermedades mentales, problemas emocionales, casos de violencia de género y
conductas de riesgo existentes en la comunidad. Entre las actividades desempeñadas realizó evaluación y diagnóstico a pacientes, proporcionó orientación y apoyo psicológico a pacientes, brindó pláticas y talleres a las diferentes instituciones de la comunidad y comunidades aledañas y creó de grupos de ayuda mutua para los grupos vulnerables y programas de creación de capacidades y de desarrollo infantil y
juvenil, todo desde una perspectiva de Género. Puntualizando su trabajo en temas como violencia de género, violencia familiar, violencia en el noviazgo, abuso sexual, empoderamiento a mujeres, tipos y modalidades de violencia, derechos de las mujeres, autocuidado, entre otros.

Dulce Azucena Martínez García. Contratada como promotora intercultural de la Región Valles Centrales. Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, de 25 años de edad, originaria de Macuilxóchitl de Artigas Carranza, municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, distrito de Tlacolula de Matamoros, hablante de lengua zapoteca; ha colaborado en la formación y asesoría de comités y cabildo municipal en su
comunidad natal, actualmente funge como secretaria general del Comité de Museo Comunitario de Macuilxóchitl. Ha participado en la fundación de nombre CHILD FUND, en colaboración con el socio local “niños de Magdalena Teitipac”, brindando talleres en escuelas primarias rurales y conferencias a 10 comunidades indígenas del Distrito de Tlacolula; tales como Magdalena Teitipac, Villa Díaz Ordaz, San Juan
Guelavía, San Baltazar Guelavila, San Bartolomé Quialana, San Juan Teitipac, San Sebastián Teitipac, Santa Anna del Valle y Macuilxóchitl de Artigas Carranza, promoviendo los derechos humanos, los derechos de las y los niños, temas de paridad de género; con la impartición de talleres como “Mi voz exige”, “Narrarte” , “Mi Decálogo de Derechos”, “Mi cuerpo y yo” y “Mis Derechos sexuales”. También ha
brindado capacitaciones a cabildos municipales, con el tema de “Sensibilización para ejercer una administración libre de violencia”, este tema se impartió ante los múltiples casos de violencia contra las mujeres por razón de género en dicha demarcación.

Para el periodo del 01 de Agosto al 30 de Noviembre de 2019, se realizó la siguiente contratación:

María Guadalupe Sánchez Acevedo. Contratada como promotora intercultural de la Región Costa, afromexicana, con formación en Derechos Humanos, Género, Igualdad, e Identidad Étnica Racial, activista por los derechos humanos de las mujeres negras de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, con trabajo comunitario como facilitadora de talleres y procesos identitarios en las comunidades Afromexicanas a
través de la Colectiva Organización para el Fomento de la Equidad de Género y Respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Negros Afromexicanos.

Posterior a la contratación de las promotoras, la SMO, con recursos estatales , realizó la contratación de una consultora especializada para la formación teórico-práctica con duración de 120 horas llevada a cabo en el Instituto de Profesionalización Policial; las 7 promotoras recibieron capacitación en conjunto con titulares de instancias municipales de la región de Valles Centrales, en género, feminismos,
racismos, Derechos Humanos de las Mujeres con enfoque intercultural, violencia de género, comunalidad, comunitarismo, pluralismo jurídico y autocuidado, así como herramientas para la intervención con grupos, orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género. De igual manera participaron en el Curso de Inducción al Programa PAIMEF 2019 brindado por personal de la SMO y
Gastos Transversales del Programa Anual.
Además, al finalizar el proceso formativo se realizó una visita guiada organizada por la DAJG a diferentes instituciones de la administración pública estatal encargadas de brindar atención a mujeres en situación de violencia de género, tales como: la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razones de Género, Juzgados de Juicios Orales, Mujer Segura, Centro de Reeducación para
Hombres que Ejercen Violencia, Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Unidad de Atención a Mujeres en situación de Violencia Sexual, Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca a fin de conocer las disntitntas instancias que brindan atencióm a casos de violencia de género.
Las 7 promotoras, elaboraron el programa de trabajo durante los primeros días del mes de julio de 2019, y 1 promotora de la región Costa en agosto. El programa de trabajo es el documento donde las promotoras han sistematizado las actividades con las cuales se desarrollará y ejecutará la presente acción, en dicho documento se distingue el conjunto de metas, desarrollo de actividades, mecanismos de
coordinación y cronograma de actividades con las cuales las promotoras lograrán el objetivo de brindar servicios especializados para brindar procesos de formación, sensibilización, difusión, promoción y orientación, así mismo con ayuda de la consultora especializada elaboraron las cartas descriptivas del taller y las capacitaciones, así como el material de apoyo a utilizar en sus actividades de prevención y
sensibilización.

A través de las Cédulas de Actividades, se pueden enlistar las siguientes actividades realizadas por las promotoras durante los meses de junio a noviembre: Asistencia al curso de inducción PAIMEF 2019, así como a la capacitación teórico formativa impartido con recursos estatales, elaboración del programa de trabajo, cartas descriptivas y material de apoyo en coordinación con la consultora especializada,
mediante herramientas cartográficas realizaron la ruta de atención de cada región, priorizando los municipios con AVGM, asistencia a la visita guiada a diferentes instituciones de administración pública estatal a fin de conocer los servicios de atención que brindan. Se realizó la vinculación con cabildos municipales titulares de IMM de cada región a fin de generar una agenda para brindar talleres, elaboraron
directorios telefónicos, asistieron a las oficinas de la coordinación PAIMEF con la finalidad de recibir material de difusión para su difusión (trípticos, carteles y tarjetas de los servicios que se brindan en el centro PAIMEF) realizaron talleres dirigidos a mujeres de las regiones Istmo, Costa, Valles Centrales y Mixteca, capacitaron a presidentes y presidentas, síndicas y síndicos municipales y a titulares de IMM, al
terminar los talleres, las personas interesadas fueron orientadas y quienes lo requirieron canalizadas a diversas instancias. Se instalaron mesas informativas de orientación conforme a solicitudes de los municipios para brindar información de los servicios del Centro PAIMEF, también se realizó la vinculación con instituciones como la SSPO y IEEA para brindar talleres, a mujeres policías, alumnas, alumnos y
personal de las plazas comunitarias en las cuatro regiones. En las regiones también se realizó la vinculación con las escuelas de algunos municipios de cada región para realizar talleres. Por otro lado, también se realizaron los informes cuantitativos y cualitativos mensuales, trimestrales y anuales, memorias fotográficas mensuales, y memoria del proceso final por región. :

A través de los informes cualitativos y cuantitativos se obtuvo lo siguiente durante el periodo junio a noviembre de 2019

Obstáculos: las capacitaciones dirigidas a autoridades municipales tuvieron un impacto positivo al integrar a personas del cabildo municipal, sin embargo no en todas las capacitaciones asistieron los presidentes y/o presidentas municipales, y tampoco se contó con el número de personas esperadas a pesar de las convocatorias emitidas por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. En algunos casos comentaron que
el cargo que estaban ocupando era temporal y que era necesario volver a capacitar al cabildo municipal entrante para fortalecer las actividades entorno a la prevención, erradicación y atención a mujeres en situación de violencia de género. En cuanto a la capacitación dirigida a titulares de Instancias Municipales de las Mujeres se observó que no todas pudieron acudir a las sedes en las que se realizaron dichas
capacitaciones debido a que no contaron con el apoyo de su municipio para el traslado. Otros obstáculos fueron a causa de la declaratoria de emergencia en el Estado por las fuertes lluvias lo que ocasionó un impacto negativo en el número de personas asistentes a las actividades, en otro aspecto las actividades religiosas o culturales de las mismas agencias que coincidían con la fecha y hora de implementación
de los talleres, en estas agencias solo se pudieron realizar las actividades por la poca afluencia de las personas. Mientras que en las instituciones educativas se debe respetar los horarios de clases por ello no se aplicó todas las dinámicas correspondientes. En algunos talleres realizados los lugares y espacios brindados no fueron los adecuados para promover el aprendizaje.

Necesidades detectadas: la mayoría de las personas asistentes desconocían sobre la Alerta de Violencia de Género y que son parte de los 40 municipios declarados en Oaxaca con AVG, desconocían y aun confundían los tipos de violencia con las modalidades, haciendo énfasis en solo dos tipos de violencia: física y psicológica.
En la mayoría de las comunidades donde se trabajó durante la implementación de esta acción, las personas refieren que no suele hablarse de violencia de género contra las mujeres, ni de ninguno de los temas que la red de promotoras interculturales está abarcando, observando que la poca información que algunas de las personas tenían, no les había quedado del todo clara. El tema de la AVGM, las bases
jurídicas aplicables para la protección de sus derechos, y la información sobre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan a mujeres en situaciones de violencia por cuestiones de género son de los que más desconocen, siendo la violencia física y psicológica las que más logran identificar; pero solo las relacionan con algunos conductas o acciones.
Algunas personas manifestaron que el tema era importante y consideraban una acción atinada al implementar estos talleres, pero tenían ocupaciones previas por lo que no podían estar, también que las charlas debieran ser de una hora.

Recomendaciones: seguir impartiendo más talleres y capacitaciones tanto a mujeres como a hombres de todas las edades, que generen sensibilización, empatía y la visibilidad de las causas, efectos y/o consecuencias sobre la violencia de género contra las mujeres a través de dinámicas, ejemplos y actividades de reflexión, pues en su mayoría coincidían que es a través de estas acciones de reeducación que las
personas pueden generar acciones desde respectivos espacios para erradicar y prevenir la violencia de género contra las mujeres. Se sugiere buscar las estrategias necesarias atraer a las personas, haciendo uso de diferentes medios de difusión, como carteles, volantes, perifoneo, mensaje en redes sociales, grupos de WhatsApp; se puede recurrir a otras instituciones o personas que nos ayuden a difundir a invitar
a las personas a asistir a los talleres, y también se den a conocer por medio de esto temas. De igual manera se puede buscar la manera de encontrar espacios después de los talleres en donde se pueda trabajar con los asistentes alguna actividad de su agrado, para que así se motiven asistir. Realizar una campaña de sensibilización que pueda ser difundida en los altavoces de las comunidades sobre la importancia
de conocer nuestros derechos para estar en posibilidades de defenderlos. Buscar vinculaciones con las instituciones educativas para realizar procesos de largo plazo con la comunidad estudiantil, los cuales sirvan para cambiar los paradigmas y contribuir a la erradicación de la violencia de género. Realizar actividades de continuidad con las escuelas que formaron parte en la impartición de los talleres Por
Nuestros Derechos, ya que expresaron estar en la mejor disposición de seguir trabajando con el alumnado para la creación de una cultura del buen trato.

En cuanto al número de sesiones desglosadas por fecha, lugar y tipos de población se presentan en los informes finales denominados informe cuantitativo y cualitativo y memoria del proceso de cada región, mismos que se adjuntan a la plataforma.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
Autoridades municipales, titulares de instancias municipales de las mujeres, Mujeres y población general indígena y afromexicana con cobertura en las
regiones Valles Centrales, Istmo, Mixteca y Costa.

3. Actividades de formación en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.

Actividad Número Tema Duración de horas por
cada actividad

Total de horas programadas en
la actividad

Horas llevadas a cabo en
el periodo

taller(es) 196 derechos humanos 3 3 588
otro(s) Alerta de violencia de
género 20 Capacitación derechos humanos 6 6 120

4. Señale el número de personas que participan en la ejecución de esta acción (en su caso).
SBM Subtotal de Mujeres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
745 6 43 1076 13 161 220 2 31 230 0 24 244 0 33 234 1 42 223 0 48 168 0 50 136 2 55 113 1 40 189 2 83

SBH: Subtotal de hombres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena
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Hombres
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI
607 2 39 587 5 80 63 1 2 47 3 5 27 1 5 27 0 5 31 0 8 30 0 5 15 1 4 17 1 0 40 0 11

Mujeres 3578 Hombres 1491 Total 5069

5. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
006 Asunción Nochixtlán 0001 Asunción Nochixtlán
039 Heroica Ciudad de Huajuapan de León 0001 Heroica Ciudad de Huajuapan de León
397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco 0001 Heroica Ciudad de Tlaxiaco
446 Santa María Yucuhiti 0001 Santa María Yucuhiti
318 San Pedro Mixtepec 0001 San Pedro Mixtepec Distrito 22
439 Santa María Tonameca 0001 Santa María Tonameca
467 Santiago Jamiltepec 0001 Santiago Jamiltepec
482 Santiago Pinotepa Nacional 0001 Santiago Pinotepa Nacional
334 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 0001 Villa de Tututepec de Melchor Ocampo
043 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 0001 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza
057 Matías Romero Avendaño 0001 Matías Romero Avendaño
079 Salina Cruz 0001 Salina Cruz
515 Santo Domingo Tehuantepec 0001 Santo Domingo Tehuantepec
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez
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115 San Bartolo Coyotepec 0001 San Bartolo Coyotepec
227 San Lorenzo Cacaotepec 0001 San Lorenzo Cacaotepec
390 Santa Lucía del Camino 0001 Santa Lucía del Camino
565 Villa de Zaachila 0001 Villa de Zaachila
570 Zimatlán de Álvarez 0001 Zimatlán de Álvarez

6. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF))
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

Instancia Municipal
Autoridades municipales

Otro
Oficios de vinculación

Otro
Brindar las facilidades para que las promotoras desarrollen los talleres,
proporcionando espacio para su realización garantizando la asistencia de las
mujeres a los mismos, y brindar las condiciones que garanticen la seguridad e
integridad física de las promotoras.

7. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Material de apoyo utilizado SI
Elaborar materiales didácticos SI
Cédulas de actividades mensuales SI
Informes cualitativos y cuantitativos mensual SI
Informes cualitativos y cuantitativos final SI
Memoria del proceso final y anexos SI
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Lista de asistencia SI

8. Aclaraciones
No omito mencionar que de la región Sierra Sur no se recibió ninguna propuesta de candidatas, por lo que se realizó la solicitud de ajuste mediante el oficio
SMO/OS/0535/2019 de fecha 1 de junio de 2019 aprobada por el INDESOL mediante oficio Núm. D.D.P.E./054/2019 en la acción para incluir la región de
Valles Centrales en su lugar. Por otro lado, dado que se tuvieron dificultades para la contratación de 1 promotora intercultural de la región costa, se solicitó la
reorientación de los montos asignados a servicios profesionales de promotora intercultural durante los meses de junio y julio para el fortalecimiento del
concepto de papelería, material e insumos de oficina mediante el oficio SMO/OS/637/2019 de fecha 19 de julio el cual fue aprobado por INDESOL mediante
oficio número D.D.P.E/086/2019, así mismo se solicitó la inclusión del concepto de gasto “Impresión de mapas para georreferenciación de los municipios de
cada región”. Lo anterior debido a las dinámicas y técnicas lúdicas utilizadas en el desarrollo de los talleres impartidos en los municipios seleccionados. En
este sentido se aclara que derivado del procesos de convenio modificatorio del programa se realizaron los cambios solicitados mediante los oficios sin embargo
se precisa que lo cambios no fueron reflejados por lo que por lo que el servicio profesional de promotora intercultural (oficios SMO/OS/637/2019) aparece
registrado como “Pago de 4 meses por $11,000.00 mensuales de junio a noviembre por un servicio profesional de promotora intercultural”, sin embargo el
periodo correcto corresponde de agosto a noviembre. Por otro lado, mediante solicitud a través del oficio SMO/OS/0984/2019 de fecha 21 de noviembre de
2019 se reorientaron a la acción C.II.10 los conceptos de material didáctico y materiales de difusión e información carteles o posters y su aprobación del
INDESOL mediante oficio Núm. D.D.P.E./273/2019.

No iniciada En proceso Concluida X
B.III.2 Programa de formación Construyendo escenarios para la igualdad "ni princesas, ni ogros, tampoco hadas", con la finalidad de potenciar la autonomía, identidad y autocuidado de niñas y niños para que vivan una vida libre de violencia; a realizarse en la región de Valles Centrales en la que se realizarán 32 talleres
dirigidos a 640 estudiantes de nivel preescolar y primeros grados de instrucción primaria, talleres de sensibilización dirigidos a personal docente y directivo; y por lo menos 4 cursos dirigidos a las hijas e hijos de usuarias que reciben servicios de atención especializada del Centro PAIMEF.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (actividades realizadas, número de sesiones, duración, fecha, lugar, tipos de población participante, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se
presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes)
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Derivado de la ejecución de la acción en la que agosto fue de planeación y elaboración de contenidos y de septiembre a diciembre se brindaron los talleres, se realizó el programa formativo mediante la realización de los talleres para un total de 2055 personas, de las cuales 1256 fueron mujeres y 799 fueron hombres. De la
población atendida con el programa formativo, se realizaron los talleres en donde participaron 620 mujeres adultas y 633 niñas, 3 adolescentes, 97 hombres adultos, 702 niños; respecto a personas con alguna discapacidad, se identificó a 9 personas mujeres con discapacidad sensorial y de la comunicación y 4 hombres, así
como 1 persona con discapacidad múltiple y 1 con discapacidad mental.
Respecto a las edades de la población objetivo, es posible desglosarlas de la siguiente manera:
0-4 años: 250 niñas y 290 niños
5-9 años: 383 niñas y 411 niños
15-19 años: 7 adolescentes
20-24 años: 74 mujeres y 13 hombres
25-29 años: 157 mujeres y 13 hombres
30-34 años: 135 mujeres y 23 hombres
35-39 años: 128 mujeres y 25 hombres
40-44 años: 54 mujeres y 10 hombres
45-49 años: 29 mujeres y 3 hombres
50-54 años: 29 mujeres y 6 hombres
55-59 años: 5 mujeres y 2 hombres
60 y más años: 5 mujeres y 2 hombres

Respecto a los grupos étnicos, dentro de la población participante se encuentra 1 mujer afromexicana, 1 mujer huave, 11 personas pertenecientes al grupo mixe, 5 mixtecas, 27 zapotecas, 2 zapotecas sureño, 2 que pertenecen a otro grupo étnico. Se brindaron los talleres a personas hablantes de lengua indígena, 2
personas hablaban huave, 4 personas hablantes de mazateco, 9 hablantes de mixe, 3 hablantes de mixteco, 16 hablantes de pochuteco y 9 hablantes de zapoteco.
En el mismo sentido, los municipios de procedencia fueron Zimatlán de Álvarez se atendieron 92 mujeres y 66 hombres, Zaachila 183 mujeres y 153 hombres, Santa Lucía del Camino se atendieron 336 mujeres y 180 hombres, Santa Cruz Xoxocotlán 88 mujeres y 53 hombres, Tlacolula de Matamoros 110 mujeres y 50
hombres, Oaxaca de Juárez 216 mujeres y 131 hombres, San Lorenzo Cacaotepec 48 mujeres y 43 hombres y Villa Etla 163 mujeres y 118 hombres.
Los talleres “Mi comunidad y yo” se realizaron a una población de 635 niñas y 701 niños en los municipios de: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Tlacolula de Matamoros, San Lorenzo Cacaotepec, Villa de Etla, Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez. Estos talleres fueron destinados para niñas y niños de 3 a 8 años
de edad, segmentando los talleres para los niveles escolares, aplicando distinta metodología a cada taller a nivel preescolar y taller a nivel primaria. El taller estuvo conformado por tres sesiones de una hora y media cada una; la primera sesión se nombró Mi cuerpo es mío, la segunda Las siluetas y la tercera Estela grita
muy fuerte.
Estos talleres tuvieron el objetivo de visibilizar las violencias de género en las primeras edades, para ello se buscó promover actitudes positivas que construyen la relación con nuestros cuerpos y el entorno. Así mismo se buscó también que las niñas y los niños reconocieran al cuerpo como propio, siendo este un espacio de
decisión desde la niñez a partir de la construcción social del género, reflexionando sobre los roles y estereotipos de género para ser replanteados desde edad temprana. Se buscó también que las niñas y los niños identificaran como decir que no ante actos de violencia sexual, identificando a las personas con las que puedan
acudir para su resguardo.
El taller para el personal docente compuesto por cinco horas de trabajo que permitían abordar distintos temas como roles de género, poder, tipo de violencias, con el objetivo de sensibilizar al personal docente y directivo la importancia de la prevención de violencia de género, partiendo del conocimiento de conceptos y
nociones del programa; se buscó también introducirles a nociones básicas del sistema sexo-género, reflexionando sobre las identidades disidentes en la niñez y promoviendo la iniciativa que se ha aprendido para darle continuidad en el aula.
En la sesión para familias se buscó promover en las familias de la niñez oaxaqueña la importancia de la prevención de violencias desde el hogar; Las y los participantes lograron recordar situaciones de la niñez que nos sitúan en un contexto de violencia sin haberlo identificando antes, así pues, se visibiliza las situaciones en
donde las mujeres hayan tenido situaciones de violencia.
En cuanto a las actividades, se utilizaron distintas estrategias para abordar los temas propuestos, para ello el apoyo de audiovisuales sobre el tema de Diversidad sexual, juegos didácticos para abordar roles y estereotipos de género, el modelado con plastilina en cuanto al trabajo con el cuerpo y el cuento Estela Grita muy
fuerte para abordar el tema de abuso sexual infantil con las niñas y niños.
Las personas a las que se brindaron los talleres por municipio fueron 516 de Santa Lucía del Camino (336 mujeres y 180 hombres), 240 de Oaxaca de Juárez (207 mujeres y 131 hombres), 158 de Zimatlán de Álvarez (92 mujeres y 66 hombres), 339 de la Villa de Zaachila (186 mujeres y 153 hombres), 281 de la Villa de Etla
(162 mujeres y 119 hombres), 141 de Santa Cruz Xoxocotlán (88 mujeres y 53 hombres), 160 de Tlacolula de Matamoros (110 mujeres y 50 hombres), 91 de San Lorenzo Cacaotepec (48 mujeres y 43 hombres), 3 mujeres de San Agustín Etla y 28 de San Sebastián Tutla (24 mujeres y 4 hombres).
Se realizaron en total 85 talleres, 77 en los municipios, mismos que se desglosan de la siguiente manera: 55 talleres dirigidos a niñez “Mi comunidad y yo”, 13 talleres dirigidos a docentes “Sensibilización docente ante la deconstrucción del género binario en la infancia”, 7 talleres para familias “La familia como uno de los
pilares para la prevención de violencias en la infancia” y 2 pláticas “La familia como uno de los pilares para la prevención de violencias en la infancia” y 8 dirigidos a las usuarias (4) e hijas e hijos (4) del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género. En el caso de las dos pláticas que se
mencionan, se hizo una adaptación debido al número de participantes ya que superaban los 80 participantes lo que imposibilitaba que se realizara un taller de manera efectiva. Resaltando que se superaron las metas planteadas como parte de la acción.

NECESIDADES DETECTADAS:
En el caso de las escuelas primarias, es importante generar un programa de formación que pueda abarcar hasta 6to grado para cubrir las necesidades de las escuelas que solicitaron al programa cubrir todos sus grupos.
Para las familias, les es importante tener mayor información sobre crianza positiva, sobre todo para tener mayores herramientas de educación con sus hijes que no necesite de medidas coercitivas, además, para el personal docente también es importante tener herramientas que permitan la práctica de la solución no
violenta de conflictos dentro de su centro educativo.
En el caso de preescolar, es importante generar estrategias para el trabajo con grupos numerosos, sobre todo involucrar más materiales didácticos o medios audiovisuales que puedan potenciar los procesos de aprendizaje dentro de los talleres.
OBSTÁCULOS:
Uno de los principales obstáculos es que las familias suelen mezclar sus ideologías religiosas con las propuestas formativas que tienen que ver con la prevención de violencia de género y sobre todo con el tema de discriminación ante la diversidad sexual en la niñez, llegando a decidir no enviar a sus hijos a la escuela
cuando los talleres se están llevando a cabo.
Otro obstáculo son los cambios a último momento que las escuelas realizan debido a los movimientos sindicales o actividades propias de la escuela, como los ensayos para el desfile del 20 de noviembre y las convivencias con padres y madres de familia dentro de la escuela.
FORTALEZAS:
Contar con escuelas abiertas a las propuestas de formación en temas de género y prevención de violencias es un factor importante para transmitir confianza a las familias en el trabajo realizado con los talleres, además son quienes en su momento muestran gran interés en cómo tratar estos temas en sus grupos de una
manera informada y objetiva.
La vinculación y presencia de las instancias municipales de la mujer también es una fortaleza en el momento de desarrollar las actividades planeadas, puesto que resuelven dudas sobre protocolos de atención que son de interés de las personas adultas.
El desarrollo de las actividades se realiza con promotoras que cuentan con las herramientas y conocimientos necesarios para la implementación de los talleres y pláticas que involucra el programa.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO:
Es importante continuar con procesos formativos tanto en la niñez como en el personal docente y familia con los temas de prevención de violencias y no discriminación, sobre todo con en el enfoque de diversidad sexual en la niñez, mismos que requieren mayor profundidad para las personas adultas.
Específicamente hablar sobre estilos de crianza desde una perspectiva de género, es un tema de interés y posible línea de acción a fortalecer en futuras propuestas de trabajo.
OBSERVACIONES GENERALES:
En el desarrollo de los talleres es importante recalcar que existe una gran participación y apertura por parte de las niñas y niños, además se ven inmersos en situaciones cotidianas que les hacen cuestionarse los roles y estereotipos aprendidos, por ejemplo la idea de que las mujeres no pueden usar pantalones persiste
hasta que se les pregunta si sus mamás o el uniforme de educación física para niñas lleva pantalones.
Pensar en actividades que involucren las artes es un gran acierto para el abordaje de estos temas, ya que facilita el diálogo e intercambio de ideas desde edades más tempranas.
Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo a las necesidades de las escuelas, algunos talleres para niñas y niños se realizaron con el mismo número de horas previsto pero en dos sesiones.
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES:
En el trabajo con familias es un gran avance el visibilizar cómo se van formando los roles y estereotipos de género desde la niñes, lo que permite que las familias se cuestionen cómo transmiten las ideas de ser niñas o niños e invisibilizan la posibilidad de deconstrucción del género binario, por tanto hablar de diversidad
sexual desde la niñez causó un gran impacto en madres y padres de familia para comprender la importancia de la construcción social de género y el promover la no discriminación de las personas y niñes que salen de la heteronorma y las bases que esto asienta en el ejercicio de violencia de género, por tanto la importancia
de prevenir situaciones de violencia de género y promover el respeto a la diversidad.
Uno de los impactos significativos es el reconocimiento del cuerpo como espacio de decisión y autocuidado desde la niñez, para las niñas y los niños fue muy importante saber que más allá de la buena alimentación y el ejercicio, la capacidad de verbalizar cuando alguien les está haciendo daño también es parte de cuidar su
propio cuerpo, al igual que comunicar las emociones y sentimientos que les provoca el que alguien les agreda.

Por otra parte, cabe precisar que mediante oficio SMO/OS/0616/2019 de fecha 19 de julio de 2019 se solicitó la reorientación de $60,000.00 procedentes de la eliminación de los conceptos vinculados a la contratación de “servicio de chofer” y la adquisición de “combustibles, lubricantes y aditivos”, mismos que se
reorientaron para la adquisición de material didáctico, de una lona con display y para el incremento de los honorarios de las promotoras, todo lo anterior fue autorizado mediante oficio D.D.P.E/091/2019. Asimismo mediante oficio SMO/OS/1112/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 se solicitó un ajuste en el nombre de
la acción, lo que fue autorizado mediante oficio D.D.P.E/254/2019.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción (en su caso).
Con el objetivo de contribuir a una cultura de respeto bajo los principios de igualdad, fomento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños,
autocuidado, reconocimiento de las emociones, el lenguaje, diversificar la compresión de roles de género y ampliar la perspectiva de la niñez sobre el
panorama de la diversidad sexual se desarrolló el programa para potenciar la autonomía de las niñas y niños de nivel preescolar y primeros grados de la
primaria en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal, Villa de Zaachila, Santa Cruz Xoxocotlán, Villa de Etla,
Tlacolula de Matamoros, Zimatlán de Álvarez, San Lorenzo Cacaotepec así como en San Agustín Etla y San Sebastián Tutla (los últimos dos municipios no
estaban contemplados como parte de la meta).
La población objetivo fue la siguiente:

1. Niñas y niños de nivel preescolar y primaria
2. Personal docente y directivo de primarias y preescolares
3. Hijas e hijos de usuarias del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de violencia de Género.
4. Madres y padres de familia.

3. Actividades de formación en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.

Actividad Número Tema
Duración de
horas por cada
actividad

Total de horas
programadas en la
actividad

Horas llevadas
a cabo en el
periodo

otro(s) Roles y estereotipos de género, violencias
y diversidad sexual

13 Taller: La familia como pilar en la
prevención de la violencia otro(s) 2 2 26

otro(s) El cuerpo como primer territorio, Roles
de género, Prevención de abuso sexual en la
niñez .

59 Taller: Mi comunidad y yo otro(s) 5 5 266

otro(s) Sistema sexo género, Diversidad sexual y
tipos de violencia, Roles y estereotipos de género

13 Taller: Sensibilización docente ante la
deconstrucción del género binario en las
infancias

otro(s) 5 5 65

4. Señale el número de personas que participan en la ejecución de esta acción (en su caso).
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SBM Subtotal de Mujeres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
633 8 0 7 0 1 74 0 6 157 1 8 135 0 7 128 1 8 54 0 3 29 0 2 29 0 4 5 0 1 5 0 0

SBH: Subtotal de hombres de cada grupo etario que participaron en la ejecución de esta acción
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hombres
0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI SBH CD HLI
702 1 1 0 0 0 13 0 0 13 0 0 23 0 0 25 0 1 10 0 1 3 0 0 6 0 0 2 0 0 2 0 0

Mujeres 1256 Hombres 799 Total 2055

5. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez
390 Santa Lucía del Camino 0001 Santa Lucía del Camino
385 Santa Cruz Xoxocotlán 0001 Santa Cruz Xoxocotlán
565 Villa de Zaachila 0001 Villa de Zaachila
338 Villa de Etla 0001 Villa de Etla
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551 Tlacolula de Matamoros 0001 Tlacolula de Matamoros
570 Zimatlán de Álvarez 0001 Zimatlán de Álvarez
227 San Lorenzo Cacaotepec 0001 San Lorenzo Cacaotepec
084 San Agustín Etla 0001 San Agustín Etla
350 San Sebastián Tutla 0001 San Sebastián Tutla

6. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF))
Actores estratégicos (Nombre completo de las
instituciones, dependencias y organizaciones) Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

7. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Material de apoyo utilizado SI
Elaborar materiales didácticos SI
Cédulas de actividades mensuales SI
Informes cualitativos y cuantitativos mensual SI
Informes cualitativos y cuantitativos final SI
Memoria del proceso final y anexos SI

8. Aclaraciones
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Por otra parte, cabe precisar que mediante oficio SMO/OS/0616/2019 de fecha 19 de julio de 2019 se solicitó la reorientación de $60,000.00 procedentes de la
eliminación de los conceptos vinculados a la contratación de “servicio de chofer” y la adquisición de “combustibles, lubricantes y aditivos”, mismos que se
reorientaron para la adquisición de material didáctico, de una lona con display y para el incremento de los honorarios de las promotoras, todo lo anterior fue
autorizado mediante oficio D.D.P.E/091/2019. Asimismo mediante oficio SMO/OS/1112/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 se solicitó un ajuste en el
nombre de la acción, lo que fue autorizado mediante oficio D.D.P.E/254/2019.

VERTIENTE C: VERTIENTE C: Orientación y atención especializada a mujeres en situación de violencia, y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas.
Este formato aplica para las líneas estratégicas:

I. Servicios de orientación.●

II. Servicios de atención especializada.●

III. Servicios de protección y alojamiento.●

IV. Servicios de orientación y/o atención especializada en violencia contra las mujeres en espacios donde se ofrecen diversos servicios.●

V. Promoción del empoderamiento de las mujeres en situación de violencia.●

VI. Apoyo en procesos judiciales y administrativos.●

Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:
No iniciada En proceso Concluida X
C.II.1 Fortalecer el "Centro de Atención Ixmucane", ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez, de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de atención externa Ixmucane ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez , de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, quienes brindaron atención a un total de 273 personas, de las cuales fueron 254 mujeres y 19 hombres (229 mujeres adultas, 2 mujeres adolescentes, 21 hijas,15 hijos y 6 personas allegadas), a las cuales se les brindaron 998 servicios de atención de los cuales 470 fueron psicológicos de los cuales fueron 76 entrevistas de primer contacto, 6 intervenciones en crisis, 313 procesos terapéuticos individuales, 34 procesos terapéuticos grupales y 41
servicios de orientación psicológica así como 528 servicios jurídicos de los cuales fueron 384 de Orientación legal, 123 de Acompañamiento jurídico y 21 de Representación jurídica.
Del periodo parcial (mayo a julio) el Centro de atención externa Ixmucane brindó atención a 56 personas, de las cuales son 53 mujeres adultas, 1 niño, 2 mujeres adultas allegadas de personas atendidas, a las cuales se les brindaron 280 servicios de atención de los cuales 115 son servicios psicológicos de los cuales fueron 23 entrevistas de primer contacto, 3 Intervenciones en crisis, 58 procesos terapéuticos individuales, 12 procesos terapéuticos grupales y 19 servicios de orientación psicológica así como 165 servicios jurídicos de los cuales fueron 108 de Orientación legal, 51 de Acompañamiento jurídico y 6 de representación jurídica. Se atendieron a 3 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión a las cuales solamente se les brindó servicios de canalización.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha 16 de abril de 2019; y a partir del 01 de mayo de 2019 se fortaleció mediante la presente acción al Centro de atención externa Ixmucane para brindar el servicio de atención especializada hasta el 31 de diciembre 2019.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre Ixmucane y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento del Centro de atención externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestan sus servicios en el Centro.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
C. Luz Angélica Hernández Amador, licenciada en psicología con Cédula profesional 7669448, con conocimiento en perspectiva de género y experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de género, con formación en feminismo y violencia de género con enfoque intercultural.
C. Libia Edith Valdez Santiago, licenciada en derecho con título y Cédula profesional 7583826, egresada de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), con especialidad en Derecho Familiar, cuenta con conocimientos en materia de perspectiva de género, violencia contra las mujeres sus tipos y modalidades, derechos humanos, interculturalidad, técnicas de litigación, sistemas normativos indígenas, entre otros.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la SMO, durante la actividad se les brindó la información del programa anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales, de igual manera durante los primeros días de ese mes, elaboraron su programa de trabajo.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se ha desarrollado de la siguiente manera y se enlistó a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Área Psicológica: participación en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca; se elaboró el Programa de Trabajo del área Psicológica y se colaboró en la realización del programa general 2019, se brindó asesoría psicológica a mujeres en entrevista inicial de primer contacto tanto en el Centro de Atención como en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, aperturando los respectivos expedientes, realizó el registro de datos de usuarias y de atenciones subsecuentes, actualizó y elaboró los expedientes de usuarias, elaboró planes de intervención psicoterapéutica para atención de mujeres en situación de violencia de género, brindó terapia psicológica individual a mujeres en situación de
violencia de género y terapia psicológica individual a hijas e hijos de mujeres en situación de violencia de género, como parte de las actividades de promotoría realizó talleres en el municipio de Oaxaca de Juárez, instalaciones del DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipios de San Simón Almolongas y San Nicolás, en las que se abordó la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, difundiendo los servicios del Centro de Atención Ixmucane, realizó informes mensuales, trimestrales e informe anual, cedulas de actividades, elaboración de informes de promotoría, integró la información para el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), y aportó la información necesaria para entregar el oficio de los
casos suministrados, atendió llamadas telefónicas de usuarias para agendar y reagendar citas, asistió y participó en la capacitación "Protocolo de estrés Post traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica" convocado por la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca y colaboró en la elaboración de la memoria de servicios del Centro de Atención Ixmucane.
• Área Jurídica: Participó en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Elaboró el Programa del área jurídica y colaboró en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, se brindaron asesorías jurídicas tanto en el Centro de Atención Ixmucane como en el Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz a mujeres en situación de violencia de primer contacto y seguimiento, brindó atención a mujeres en situación de violencia de género estableciendo una relación empática y con perspectiva de género, brindó orientación jurídica a mujeres y sus hijas en situación de violencia de género, acudió al DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz para brindar atención a mujeres en situación de
violencia de género, registró datos de usuarias en entrevista inicial y de atenciones subsecuentes, actualización y elaboración de expedientes de usuarias, elaboró demandas de pensión alimenticia, guarda y custodia, divorcio, investigación de la paternidad, brindó acompañamiento a mujeres para presentar denuncias por violencia familiar y lesiones, elaboró y presentó distintos escritos de solicitud, aclaración y continuidad en diversos procesos en materia familiar y penal para seguimiento de atenciones brindadas, acompañó y representó jurídicamente a mujeres en audiencias de carácter familiar, de pruebas y alegatos, preliminares y declaración de testigos, acudió a los Juzgados Familiares del Centro, Mixtos de Primera Instancia del Distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz,
Fiscalía Regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con la finalidad de notificarse, solicitar fechas de emplazamientos, copias y realizar trámites en seguimiento de casos atendidos; como parte de las actividades de promotoría realizó talleres en el municipio de Oaxaca de Juárez, instalaciones del DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipios de San Simón Almolongas y San Nicolás, en los que se abordaron temas para la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, difundiendo los servicios del Centro de Atención Ixmucane, realizó informes mensuales, trimestrales e informe anual, cédulas de actividades, elaboración de informes de promotoría, integró la información para el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM), y aportó la información necesaria para entregar el oficio de los casos suministrados, atendió llamadas telefónicas de usuarias de seguimiento, asistió y participó en el “Conversatorio en Materia de Atención a la Violencia de Género” en el que se aportó información para la creación del Modelo Estatal de Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia de Género y recibió la “Capacitación Especializada sobre el Sistema de Justicia Penal”, convocados por la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca, así mismo colaboró en la elaboración de la memoria de dservicios del Centro.

El total de personas atendidas fueron: 273
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 259.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 14.
De las cuales:
246 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
15 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
12 personas atendidas recibieron servicios de orientación.
Se atendieron a 254 mujeres.
Se atendieron a 19 hombres.
Siendo de esta población:
229 mujeres adultas.
2 mujeres adolescentes.
21 hijas.
15 hijos.
6 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 83 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 91 de Oaxaca de Juárez, 1 de Santa María Tlahuitoltepec, 1 de Santa Cruz Zenzontepec, 7 de San Mateo Río Hondo, 5 de San Bartolo Coyotepec, 4 de Huautla de Jiménez, 6 de San Nicolás, 4 de Santiago Xanica, 2 de San José del Peñasco, 3 de Santa Catalina Quierí, 5 de San Simón Almolongas, 2 de Santa María Ozolotepec, 2 de Sitio Xitlapehua, 14 de Santa María del Tule, 8 de Santa Lucía del Camino, 5 de Santa Ana, 3 de Santa María Atzompa, 4 de Santa María Peñoles, 2 de Asunción Nochixtlán, 2 de San Agustín Etla, 3 de Putla Villa de Guerrero, 1 de San Antonio de la Cal, 1 de San Cristóbal Amatlán, 1 de San Jacinto Amilpas, 1 de San José del Progreso, 1 de San
Miguel Suchixtepec, 2 de San Sebastián Nicananduta, 1 de Santa Lucía Miahuatlán, 1 de Santa María Coyotepec, 1 de Santiago Suchilquitongo, 5 de Villa de Zaachila, y 1 de Zimatlán de Álvarez.
El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
14 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
14 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
14 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
44 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
54 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
45 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
44 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
12 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
15 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
9 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
7 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
1 persona atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
261 personas atendidas saben leer y escribir.
12 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico amuzgo.
4 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chatino.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico chinanteco.
4 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mazateco.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico mixe.
13 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
62 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco sureño.
184 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
2 personas atendidas hablan la lengua indígena amuzgo.
1 persona atendida habla la lengua indígena chatina.
1 persona atendida habla la lengua indígena chinanteca.
4 personas atendidas hablan la lengua indígena mazateca.
1 persona atendida habla la lengua indígena mixe.
5 personas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
31 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
228 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
9 personas atendidas presentan discapacidades motrices.
264 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
31 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
114 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
121 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.
7 personas atendidas no poseen un nivel de riesgo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
263 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
3 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.
7 personas atendidas no aplican las redes de apoyo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 13 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad docente.
Se atendieron a 249 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad laboral.
Se atendieron a 7 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 63 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 85 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 17 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 10 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 14 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 33 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 4 personas con un tipo de violencia física, sexual y económica.
Se atendieron a 14 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendieron a 12 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.
Se atendieron a 7 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Se brindó un total de 998 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 573 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 425 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 470 servicios de psicología desglosándose en:
429 servicios de atención especializada.
41 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 528 servicios jurídicos desglosándose en:
144 servicios de atención especializada.
384 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres el Centro de Atención Ixmucane realizó las siguientes actividades:

En el mes de junio el Área Jurídica y la Coordinación del Centro de Atención Ixmucane llevaron a cabo el taller “Autocuidado en la salud sexual y reproductiva” en el Municipio de San Simón Almolongas dirigido a 11 mujeres de las cuales 10 pertenecen al grupo étnico zapoteca, la finalidad fue propiciar un análisis de como los roles y estereotipos influyen en la forma del autocuidado de las mujeres y en su salud sexual y reproductiva.

En el mes de julio el Área Jurídica y la Coordinación del Centro de Atención impartieron el taller “El Derecho Humano de las Mujeres a Vivir Libres de Violencia de Género” dirigido a 18 mujeres adultas originarias de diversas colonias del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, así como integrantes de las cocinas comunitarias, esto se realizó con la finalidad de proporcionar información que ayude a desmitificar las falsas creencias sobre los principales procesos legales que enfrentan las mujeres que viven situaciones de violencia de género en el ámbito familiar.

En el mes de agosto, se realizó un taller reflexivo en las instalaciones del palacio municipal de San Nicolás que pertenece al distrito de Miahuatlán, Oaxaca integrante de la etnia zapoteca, en la que se abordaron conceptos sobre la socialización del género y la relación que en consecuencia establecemos con nuestros cuerpos, en diversos aspectos tanto sexuales como de cuidado e identidad, en la actividad participaron hombres y mujeres que habitan en el municipio, convocados por la Instancia Municipal de las Mujeres. Logrando con ello generar un espacio reflexivo en torno a los impactos de género en la forma de relacionarse hombres y mujeres, encaminado a socializar la cultura de la no violencia hacia las mujeres.

En el mes de septiembre, se realizaron dos talleres en el municipio de San Simón Almolongas, que pertenece al distrito de Miahuatlán, Oaxaca, integrante de la etnia zapoteca, uno de ellos se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del palacio municipal, la actividad se realizó en conmemoración del día veinticinco de cada mes, día que busca generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, por lo cual se reflexionó sobre el significado de la fecha, de conceptos sobre la violencia, las formas en que se manifiestan en la comunidad y las acciones a realizar para prevenirla y eliminarla, en la actividad participaron mujeres de la comunidad, logrando con ello abrir un espacio de intercambio de experiencias en torno a la violencia, reforzando el
tema como una problemática de toda la comunidad. El segundo taller se llevó a cabo en la Escuela Telesecundaria de la población, en la que participaron mujeres y hombres adolescentes estudiantes de esa institución, se abordaron conceptos sobre la socialización del género principalmente sobre los roles y estereotipos de género y como estos influyen en su forma de convivir con otras personas. Logrando con ello generar un espacio reflexivo sobre los impactos de las creencias de género y la construcción de otras formas de relacionarse desde el respeto y la no violencia.

En el mes de octubre, se realizó un taller en las instalaciones del DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, proceso dirigido a mujeres usuarias del Centro de Atención Ixmucane y mujeres interesadas, en el que se abordó la dinámica de la violencia de género en las relaciones de pareja mediante el ciclo de la violencia y sus consecuencias. Logrando con ello generar un espacio de intercambio de experiencia en torno a los factores estructurales que dificultan a las mujeres dejar las relaciones de violencia, reflexionando sobre la importancia de pedir y recibir asesoría y apoyo institucional para romper el ciclo y vivir libre de violencia.

En el mes de noviembre, se realizó un taller en las instalaciones de la Telesecundaria del municipio de San Nicolás, perteneciente al distrito de Miahuatlán, proceso dirigido a mujeres y hombres adolescentes estudiantes de dicha institución, en el que se abordó el tema Sexo-género, y las relaciones sociales que establecen entre mujeres y hombres relacionadas con los roles y estereotipos de género. Lo cual permitió generar un proceso de reflexión sobre las desigualdades de actividades y ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres y la naturalización de muchas actitudes que se traducen en violencia, así como la propuesta de acciones personales y colectivas para modificar estas conductas.

En el mes de diciembre, se realizó un taller en las instalaciones del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, proceso dirigido a mujeres y hombres que trabajan temas de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres en el ámbito familiar en distintos espacios de la estructura municipal, en donde se expuso la importancia de la implementación de recursos institucionales para la atención de las mujeres en situación de violencia en el ámbito familiar desde el fundamento de los establecido en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Logrando con ello generar un espacio de intercambio de experiencia en torno a los procesos de atención y de los estándares para brindar un servicio adecuado, empático y digno para las mujeres que solicitan los
servicios en el municipio.

Se realizó un análisis de los servicios de atención brindados durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 por lo que se resume y concluye lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Se detectó la necesidad de sensibilizar a funcionarias y funcionarios públicos respecto a los tipos y modalidades de violencia, incluyendo las nuevas formas de violencia ejercida en redes sociales y medios tecnológicos, así la detección de riesgo en sus distintos niveles de riesgo con la finalidad de brindar atención adecuada a casos de violencia de género. Por otra parte se observó la falta de espacios apropiados en las oficinas gubernamentales de Miahuatlán, es necesario garantizar a las mujeres mejores condiciones en espacios para brindarles servicios especializados, debido a que no existen áreas en donde sus hijas e hijos puedan permanecer mientras las mujeres en situación de violencia declaren, pues la falta de estos espacios hace que las
mujeres decidan no denunciar para evitar que sus hijos e hijas escuchen los episodios de violencia; es de vital importancia que se cuente con profesionales adecuados para escuchar y recibir las declaraciones, así como que decidan no presentar a sus hijos e hijas a declarar para evitar que durante su declaración se les aborde de manera inadecuada y se sientan intimidados. Es necesario que las autoridades e instituciones sobre todo fiscalías, reciban capacitación y sensibilización respecto a los principios de la atención a mujeres en situación de violencia para que eviten la revictimización, por otra parte es necesaria la creación de espacios de atención desde el Gobierno Estatal en municipios en los que no cuentan con estos espacios, pues se atendieron usuarias pertenecientes
a otros distritos, quienes acudieron por falta de espacios de atención en sus municipios y Distritos. Se ha observado que debido a que la violencia es un fenómeno estructural, se vuelve importante buscar las estrategias para que en la prevención y atención se abarquen diversas esferas de la vida de las mujeres en general, esto implica hacer grupos de reflexión ya no sólo de mujeres, sino de hijos e hijas por separado para sensibilizar y brindar herramientas a los niños, niñas y adolescentes para contrarrestar la violencia y su desnaturalizarla. Es apremiante seguir sensibilizando a la población juvenil y adolescente como parte de la prevención, debido a que aún siguen naturalizándose los roles y estereotipos de género.

OBSTÁCULOS: La falta de credibilidad que muestran las instancias a las que acuden las mujeres en situación de violencia de género, como consecuencia de una falta de sensibilización, provoca que decidan no insistir en denunciar la violencia, por otra parte como consecuencia de la violencia económica y patrimonial, las mujeres se enfrentan a la falta de recursos económicos lo cual no les permite acudir con la frecuencia que quisieran a sus sesiones psicoterapéuticas y jurídicas, otro punto es el fenómeno de la migración en el Municipio de Miahuatlán, algunas mujeres atendidas refirieron que sus parejas viajan a trabajar de forma temporal al norte del país o a los Estados Unidos de Norteamérica, desconociendo sus domicilios, lo que impide iniciar sus demandas de pensión
alimenticia. Las malas prácticas de la Fiscalía que retrasa la integración de las carpetas de investigación es otro obstáculo que se presenta frecuentemente; debido a los bloqueos carreteros que hubo en Miahuatlán dificultó que las usuarias pudieran acudir a sus sesiones psicológicas y jurídicas, provocando que los pocos ingresos económicos que tienen se vean afectados por estos bloqueos. Las distancias y falta de transporte, así como la situación económica hacen que sea difícil para las mujeres poder asistir a sus citas, ya que por razones lógicas priorizan los gastos cotidianos y de alimentación para sus hijas e hijos, por ser las principales proveedoras. En cuanto a las actividades de las profesionistas del Centro de Atención Ixmucane se ven afectadas por las distancias y falta
de transporte, dificultando no poder acudir a todas las comunidades cercanas a hacer actividades de promotoría y prevención, ya que se priorizó muchas veces brindar el seguimiento individual para fortalecer los procesos de las usuarias.

FORTALEZAS: En IXMUCANE se brinda un trabajo comprometido y coordinado entre las áreas: jurídica y psicológica, lo que permite que la atención se brinde de manera organizada, con humanidad y el cuidado correspondiente que las usuarias atendidas necesitan, la experiencia de las profesionistas hace que realicen una adecuada detección de sus redes de apoyo. Otra fortaleza es la colaboración del Centro de Atención con la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Miahuatlán de Porfirio Díaz, logrando la canalización de casos en que las mujeres requieren apoyo especializado por la situación de violencia de género. La comunicación constante y trabajo en equipo de las profesionistas de IXMUCANE hace que la atención
brindada a las mujeres sea integral siempre cuidando los procesos, el apoyo que se recibe del área de Atención Ixmucane, permite que la estrategia de seguimiento de casos sea abordando estrategias individualizadas. En el área de psicología una fortaleza ha sido la elaboración de los planes de intervención terapéutica con enfoque interseccional, lo que ha logrado abonar a los procesos psicológicos de las usuarias a través de la identificación y fortalecimiento de sus redes de apoyo, así como de sus habilidades, herramientas personales, el autocuidado y la toma de decisiones, tomando en cuenta su contexto comunitario. La capacitación constante, la revisión y reunión de las profesionistas del Centro así como la coordinadora para comentar los casos de usuarias ha permitido
que las áreas se coordinen y busquen estrategias para brindar un mejor acompañamiento interdisciplinario que coloca en el centro las necesidades de las mujeres. La transparencia y claridad de la información que se les brinda a las mujeres sobre los procesos fomenta un círculo de confianza, lo que nos ha permitido que las mujeres avancen con su terapia psicológica. Debido a la coordinación y acercamiento con otras dependencias se ha podido acudir a las escuelas de nivel secundaria para otorgar talleres de sensibilización de género a población joven, así como el acercamiento a dependencias que brindan atención diversa a mujeres para brindarles información sobre la violencia y derechos de las mujeres.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Fortalecer los canales de comunicación con las instituciones como Fiscalía de Miahuatlán, Sindicatura Municipal e Instancia Municipal de la Mujer para que el trabajo y los servicios se vinculen adecuadamente, ya a estos lugares acuden con mayor frecuencia las mujeres en situación de violencia de género. Otra línea de trabajo es continuar con la promotoría y la difusión de los servicios que se brindan en el Centro de Atención Ixmucane en el Distrito de Miahuatlán. Así como fortalecer la comunicación con el área de trabajo social del DIF de Miahuatlán, incluir un plan estratégico en los acompañamientos para que las mujeres tengan claridad de los procesos a los que se enfrentan estructuralmente, fortaleciendo sus habilidades para afrontar
y exigir que se respete el ejercicio de sus derechos. Se propone empezar a trabajar en el centro en nuevas formas de brindar el servicio de entrevista inicial e implementar la orientación por medios electrónicos. Hacer círculos de lectura además de las capacitaciones entre las profesionistas así como círculos de reflexión sobre nuestro trabajo y las formas de abordaje conjuntos, que las áreas se capaciten entre sí para hacer la atención interdisciplinaria. Crear actividades grupales que puedan darse fuera del Centro y en los contextos en los que las mujeres viven para crear redes de apoyo entre ellas y crear actividades grupales con hijos e hijas por separado, otra de las posibles líneas de trabajo es mejorar las condiciones de protección y acceso a la justicia de las usuarias, la
propuesta es solicitar a los Ministerios Públicos y Jueces la implementación de órdenes de protección en los procesos pero también sin que exista un juicio o denuncia iniciado en los que se valoren adecuadamente los niveles de riesgo y dar seguimiento a las mismas.

OBSERVACIONES GENERALES: Se han gestionado servicios y recursos económicos a usuarias que lo requerían como parte de su plan de seguridad, así mismo se observó la imposibilidad para desahogar la prueba de genética molecular en los juicios de investigación de paternidad esto debido a que el tribunal de Justicia del Estado ha manifestado que no cuenta con recursos para la compra de los insumos que permitan la toma de muestras para demostrar la filiación, por lo que estos juicios se encuentran detenidos. El servicio de psicología del DIF sigue canalizando a mujeres que detectan en una situación de violencia, así mismo se está dando seguimiento a casos del 2018 por lo largo de los procesos jurídicos, algunos de estos casos se encuentran pendientes de dictar
sentencia y a otros se le está dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia, también se realizaron varias audiencias de carácter familiar, se ordenó un nuevo emplazamiento mediante sentencia de amparo, se presentaron demandas, principalmente de pensión alimenticia y Guarda y Custodia, siendo mayor el número de asesorías brindadas. Respecto al servicio de psicología, algunas mujeres han dejado de acudir a sus sesiones sin que hayan concluido su proceso terapéutico, sin embargo han avisado previamente que fue porque consiguieron trabajo, lo que habla de la construcción de su proceso de autonomía y toma de decisiones y quienes continúan los procesos han sido constantes en sus citas, al final del último trimestre se cerraron 9 procesos terapéuticos. Muchas
de las mujeres que asisten y asistieron a sus procesos han buscado empleos, lo cual es señal del fortalecimiento de su toma de decisiones, autonomía económica y proyectos de vida. Se brindó promotoría para capacitar a personal que brinda atención en el municipio de Oaxaca de Juárez. El constante rezago de trabajo en los juzgados familiares del centro ha estado presente en este periodo pues uno de los expedientes en el juzgado cuarto familiar fue notificado en este mes de diciembre y la promoción se realizó en el mes de julio, lo que representó una tardanza de 4 meses para dar respuesta a una solicitud y se fijó una audiencia para el mes de marzo del año 2020. En materia de actualización para las profesionistas en área jurídica, en el periodo recibimos la capacitación
denominada “Capacitación Especializada sobre el Sistema de Justicia Penal” convocada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: La alianza con el DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ha mejorado las condiciones en las que se atienden las situaciones de violencia de género hacia las mujeres; las pláticas y talleres que se dieron en estos meses así como la difusión de los servicios jurídicos y psicológicos que presta el Centro de Atención IXMUCANE ha permitido que más mujeres conozcan sus derechos así como identificar la violencia de género, y saber que existen espacios a los que pueden acudir para orientación y servicios especializados en casos de violencia de género. En los últimos meses hubo un
aumento de mujeres de primera vez, en la entrevista inicial recibieron la información que les permitió visibilizar la violencia, tomando decisiones a fin de cambiar su situación de violencia, otro avance importante ha sido el incremento de la atención a la población infantil, se brindó atención grupal familiar, lo que permite un reconocimiento y visibilización del trabajo de las mujeres dentro del hogar, permitiendo el reconocimiento mutuo y fortalecimiento de las redes de apoyo, es visible que las violencias son más nombradas y desnaturalizadas, por otra parte con el servicio de acompañamiento jurídico ha sido posible evitar más actos de violencia institucional hacia las mujeres que tramitan algún juicio ante las instituciones de procuración de justicia; incluso aunque algunas
usuarias no hayan iniciado su proceso jurídico, cuando reciben la asesoría jurídica, han ido tomando decisiones para cambiar su situación de violencia. A través de las actividades de promotoría más mujeres conocen los servicios del Centro, y aquellas usuarias que toman atención psicológica comienzan a generar acciones significativas para sus vidas, aunado a la promotoría, las mujeres comienzan a nombrar los tipos de violencia que sufren, la identifican, y buscan asesoría jurídica y psicológica y a pesar de las dificultades buscan los medios y se mantienen en comunicación por ellas mismas con la psicóloga de atención para hablar y re agendar en caso de no poder asistir a sus sesiones. Algunas que dejaron de asistir por las mismas cuestiones laborales han vuelto a llamar
para agendar cita. En el municipio de Miahuatlán fue posible brindar un servicio especializado en atención a mujeres en situación de violencia de género con el que no cuenta el DIF Municipal que normalmente canalizaba los casos a la fiscalía directamente y a la defensoría y en estas instituciones las mujeres eran atendidas sin acompañamiento.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez
059 Miahuatlán de Porfirio Díaz 0001 Miahuatlán de Porfirio Díaz

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Ixmucane A.C.

Convenio
Convenio de Colaboración.

Efectivo
Ixmucane A.C. cubre gastos de operación del centro de atención y la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través del Programa PAIMEF
contrata a dos profesionistas durante 8 meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención SI
Memoria de servicios SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios de la profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
2 0 2 5 3 0 41 0 1 53 0 13 43 0 6 44 0 7 12 0 2 13 0 4 9 3 4 5 0 3 1 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 11 0 0 7 0 3 0 0 0 13 3 0 2 0 0

Mujeres 228 Hijas 18 Hijos 15 Personas allegadas 2 Total 248
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
De las personas allegadas agregadas a la tabla anterior se les brindó atención especializada a 2 personas allegadas con edades de 0-14 años. Se precisa que se
brindó además orientación a: 2 mujeres adultas con edades entre 55-59 años y 1 mujer adulta con edad entre 45-49 años. Asimismo, se brindó también
orientación a 4 personas allegadas (1 mujer madre adulta con edad de 45-49 años, 1 mujer hermana adulta con edad entre 25-29 años y 2 hombres adultos de
30-34 años). Cabe hacer la precisión que se brindó atención además a 3 mujeres hijas adultas con edades registradas entre 20 a 24 años.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
2 0 2 5 3 0 41 0 1 52 0 12 42 0 6 43 0 7 10 0 0 13 0 4 9 3 4 5 0 3 1 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 11 0 0 7 0 3 0 0 0 13 3 0 2 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
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SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 459
Jurídico 0 0 0 525
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 872 78 34 984

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
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Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.2 Fortalecimiento del "Centro de Atención Consolidando un México Mejor", ubicado en el municipio de Zimatlán de Álvarez, de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de Atención Externa Consolidando un México Mejor, ubicado en el municipio de Zimatlán de Álvarez, de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, quienes brindaron atención a un total de 128 personas, de las cuales 119 fueron mujeres y 9 hombres (99 mujeres adultas, 6 mujeres adolescentes, 8 hijas de mujeres atendidas, 9 hijos de mujeres atendidas y 6 personas allegadas de mujeres atendidas) es importante aclarar que una de las personas atendidas, de acuerdo con
los criterios de exclusión fue canalizada a otra institución. Se brindó un total de 1068 servicios de los cuales 624 fueron servicios psicológicos de los cuales fueron 115 entrevistas de primer contacto, 1 intervención en crisis, 1 servicio de primeros auxilios psicológicos y 507 procesos terapéuticos individuales, así como 444 servicios jurídicos de los cuales fueron 364 orientaciones legales, 78 acompañamientos jurídicos y 2 representaciones jurídicas.
Durante el periodo parcial de mayo a julio se brindó atención a 68 personas, de las cuales 64 son mujeres y 4 son hombres (52 mujeres adultas, 2 mujeres adolescentes, 6 hijas de mujeres atendidas, 4 hijos de mujeres atendidas y 4 personas allegadas de mujeres atendidas) es importante aclarar que de las personas atendidas una de ellas de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión no se le brindó atención por lo cual se le canalizó a otra institución. Se brindó un total de 368 servicios de los cuales 227 fueron servicios psicológicos de los cuales fueron 55 entrevistas de primer contacto, 1 intervención en crisis, 1 servicio de primeros auxilios psicológicos y 170 procesos
terapéuticos individuales, así como 141 servicios jurídicos de los cuales fueron 114 servicios de orientaciones legales, 25 acompañamientos jurídicos y 2 representaciones jurídicas.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha 16 de abril de 2019, se fortaleció al Centro de atención externa Consolidando un México Mejor, mediante convenio a partir del 01 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 para brindar servicio de atención especializada con recursos del PAIMEF.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre Consolidando un México Mejor y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento del Centro de atención externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprendió del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019:
C. Araceli Edith Montes Moya, profesionista contratada como Psicóloga, licenciada en Psicología con título y Cédula profesional 10163229, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (IESO), actualmente se encuentra cursando la Maestría en Educación y Gestión del Conocimiento, cuenta con experiencia en acompañamiento, contención e intervención en crisis a niñas, niños y adolescentes antes y durante su declaración ante el ministerio público y de audiencias de debate de los juicios orales correspondientes, ha brindado contención e intervención en crisis psicológica a mujeres víctimas de violencia, en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la
Mujer por razón de Género, brindó acompañamiento psicológico a niñas, niños, adolescentes y mujeres, con formación en género e igualdad.
C. Delfina Cruz González, contratada como Abogada, licenciada en derecho con título y Cédula profesional 7151314, egresada de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), con conocimiento y amplia experiencia en la atención y prevención de la violencia de género contra las mujeres, con formación en perspectiva de género, violencia contra las mujeres según sus tipos y modalidades, Derechos Humanos de las mujeres, interculturalidad, marco normativo de acuerdo a los ordenamientos estatales, federales e internacionales, cuenta con un diplomado en Derechos Humanos.
A través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES, se pueden observar y entender las siguientes actividades realizadas por las profesionistas a lo largo del periodo de contratación:
• Área Psicológica: participación en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, elaboró el Programa de Trabajo del área Psicológica y se colaboró en la realización del programa general 2019, se brindó asesoría psicológica y contención emocional a mujeres en entrevista inicial de primer contacto aperturando los respectivos expedientes. Estableció una relación interinstitucional a través del área de coordinación de este centro y con las instancias gubernamentales que atienden la violencia de género, dio seguimiento a los casos previamente atendidos, realizó seguimiento telefónico hasta por tres
ocasiones en los casos donde las usuarias no acudieron a sus sesiones, y de ser el caso dar intervención al área de trabajo social para las visitas domiciliarias de seguimiento, mantuvo alimentado el expediente de las usuarias con toda la documental probatoria y relativa al trabajo comprobable y derivado de la atención psicológica individual o grupal, integró la información para alimentar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), y aportó la información necesaria para entregar el oficio de los casos suministrados, asistió a capacitaciones en mayo, octubre, noviembre y diciembre, brindó orientación y acompañamiento en
atención psicológica especializada a mujeres en situación de violencia de género, brindó los procesos terapéuticos a mujeres hijas, hijos, y personas allegadas durante los meses de mayo a diciembre, realizó intervenciones de crisis en mujeres en situación de violencia, elaboró y entregó informes cualitativos cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, realizó cédulas de actividades mensuales, realizó actividades de promotoría durante el periodo de mayo a diciembre 2019.
• Área Jurídica: participó en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, elaboración del Programa de área jurídica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, Brindó asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia sobre guarda y custodia, pensión alimenticia, divorcio, separación de concubinos, delito de violencia familiar a mujeres de primera vez y subsecuentes, así como demandas en la vía de controversias del orden familiar por alimentos. Acompañamiento legal a las usuarias a la Fiscalías de Zimatlán de Álvarez, Villa de Zaachila, Fiscalía de Género de la
Vicefiscalía General zona centro; así como a los Juzgados Mixtos de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez y Villa de Zaachila. Brindó asesoría, orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres, en la cual se atendieron todos los tipos y modalidades de la violencia, elaboró demandas de acuerdo a los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial en el ámbito familiar, estableció mecanismos jurídicos para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, coadyuvó con el área de psicología para canalizar a las mujeres, en su caso hijas e hijos a otras Instancias, realizó actividades de promotoría de los Derechos Humanos de las Mujeres
y niñas, así como sensibilización y prevención de la violencia de género, elaboró y entregó informes cualitativos cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, realizó cédulas de actividades mensuales, sistematizó la información necesaria para la alimentación de la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), así como demás materiales probatorios del PAIMEF 2019.

El total de personas atendidas fueron: 128.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 122.
Las persona atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 6.

De las cuales:
122 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
4 personas atendidas no se les abrió un expediente de seguimiento y sólo recibieron servicios de canalización.
2 persona atendida no se les abrió un expediente de seguimiento y sólo recibió servicios de orientación.

Se atendieron a 119 mujeres.
Se atendieron a 9 hombres.

Siendo de esta población:
99 mujeres adultas.
6 mujeres adolescentes.
8 hijas.
9 hijos.
6 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 24 de San Pablo Huixtepec, 77 de Zimatlán de Álvarez, 3 de Santa Catarina Quiané, 6 de Villa de Zaachila, 2 de Ayoquezco de Aldama, 2 de San Bernardo Mixtepec, 1 de San Antonio de la Cal,1 de Ciénega de Zimatlán, 1 de Santa Cruz Xoxocotlán, 1 de Santa Ana Tlapacoyan, 2 de Oaxaca de Juárez, 2 de San Antonio el Alto, 1 de Magdalena Mixtepec, 1 de Santa Gertrudis, 1 de Santa Lucía del Camino, 1 de San Bartolo Coyotepec, 1 de San Miguel Mixtepec y 1 de Santa Ana Zegache.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
5 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
10 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
15 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
16 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
18 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
18 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
15 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
13 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
12 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
1 persona atendida entre 50 y 54 años de edad.
1 persona atendidas entre 55 y 59 años de edad.
4 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
124 personas atendidas saben leer y escribir.
4 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
1 persona atendida pertenece al grupo étnico zapoteco.
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco vallista.
124 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
4 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
124 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
128 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
43 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
60 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
24 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.
1 persona atendida no posee un nivel de riesgo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
106 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
21 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.
1 persona atendida no aplica las redes de apoyo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 5 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendió a 1 persona en una modalidad escolar.
Se atendieron a 119 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad laboral.
Se atendió a 1 persona que no entró dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 21 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia feminicida.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia económica y física.
Se atendieron a 12 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 81 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendió a 1 persona que no entró dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Se brindó un total de 1068 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 704 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 364 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 624 servicios de psicología desglosándose en:
624 servicios de atención especializada.
0 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 444 servicios jurídicos desglosándose en:
80 servicios de atención especializada.
364 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las mujeres el Centro de Atención Consolidando un México Mejor realizó las siguientes actividades:

En el mes de junio el área psicológica y la Coordinación del Centro, realizaron el taller “Empoderando a la mujer que llevo dentro”, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, dirigido a 16 mujeres usuarias del Centro de Atención; provenientes de las comunidades de Zimatlán de Álvarez, San Nicolás Quialana, Agencia del Carmen y San Pablo Huixtepec. Con la finalidad de potenciar la integración y participación de las mujeres mediante procesos reflexivos extendidos a partir de las propuestas creadas por las participantes, así como crear un proyecto de emprendimiento económico que permita mitigar la violencia económica que viven usuarias del centro de atención.

De igual manera la psicóloga y la abogada con el apoyo de la Coordinadora del Centro impartieron el taller ¿Qué necesito para frenar la violencia en las y los adolescentes? dirigido a 29 docentes de la Secundaria Técnica No. 49 del Municipio de Zimatlán de Álvarez, de las cuales 14 eran mujeres y 15 hombres; provenientes de los municipios de Zimatlán de Álvarez, San Pablo Huixtepec, Oaxaca de Juárez, Reyes Mantecón, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán, Santa Catalina Quiané, San Juan Lachao, Nejapa de Madero, San Pablo Macuiltianguis, Cuilápam de Guerrero, Santa Cruz Xoxocotlán y San Bartolo Yautepec, 2 personas del grupo étnico zapoteco. En este taller se
brindaron herramientas que les permitieron reconocer los elementos que conforman la violencia, y así generar medidas para la prevención.

En el mes de julio la psicóloga y la abogada con el apoyo de la Coordinadora del Centro realizaron dos actividades, la primera se nombró “En búsqueda del emprendimiento: Mitos y realidades”, que se realizó en el municipio de Zimatlán de Álvarez, dirigido a 7 mujeres usuarias del Centro de Atención. Así como el taller “En búsqueda del emprendimiento: Conociendo mis capacidades y habilidades”, dirigido a 12 mujeres usuarias del Centro, provenientes de los municipios de Zimatlán de Álvarez y San Pablo Huixtepec ambas actividades con el objetivo de promover la participación de las mujeres mediante procesos reflexivos para mejorar la economía familiar.

Como parte de las actividades del mes de agosto se realizó una entrevista en radio para dar a conocer los servicios del Centro de Atención, y el 21 de agosto se realizó el taller denominado “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia de género” siendo la población objetivo policías municipales de San Pablo Huixtepec Oaxaca y en donde se abordaron temas como sexo-genero, los Derechos Humanos de las Mujeres, tipos y modalidades de la violencia.

El 19 de septiembre se llevó a cabo el taller “Edificando la economía doméstica”, con las mujeres usuarias del Centro de Atención logrando que las mujeres tuvieran herramientas para identificar y evitar ser víctima de engaños, estafas y robos, identificaron lo útil, necesario e importante de generar ahorros para atender las necesidades de salud, alimentación y educación de sus hijos y de ellas mismas.

El 09 de octubre se realizó el taller “Derechos humanos de las mujeres” siendo la población objetivo el personal que trabaja en el municipio de la Villa de Zaachila y en donde se abordaron temas como el concepto de violencia, los tipos y modalidades de la misma, así como problemáticas en torno a la violencia de género y los recursos legales a los que pueden acceder las mujeres para vivir una vida libre violencia. Como resultado de este taller las y los participantes pudieron identificar la violencia de género en todos los ámbitos, así como reconocer la importancia de tener conocimientos básicos sobre Derechos Humanos como una forma de prevenir la violencia, con la
información proporcionada se comprometieron a replicarla para ayudar a sus compañeras de trabajo, familiares, amigas o conocidas.

El 21 de octubre, se realizó el taller “Las mujeres con el derecho a vivir libres de violencia” 1ª. Parte, realizado en el municipio de San Pablo Huixtepec, dirigido a Policías del mismo municipio. Se observó que los policías de esta comunidad necesitaban capacitación para desarrollar su trabajo de forma profesional. En el taller se logró identificar la necesidad de un proceso de desarrollo humano de esta corporación para que pueda actuar con responsabilidad y de manera adecuada..

El 11 de noviembre, se desarrolló la 2ª. parte del taller en el mismo municipio dirigido a Policías mujeres y hombres del mismo municipio. Se realizó un diagnóstico del trabajo que desarrollan los policías para mejorar sus propios recursos de atención a mujeres que viven en violencia. Como resultado de este taller los integrantes de esta corporación manifestaron su preocupación e inquietud por tener mayor conocimiento de auxilios psicológicos de las mujeres que atienden en situación de violencia.

El 02 de diciembre del 2019 se realizó una actividad de volanteo en la calle de Zimatlán de Álvarez, esta actividad tuvo como finalidad dar a conocer la ubicación de nuestro centro de atención y los servicios jurídico y psicológico que se ofrecen de manera gratuita a mujeres. Como resultado de esta actividad varias mujeres acudieron a nuestro centro y decidieron iniciar procesos psicológicos y jurídicos.

El 03 de diciembre se implementó el taller “cuidado y acompañamiento hacia las mujeres víctimas de violencia”. En el municipio de San Pablo Huixtepec, dirigido a policías mujeres y hombres del mismo municipio. Los policías fueron informados de los tipos de violencia que viven las mujeres, así como sus consecuencias en la salud mental y física; para que sus decisiones en su trato y cuidado hacía las mujeres sea humano y profesional. El resultado de este taller fue la solicitud de continuar con la capacitación de esta corporación en el tema violencia familiar y drogas, para que puedan atender a las mujeres en riesgo de violencia.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Es necesario generar ensayos interactuados entre el área psicológica y jurídica, esto para preparar a las usuarias en su participación de ante la juez familiar, pues durante diligencias formales ante dicha autoridad, su nerviosismo y el procedimiento en si al ser de primera vez propicia que sus ideas, solicitudes y seguridad se desequilibren emocionalmente, aunado a que al momento de ver a su violentador les genera miedo y eso no les permite tener una escucha atenta lo cual afecta la toma de decisiones importantes que van a ser transcendentales en su vida y/o en la de sus hijas e hijos. Así mismo es necesario y urgente trabajar en el
empoderamiento económico y de educación académica de las mujeres usuarias, muchas usuarias cuentan con conocimientos para emprender un negocio, sin embargo, la falta de recursos económicos frena los proyectos al momento de intentar realizarlo.
OBSTÁCULOS: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca al no contar con suficientes peritos psicólogos para asistencia en audiencias propicia que las audiencias para escuchas de menores se diligencien de manera muy postergada, aunado a que el personal adscrito al juzgado mixto de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca resulta ser insuficiente y con una falta de sensibilidad en el tratamiento de los casos en el que están involucrados casos de violencia familiar. Por otra parte el rezago educativo de algunas usuarias al no saben leer y escribir dificulta el entendimiento de los procesos, y emocionalmente crea inseguridades en el acompañamiento que brinda el Centro.
FORTALEZAS: La capacidad profesional e iniciativa de la profesionista encargada del área jurídica ha permitido que ante las circunstancias adversas que se han presentado en el desarrollo de los procesos familiares a favor de los Derechos de las Mujeres, ella agote todas las instancias y recursos de queja, acción que ha fortalecido los avances y resultados en los procesos legales de las usuarias. Así mismo las capacitaciones recibidas fortalecen el trabajo y desarrollo humano de las áreas psicológica, jurídica y de trabajo social de este Centro de Atención.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Generar estrategias que permitan garantizar eficientemente los servicios de asesoría y el acompañamiento jurídico ante la culminación del programa PAIMEF 2019, pues resulta de suma importancia continuar con los procesos jurídicos de los cuales ya tienen señaladas diligencias durante el año 2020.

OBSERVACIONES GENERALES: Durante el mes de diciembre se continuó promoviendo en materia familiar y penal a favor de los Derechos de las Mujeres, sus hijas e hijos; se desahogaron audiencias y emplazamientos. Así mismo y a efecto de fortalecer el profesionalismo del personal del Centro de Atención, en este mes las áreas psicológica, jurídica y de Coordinación general, acudieron a los seminarios de “Genero, Feminismos y Estudios del cuerpo” y “Derechos Humanos de las Mujeres”, así mismo el área psicológica acudió al curso de “Protocolo de estrés post traumático: desde el enfoque de la terapia breve estratégica”, en tanto que el área jurídica y de coordinación
general acudió a una “capacitación especializada sobre el sistema de justicia penal”, el área de coordinación general continuará durante el año 2020 asistiendo al Diplomado Prevención Atención y Control Inteligente del Delito con Perspectiva de Género, impartido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTOS DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: PAIMEF 2019 ha sido el programa de mayor impacto, atención profesional para la disminución y erradicación de la violencia contra las mujeres de los municipios de Zimatlán de Álvarez y San Pablo Huixtepec y sus múltiples agencias municipales, ha permitido trabajar desde aspectos jurídicos y psicológicos en beneficio de las mujeres, y en su caso sus hijas e hijos en situación de violencia de género, así también permitió trabajar desde un enfoque de Derechos Humanos.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
570 Zimatlán de Álvarez 0001 Zimatlán de Álvarez

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Consolidando un México Mejor A.C

Convenio
Convenio de Colaboración.

Efectivo
Consolidando un México Mejor A.C. cubre gastos de operación del centro de
atención y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través del Programa
PAIMEF contrata a dos profesionistas durante 8 meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención SI
Memoria de servicios SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios de la profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
2 0 0 10 0 1 14 0 0 18 0 1 18 0 0 15 0 0 10 0 0 11 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0

Mujeres 104 Hijas 8 Hijos 9 Personas allegadas 6 Total 118
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención especializada a 6 personas allegadas: 1 persona atendida de 0-14 años 2 personas atendidas de 20-24 años 3 personas atendidas de 40-44
años Se precisa que también se brindó orientación a 1 mujer adulta con edad entre 45-49 años.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
2 0 0 10 0 1 13 0 0 15 0 1 18 0 0 14 0 0 10 0 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 594
Jurídico 0 0 0 442
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 971 37 28 1036

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.3 Fortalecer el "Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin", ubicado en el municipio de Matías Romero de Avendaño, de la Región Istmo mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 61/127

Se fortaleció el servicio de atención del Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, ubicado en el municipio de Matías Romero de Avendaño de la Región Istmo, mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, quienes brindaron atención a un total de 150 personas, de las cuales fueron 138 mujeres y 12 hombres (115 mujeres adultas, 11 mujeres adolescentes, 1 adolescente hija, 10 niñas hijas,12 niños hijos y 1 persona allegada), otorgándoles un total de 2403 servicios, 1395 fueron servicios psicológicos, de los cuales 94 fueron servicios de entrevistas de primer contacto, 56 de intervención en crisis, 66 de primeros
auxilios psicológicos, 552 de procesos terapéuticos individuales, 371 orientaciones psicológicas y 256 de acompañamiento e intervención en procesos judiciales. Así como 1008 servicios jurídicos de los cuales fueron 427 servicios de orientación legal, 338 acompañamientos jurídicos y 243 representaciones jurídicas.

Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 54 personas, de las cuales son 53 mujeres y 1 hombre (50 mujeres adultas, 2 mujeres adolescentes, 1 hija y 1 hijo), otorgándoles un total de 675 servicios. 301 fueron servicios psicológicos, de los cuales 22 fueron entrevistas de primer contacto, 3 intervenciones en crisis, 11 primeros auxilios psicológicos, 162 de procesos terapéuticos individuales, 92 orientaciones psicológicas y 11 de acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales. Así como 374 servicios jurídicos de los cuales fueron 134 orientaciones legales, 136 acompañamientos jurídicos y 104 representaciones jurídicas.

Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha 16 de abril de 2019, se fortaleció al Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, mediante convenio a partir del 01 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre 2019 para brindar servicio de atención especializada con recursos del PAIMEF.
En la presente acción se firmó un Convenio de colaboración entre el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca el cual tuvo por objeto establecer las bases generales de colaboración para la reactivación y fortalecimiento de los servicios brindados por el Centro de Atención externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron servicios especializados jurídicos y psicológicos en el Centro, no se omite mencionar que la C. Rubicelia Cayetano Pesado, representante legal del Centro, el día 28 de mayo de 2019 solicitó la reorientación de la ministración correspondiente al mes de mayo por el concepto de servicios psicológicos, debido a dificultades para la contratación de la profesionista; en
ese sentido la SMO emitió el oficio SMO/OS/588/2019 dirigido al INDESOL de fecha 28 de mayo solicitando la reorientación del recurso en comento.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019 se realizó la contratación de la abogada para el periodo que comprendió el 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 y la contratación de la psicóloga para el periodo que comprendió del 01 de junio al 31 de diciembre de 2019:
C. María de Lourdes Quevedo Palacios, Profesionista contratada como Abogada, quien es licenciada titulada en Derecho con Cédula profesional No. 4944248, egresada de la Universidad Sotavento Facultad de Derecho de Coatzacoalcos Veracruz, cuenta con conocimiento en perspectiva de género y enfoque sistémico, sensibilizada con enfoque de Derechos Humanos, género e interculturalidad, cuenta con un diplomado en Métodos de Investigación Criminalística, tiene experiencia en el Nuevo Sistema Adversarial y litigio en materia familiar y penal.
C. Karen Cristell Morales Gómez. Profesionista contratada como Psicóloga, quien es licenciada en Psicología con Cédula profesional No. 10319361, egresada del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, campus Oaxaca, cuenta con formación en perspectiva de género, así como experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de género, contención en situación de crisis y en sensibilización sobre Derechos Humanos de las Mujeres y prevención de la violencia.
El 3 de mayo de 2019, la profesionista contratada como abogada con la presencia de su coordinadora, participó en el Curso de Inducción brindado por el personal de la SMO en conjunto con el personal de la Coordinación PAIMEF-OAXACA, el cual fue impartido en las instalaciones de la SMO ubicadas en Heroica Escuela Naval Militar #221 Colonia Reforma. Municipio de Oaxaca de Juárez. C.P. 68050. Como parte central de esta actividad se le proporcionó información de la institución que la contrató, en este caso la SMO, de igual manera información relacionada con su puesto de trabajo, obligaciones y mecánica de operación de las actividades para la cual fue contratada y por último, elaboración y entrega de materiales probatorios del PAIMEF,
trámites y procedimientos administrativos. En el mes de junio de 2019, el personal de la Coordinación PAIMEF-OAXACA, brindó este curso de inducción de manera personal a la psicóloga contratada, proporcionándole la información descrita anteriormente.
La abogada contratada comenzó a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas a partir del mes de mayo y la psicóloga a partir del mes de junio de 2019, trabajo que se describe en sus CÉDULAS DE ACTIVIDADES que entregaron mensualmente durante el periodo contratado, desarrollando las siguientes actividades:
• Área Jurídica: Participó en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 que se realizó en las instalaciones de la SMO, elaboró el programa de trabajo del área jurídica, colaboró en la elaboración del programa general del Centro 2019, estableció una relación empática con perspectiva de género con cada usuaria que se atendió, brindó atención, orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres, en su caso hijas e hijos, realizó el registro de datos de usuarias y de atenciones subsecuentes, actualizó y elaboró expedientes de usuarias, elaboró demandas, realizó los trámites legales de acuerdo a cada caso, asistió a todas las audiencias legales de acuerdo a cada caso, realizó los procesos de seguimiento a la atención jurídica a las mujeres
en su caso hijas e hijos en situación de violencia de género, desde un enfoque de Derechos Humanos, género e interculturalidad, estableció una relación interinstitucional con las Instancias que atienden la violencia en los municipios de San Juan Guichicovi, Matías Romero de Avendaño y Santa María Petapa, realizó trabajo comunitario, sistematizó datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de datos e Información sobre casos de violencia contra la Mujeres (BANAVIM). De igual manera realizó actividades de promotoría mediante pláticas y talleres a diferentes sectores de la población dentro y fuera del Centro de Atención, en las que se abordaron temas referentes a los Derechos Humanos de las Mujeres y prevención de la violencia contra las
mujeres y niñas, elaboró las cartas descriptivas correspondientes, también realizó la elaboración de informes cualitativos y cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, cédulas de actividades mensuales y demás materiales probatorios del programa PAIMEF 2019.
• Área Psicológica: Elaboró el programa de trabajo del área psicológica, acudió al curso de inducción al PAIMEF 2019 que le brindó de manera personal el equipo de la Coordinación del PAIMEF OAXACA, brindó atención de primer contacto a mujeres en situación de violencia, realizó entrevistas iniciales con escucha activa que permitió la disminución de síntomas de estrés, ansiedad o estrés postraumático, así como la obtención de información de su sistema familiar, brindó orientación y atención psicológica individual a las mujeres que llegaron por primera vez al Centro de Atención Naaxwiin, estableciendo una relación empática con perspectiva de género con cada mujer que fue atendida, brindó atención psicológica de seguimientos a mujeres en
situación de violencia de género, otorgó atención psicológica de seguimiento a hijas e hijos de las usuarias del Centro de Atención, mediante entrevista de primer contacto detectó las redes de apoyo con las que cuentan las mujeres en situación de violencia, integró los expedientes de las mujeres que recibieron atención en el área de psicología, para el registro de sesiones, realizó la planeación y ejecución de terapias grupales y y/o familiares, en los casos que fueron necesarios, elaboró los expedientes psicológicos con el objetivo de llevar un mejor control de los procesos, difundió información a través de trípticos, carteles y periódico mural, sistematizó los datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de datos e información sobre casos de
violencia contra la Mujeres (BANAVIM). De igual manera realizó actividades de promotoría de los Derechos Humanos de las Mujeres a través de pláticas y talleres con las mujeres, sus hijas e hijos así como en las instituciones educativas, elaborando las cartas descriptivas, también elaboró informes mensuales, trimestrales e informe final, así como cédulas de actividades y demás materiales probatorios del programa PAIMEF 2019.

El total de personas atendidas fueron 150 personas:
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 149.
Las persona atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 1.

De las cuales:
149 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
1 persona atendida no se le abrió un expediente de seguimiento y sólo recibió servicios de canalización.

Se atendieron a 138 mujeres.
Se atendieron a 12 hombres.

Siendo de esta población:
115 mujeres adultas.
11 mujeres adolescentes.
1 adolescente hija
10 niñas hijas
12 niños hijos.
1 persona allegada

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 7 de El Barrio de la Soledad, 65 de Matías Romero Avendaño, 56 de San Juan Guichicovi y 22 de Santa María Petapa.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
2 personas atendidas entre 0 y 4 años de edad.
15 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
8 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
13 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
6 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
25 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
22 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
13 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
19 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
20 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
1 persona atendida entre 50 y 54 años de edad.
6 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
121 personas atendidas saben leer y escribir.
29 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
1 persona atendida pertenece al grupo étnico chinanteco.
85 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
1 personas atendidas pertenecen al grupo étnico nahua.
8 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
6 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zoque.
49 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
1 personas atendida habla la lengua indígena chinanteca.
56 personas atendidas hablan la lengua indígena mixe.
7 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
5 personas atendidas hablan la lengua indígena zoque.
81 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
1 personas atendidas presentan discapacidades sensoriales y de la comunicación.
149 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
14 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
68 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
68 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
149 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
1 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 150 personas en una modalidad familiar.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 14 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia económica y patrimonial.
Se atendieron a 45 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física y patrimonial.
Se atendieron a 18 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física y sexual.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 9 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 15 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, patrimonial y sexual.
Se atendieron a 25 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.

Se brindó un total de 2403 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 1605 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 798 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 1395 servicios de psicología desglosándose en:
94 de entrevista de primer contacto,
56 de Intervención en crisis,
66 de Primeros auxilios psicológicos,
552 de Proceso terapéutico individual,
371 de orientación psicológica
256 de acompañamiento e intervención en procesos judiciales.

Se brindaron 1008 servicios jurídicos desglosándose en:
427 de Orientación legal.
338 de Acompañamiento jurídico.
243 de Representación jurídica.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:

En junio se realizaron dos talleres; el primero fue un taller de grupo de reflexión con mujeres usuarias del centro de atención, en la cual se abordó el tema de “Autocuidado en la vida cotidiana”; asistieron 12 mujeres de distintos municipios, como es San juan Guichicovi, Santa María Petapa, y Matías Romero de Avendaño, el objetivo fue identificar las estrategias para una mejor distribución entre del tiempo que destinan al trabajo, al cuidado de la familia y a su cuidado personal. Las temáticas abordadas en este taller fueron alternativas y estrategias para la negociación del tiempo con ellas mismas, con las parejas o esposos e hijas-os. En la segunda actividad se realizó una sesión del Grupo de Reflexión con el taller “Vida cotidiana”, en el cual
participaron 11 usuarias del Centro de Atención, 8 de las cuales son indígenas, 5 mixes y hablantes de la lengua, 2 zapotecas y hablantes de su lengua, y una de origen zoque, provenientes de los municipios de Matías Romero de Avendaño, San Juan Guichicovi, Barrio de la Soledad y Asunción Ixtaltepec, este grupo se reunió con la finalidad de Identificar estrategias para distribuir de una manera equilibrada entre el tiempo destinado al trabajo y al cuidado familiar y el destinado a su cuidado personal.

En el mes de julio se realizaron dos talleres: Uno en la ciudad de Matías Romero de Avendaño con la participación de 12 integrantes del Centro, el tema impartido consistió en perspectiva de género y violencia, con el objetivo de sensibilizar en perspectiva de género y violencia contra la mujer mediante acciones de concientización y problematización de actitudes y prejuicios de género, para fomentar valores de equidad y respetos a las diferencias, este taller se llevó a cabo en el Centro de Atención Nääxwiin. Al segundo taller asistieron 3 mujeres y 7 hombres, el tema fue de prevención y métodos anticonceptivos con el objetivo de que las y los adolescentes cuenten con herramientas para prevenir el embarazo adolescente.

En Agosto se llevaron a cabo 2 talleres: en el primero se trabajó con 16 mujeres de la comunidad de Río Pachiñé, con el tema de “Autocuidado, Relajación y Vida Sana”, con el objetivo de fomentar el autocuidado en las participantes para que se responsabilicen de sus propias acciones frente a su salud relacionados con los factores psicológicos y físicos, y así brindarles las herramientas adecuadas para lograr un estilo de vida saludable, desarrollando los temas como: Concepto de autocuidado y autoestima, mente sana y cuerpo sano, comunicación y estilos de vida saludables. En el segundo taller se trabajó con 9 mujeres pertenecientes a Matías Romero de Avendaño en el que se abordaron los temas como recordando mi pasado, para sanar mí
presente, el amor es justo y título del dominio, apreciaciones sobre la lectura, aspectos de una relación de pareja sana, comunicación asertiva.

En el mes Septiembre se llevó a cabo un taller dirigido a 13 mujeres del grupo de reflexión en donde se abordó el tema de Violencia Familiar con el objetivo de que las mujeres conozcan sobre las consecuencias de la Violencia Familiar y brindar herramientas para mejorar la relación familiar se abordaron temas como: Violencia Familiar y relaciones no violentas, los resultados fueron satisfactorios ya que se logró que la gran mayoría pudiera desprenderse de esa persona de la que se han separado y que en algún momento se aferraban, así como reflexionar sobre el valor que se tienen y el perdón tanto a ellas como a la persona que en algún momento las violentó.

En octubre el trabajo comunitario fue de 3 talleres, el primero fue sobre el tema de Derechos de las Mujeres en donde se trabajó con 9 mujeres de Matías Romero de Avendaño, con el objetivo de que las participantes conocieran y analizaran la importancia de los Derechos Humanos de las Mujeres para que propongan formas de como ejercerlos, se abordaron temas como: Derechos de las mujeres indígenas, derechos ciudadanos y políticos, derechos económicos y al desarrollo, derechos a vivir sin violencia, derechos sexuales y reproductivos. El segundo taller denominado “Sanando Heridas” fue dirigido a 9 mujeres, teniendo como objetivo que las participantes reflexionaran sobre las vivencias que han tenido a lo largo de su vida para sanar todo
aquello que le afecta mediante la terapia narrativa. En el tercer taller se dio a conocer el tema de “Autocuidado, Relajación y Vida sana”, con el objetivo de fomentar el autocuidado en las participantes para que se responsabilicen de sus propias acciones frente a su salud relacionados con los factores psicológicos y físicos para poder brindarles las herramientas adecuadas para lograr un estilo de vida saludable, este taller fue dirigido a público en general el cual se llevó a cabo en la comunidad de Rio Pachiñe, se tocaron los temas: Concepto de autocuidado y autoestima, mente sana y cuerpo sano, comunicación y estilos de vida saludables, los resultados fueron favorables pues las personas que asistieron en cada taller mencionaron que hicieron una
reflexión de su estilo de vida.

En el mes de noviembre, se realizaron 3 talleres, el primero con el tema de Vida Afectiva en donde participaron 19 mujeres y 3 hombres, con el objetivo de que las participantes conocieran y analizaran formas de mantener una vida afectiva adecuada mediante el reconocimiento de emociones, sentimientos y pasiones con los temas de concepto de afectividad, emociones, sentimientos y pasiones, trastornos que se distinguen dentro de la psicopatología de la afectividad: Indiferencia afectiva, inadecuación afectiva, labilidad afectiva, trastornos de ansiedad, valores y aceptación de sí misma el cual se llevó a cabo en la comunidad de Rio Pachiñe. El segundo taller fue dirigido a 10 mujeres y 4 hombres con el tema de adicciones y violencia de género;
cuyo objetivo fue que las y los jóvenes aprendieran y analizaran el concepto y consecuencias del alcoholismo, proponiendo medidas de intervención, se llevó a cabo en la comunidad de Encinal Colorado. El tercer taller fue dirigido a 6 mujeres y 14 hombres hijas e hijos de mujeres en situación de violencia con el tema de Prevención de Infecciones de Transmisión sexual y autocuidado llevado a cabo en la comunidad de Rio Pachiñe con el objetivo de brindar información sobre las infecciones de transmisión sexual y sus formas de prevención, el resultado fue favorable ya que en la difusión de información a través de talleres se pudo observar que las y los jóvenes se informaron de los temas que no conocían y tuvieron aprendizajes realmente
significativos.

En diciembre se trabajaron 2 talleres, en los cuales el primero fue con 4 mujeres y 20 hombres de Encinal Colorado, con el objetivo que las y los adolescentes conocieran y reflexionaran acerca de la violencia en el noviazgo con la finalidad de promover las relaciones saludables en base al respeto, comunicación y confianza, se trabajó el concepto de violencia y perspectiva de género, tipos de violencia, consecuencias de la violencia, violencia en el noviazgo y relaciones saludables, equidad de género y retroalimentación, en el segundo taller se trabajó con 12 mujeres con temas de Empoderamiento de las Mujeres, se abordó el temario sobre : Fortalecer nuestras capacidades para actuar a favor de nuestro cuerpo y nuestra persona, concepto de género,
identificación de la desigualdad de género, tipos de poderes y conceptualización de empoderamiento.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019, se analizaron los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Debido al desconocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres en esta región el Istmo, para la coordinación trabajar con el empoderamiento en las mujeres ha sido siempre una necesidad prioritaria, ya que tenemos que potencializarlas en la participación en igualdad de condiciones con los hombres en la vida económica, social y política, así mismo en la toma de decisiones en todos los niveles. De igual manera trabajar la sensibilización sobre temas de perspectiva género y violencia familiar con mujeres y autoridades municipales, ministerios públicos para que brinden un servicio especializado y de calidad, así como también la contención a mujeres, hijas e hijos que viven violencia. Para la coordinación se observó
la necesidad de contar con un traductor intérprete para acompañar a las usuarias a las diferentes audiencias que se llevan en los Juzgados Familiar y de Control de Matías Romero de Avendaño, Oaxaca, esto nos dificulta el proceso y origina que el seguimiento de los casos sea lento o que exista una suspensión o reposición del proceso, debido a que esta región es mayoritariamente población que pertenece a grupos étnicos o hablan alguna lengua indígena. La necesidad de contar con una perito psicológico mujer en genética es importante para la resolución de casos en la Fiscalía y Juzgado Familiar del Municipio de Matías Romero de Avendaño, debido a que hay muchos casos que están en espera debido a la falta de este servicio y al costo que es tan
elevado.
OBSTÁCULOS: Uno de los obstáculos que persisten es que las mujeres no logran su autonomía económica y la falta de educación que hace persistir la brecha de las desigualdades, desconocen temas sobre violencia de género y no reconocen la violencia que están viviendo, es por eso que muchas mujeres en situación de violencia de género no toman la decisión de acudir a las instituciones de justicia y presentar sus denuncias y demandas, ya que un gran número de mujeres aun dependen económicamente de sus parejas para cubrir sus necesidades básicas, así como que la ubicación de la Fiscalía de delitos especializados en género se encuentra fuera del Municipio de Matías Romero de Avendaño dificultando el avance de los casos. La falta de
recursos económicos de la organización es una limitante pues no permite que se cuenten con algunos materiales de apoyo, para su traslado a las diferentes unidades de justicia y a los talleres programados.
FORTALEZAS: En la organización se contó con personal profesional y con experiencia en perspectiva de género, interculturalidad y violencia de género, la psicóloga y abogada las cuales brindaron una atención integral fortaleciendo las atenciones brindadas, así como la coordinadora, en calidad de abogada apoyó a las profesionistas en casos de violencia familiar, así como en la conformación de redes de apoyo para cualquier situación que se presente. El vínculo entre las áreas jurídica y psicológica fue de gran ayuda puesto que en conjunto se brindó una atención de calidad, se mantuvo una relación saludable que permitió el apoyo de cada profesionista cuando se presentó una dificultad, además que cada una está capacitada para hacer su labor con
profesionalismo, ética y empatía. Las capacitaciones brindadas por la organización y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, fueron enriquecedoras ya que permitió actualizarse en temas de intervención en crisis, ayuda psicosocial y protocolo de estrés postraumático desde la terapia breve estratégica, permitiendo dar un servicio de calidad.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Se propone extender las capacitaciones, la atención y prevención a diferentes comunidades de la región del Istmo, difusión de directorios y material informativo y crear más espacios para la atención a mujeres que en situación de violencia, dar sensibilización y contención con pláticas, talleres, entrega de trípticos y consultas jurídicas y psicológica con la finalidad de erradicar la violencia de género, para su empoderamiento y brinden una atención digna y de calidad. La difusión de información en las diferentes instituciones públicas, privadas y educativas que permita disminuir y erradicar la violencia de género.
OBSERVACIONES GENERALES: La organización tiene como prioridad el servicio a las mujeres, niñas, niños y adolescente con la finalidad de erradicar la violencia de género, debido a que esta violencia sistemática y estructural se ha desencadenado con mayor presencia en los municipios aledaños a Matías Romero, la promotoría generada por las profesionistas ha permitido generar grupos de reflexión compartiendo temas como: Vida cotidiana, Derechos Humanos e impacto de violencia, métodos de planificación familiar y embarazo en la adolescencia, por lo que las mujeres han tomados nuevas ruta para planear un proyecto de vida libre de violencias, reconociendo que tienen derechos y capacidades de salir del ciclo de la violencia. De igual
manera el servicio de promotoría ha sido de vital importancia ya que se ha desarrollado en diferentes lugares como en la Organización, así como en la comunidad de Rio Pachiñe, Encinal Colorado, Matías Romero de Avendaño, Oaxaca, en donde cada una han dado respuesta favorable donde las mujeres permiten el diálogo en este tema permitiendo estar informadas y esto las ha ayudado a empiezar a tener un cuidado personal adecuado y trabajando en la dependencia económica que antes tenían. En el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre, se brindó atención a mujeres en situación de violencia de género en los municipios de Matías Romero Avendaño, El Barrio de la Soledad, San Juan Guichicovi y Santa María Petapa.
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: Gracias a los talleres las mujeres que forman el grupo de reflexión han asistido cada una a los talleres que se llevaron a cabo en la organización, se dio seguimiento a los casos y gracias a la información que se brinda a las mujeres en los talleres les ha servido para que su estilo de vida sea saludable para ellas, la familia y a la población en general. Por lo que se ha promovido el proceso organizativo de las mujeres, niñas, y jóvenes, la educación sexual con adolescentes, la vinculación con autoridades comunitarias, municipales e institucionales de procuración de
justicia para coordinar acciones de prevención y atención a la violencia de género, así mismo se actualizó la planeación estratégica y el diagnóstico de la violencia en contra de las mujeres.
Se realizaron trípticos, carteles y periódico mural para la difusión de información en la organización y en las comunidades como Encinal Colorado y Rio Pachiñe. Cabe mencionar que la difusión de información en la realización de eventos a días conmemorativos a la mujer “Día Naranja” ha fortalecido a la erradicación de la violencia contra las mujeres juntamente con los talleres. De igual manera se sensibilizó a las autoridades comunitarias de Encinal Colorado, para que atiendan casos con enfoque de género y con enfoque a los Derechos Humanos, con la finalidad de que brinden una atención a las mujeres en situación de violencia en un marco de emergencia, respeto, dignidad y equidad. En el trayecto del mes de mayo a diciembre se concluyeron
en el área jurídica 103 casos y en el área psicológica 48.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
057 Matías Romero Avendaño 0001 Matías Romero Avendaño

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Centro para los Derechos de la Mujer
Nääxwiin A.C.

Convenio
Convenio de colaboración.

Efectivo
Efectivo: El Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin A.C. cubre los
gastos de operación del Centro de Atención que brinda atención especializada
a la violencia de género y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca cubre los
honorarios de dos profesionistas.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención SI
Memoria de servicios SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios de la profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 0 13 0 11 6 0 2 25 0 11 22 0 16 13 0 6 19 0 10 20 1 10 1 0 1 6 0 2 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

Mujeres 126 Hijas 11 Hijos 12 Personas allegadas 1 Total 138
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
1 persona allegada tiene vínculo o parentesco de niña con edad entre 0-14 años

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 0 4 4 0 3 3 0 2 2 0 2 10 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 0 10 0 8 6 0 2 19 0 7 18 0 13 10 0 4 17 0 8 10 0 3 1 0 1 5 0 1 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 1386
Jurídico 0 0 0 1008
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 2230 75 89 2394

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.4 Fortalecer el "Centro de Atención Externa de La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI", ubicado en el municipio de Matías Romero de Avendaño, de la región Istmo mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de Atención Externa de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI, ubicado en el municipio de Matías Romero de Avendaño, de la Región Istmo, mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a un total de 244 personas, de las cuales fueron 233 mujeres y 11 hombres (218 mujeres adultas, 9 mujeres adolescentes, 3 hijas, 8 hijos y 6 personas allegadas), otorgándoles un total de 1952 servicios de los cuales 836 fueron servicios psicológicos de los cuales fueron 110 entrevistas de primer contacto, 54 intervenciones en crisis, 74 de primeros auxilios psicológicos, 483 de procesos terapéuticos
individuales, 1 proceso terapéutico grupal, 113 orientaciones psicológicas y 1 de acompañamiento e intervención en proceso judicial. Así como 1116 servicios jurídicos de los cuales 285 fueron orientaciones legales, 562 acompañamientos jurídicos y 269 representaciones jurídicas.

Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 80 personas, de las cuales son 77 mujeres y 3 hombres (69 mujeres adultas, 5 mujeres adolescentes, 3 hijas y 3 hijos de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 604 servicios de los cuales 275 fueron servicios psicológicos de los cuales fueron 29 entrevistas de primer contacto, 19 intervenciones en crisis, 26 de primeros auxilios psicológicos,154 de procesos terapéuticos individuales y 47 orientaciones psicológicas. Así como 329 servicios jurídicos de los cuales 98 fueron orientaciones legales, 160 de acompañamientos jurídicos y 71 representaciones jurídicas.

Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha de16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortaleció la presente acción para brindar el servicio de atención especializada en el Centro de Atención Externa de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI, culminando el 31 de diciembre 2019.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Centro de Atención Externa de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo por objetivo establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento del Centro de Atención Externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
C. Karina Francisco Díaz Licenciada en psicología, Egresada de la Universidad del Golfo de México, campus Coatzacoalcos Veracruz. con número de Cédula Profesional 08763072; con conocimientos en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, cuenta con estudios en psicoterapia, trabajo en grupos de apoyo emocional, maneja un programa de autocuidado para mujeres, niñas y niños, con experiencia en atención y seguimiento a casos de Mujeres en Situación de Violencia de Género.
C. Blanca Sheyla Jacobo Castañón. Licenciada en Derecho Egresada de la Universidad San Marcos, campus San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con número de Cédula Profesional 10888071; con conocimientos en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, cuenta con estudios y formación en Juicios Orales, con experiencia en atención y seguimiento a casos a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la SMO, durante la actividad se les proporcionó información de la institución que las contrató, en este caso la SMO, de igual manera lo relacionado con su puesto de trabajo, obligaciones y mecánica de operación de las actividades para las cuales fueron contratadas y por último, elaboración y entrega de materiales probatorios del PAIMEF, trámites y procedimientos administrativos, los primeros días de mayo las profesionistas se encargaron de elaborar los programas de trabajo correspondientes a cada área.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y en su caso hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se ha desarrollado de la siguiente manera, y que se puede enlistar a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES que se elaboraron durante los meses de servicio:
• Área Psicológica: Participó en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca, elaboración del programa de trabajo del área psicológica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, se encargó de la apertura y actualización de expedientes de las usuarias del Centro, sistematizó datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), realizó actividades de promotoría así como la elaboración de material probatorio de la misma, brindó atención psicológica a mujeres en situación de violencia de género, así como a sus hijas e hijos que asistieron por primera vez al Centro de Atención y brindó atención a las usuarias de seguimiento, brindó
atención de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos a las usuarias de seguimiento y primera vez, participó en la planeación y realización del programa de radio “Ciclos de la violencia” programa “Día Naranja y la lucha de la erradicación de la violencia” entre otros, los cuales se transmitieron por el 102.1 FM radio comunitaria “Las Voces de los Pueblos”, se generó una reunión con la Delegada del IMSS Estatal y personal médico, para la elaboración de una agenda de salud en Matías Romero de Avendaño en pro de las mujeres usuarias del Centro. Se encargó de elaborar material probatorio relativos al PAIMEF como fueron; informes cualitativos-cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, elaboró cédulas de actividades, participó en la planeación y ejecución de talleres de prevención de la
violencia realizados como parte de las actividades de promotoría y demás probatorios del programa PAIMEF 2019.

• Área Jurídica: Participó en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y personal de la coordinación PAIMEF, realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, elaboró el Programa de área jurídica y colaboró en la elaboración del Programa general de trabajo 2019. Realizó acompañamientos a usuarias de primera vez y usuarias de seguimiento a Juzgados Familiares, Ministerios Públicos de Matías Romero de Avendaño y DIF de los municipios cercanos al Centro de Atención, brindó atención jurídica a mujeres en situación de violencia de primera vez y seguimiento, aperturó y actualizó expedientes de las usuarias del Centro, elaboró material probatorio relativo al PAIMEF como; informe cualitativo-cuantitativo
mensual, trimestral e informe anual, elaboró material probatorio de las actividades de promotoría realizadas así como sus cartas descriptivas, participó en la planeación y realización de programas de radio, como parte de las actividades de difusión de los servicios de atención que brinda el Centro y las actividades de prevención transmitidos por el 102.1 FM radio comunitaria “Las Voces de los Pueblos”, generó vinculaciones Interinstitucionales con el IMSS Estatal, y personal médico, para la elaboración de una agenda de salud, en pro de las mujeres usuarias del Centro de Atención, sistematizó datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres (BANAVIM). También elaboró cédulas de actividades y demás materiales probatorios del programa PAIMEF
2019.

El total de personas atendidas fueron: 244.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 220.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 24.

De las cuales:
220 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
7 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
17 personas atendidas recibieron servicios de orientación.

Se atendieron a 233 mujeres.
Se atendieron a 11 hombres.

Siendo de esta población:
218 mujeres adultas.
9 mujeres adolescentes.
3 hijas.
8 hijos.
6 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 36 de El Barrio de la Soledad, 104 de Matías Romero Avendaño, 46 de San Juan Guichicovi, 3 de San Juan Mazatlán, 35 de Santa María Petapa, 19 de Santo Domingo Petapa y 1 de San Miguel Chimalapa.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
11 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
7 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
8 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
15 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
34 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
52 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
32 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
24 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
22 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
24 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
12 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
3 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
212 personas atendidas saben leer y escribir.
32 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chinanteco.
139 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
4 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
48 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
51 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
2 personas atendidas hablan la lengua indígena chinanteca.
1 persona atendida habla la lengua indígena mazateca.
83 personas atendidas hablan la lengua indígena mixe.
3 personas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
25 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
1 persona atendida habla más de una lengua indígena.
129 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
1 persona atendida presenta discapacidades sensoriales y de la comunicación.
2 personas atendidas presentan discapacidades motrices.
2 personas atendidas presentan discapacidades mentales.
1 persona atendida presenta discapacidades múltiples y otras.
238 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
10 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
168 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
66 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
4 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
240 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 26 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad docente.
Se atendieron a 4 personas en una modalidad escolar.
Se atendieron a 192 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 15 personas en una modalidad institucional.
Se atendieron a 5 personas en una modalidad laboral.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendió 1 persona con un tipo de violencia cibernética.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia económica.
Se atendieron a 4 personas con un tipo de violencia física.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia obstétrica.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia patrimonial.
Se atendieron a 85 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 4 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 11 personas con un tipo de violencia económica y física.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia económica y patrimonial.
Se atendieron a 28 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia económica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física y obstétrica.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia física y patrimonial.
Se atendieron a 26 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia física y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia obstétrica y psicológica.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 12 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia física, sexual y económica.
Se atendieron a 8 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica, patrimonial y sexual.

Se brindó un total de 1952 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 1554 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 398 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 836 servicios de psicología desglosándose en:
110 de entrevista de primer contacto
54 de Intervención en crisis
74 de primeros auxilios psicológicos
483 de procesos terapéuticos individuales
1 de proceso terapéutico grupal
113 de orientación psicológica.
1 de acompañamiento e intervención en proceso judicial.

Se brindaron 1116 servicios jurídicos desglosándose en:
285 fueron de orientación legal
562 de acompañamiento jurídico
269 de Representación jurídica

En el mes de mayo las áreas psicológica y jurídica realizaron 3 programas de radio denominados “Mujeres al Aire” se abordaron los temas: Diferencia entre demanda y denuncia, Sanciones contra deudores alimenticios y Día mundial contra el trabajo infantil, estos programas se dirigieron a población en general (mujeres y hombres adultos, niñas, niños y adolescentes) que sintonizan la radio comunitaria “Las Voces de los Pueblos” ubicado en el municipio de Santa María Petapa, así como de los municipios cercanos según el alcance de la frecuencia radiofónica. Los programas tuvieron como objetivo sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los procesos jurídicos en materia de violencia de género y reflexionar en torno al trabajo infantil.

En el mes de junio el área psicológica llevó a cabo un taller donde se abordó el tema “Equidad de Género”, dirigido a 30 adolescentes del Municipio de Santa María Petapa y Matías Romero de Avendaño, de los cuales 18 eran mujeres, una indígena mixe y hablante de su lengua, así como 12 hombres uno indígena mixe y hablante de su lengua. Esta actividad tuvo como objetivo dotar a las y los adolescentes de herramientas que les permitieran entender como se han construido los roles y estereotipos de género, y como se pueden deconstruir.

En el mes de julio el área de psicología realizó programa de radio “Mujeres al Aire” en el marco del Día Naranja. Dirigido a la población en general, niños, jóvenes y adultos que sintonizan la radio comunitaria “Las Voces de los Pueblos” ubicado en el municipio de Santa María Petapa, así como de los municipios cercanos según el alcance de la frecuencia radiofónica. El programa de radio tuvo como objetivo sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre el derecho a una vida libre de violencia, así como propiciar el reconocimiento de la labor de las mujeres en la comunidad.

El día 16 de agosto de 2019, se realizó el Taller “Huertos familiares y Empoderamiento económico para las Mujeres, realizado en el Centro Agroecológico Tierra Bonita en Santa María Petapa. Al taller acudieron 12 participantes 9 mujeres y 3 hombres. A lo largo del taller se les enseñó a cultivar hortalizas para su autoconsumo o venta con el objetivo de fomentar el empoderamiento y autonomía económica de las usuarias del Centro y mujeres de las comunidades aledañas al municipio.

En el mes de septiembre se desarrolló el taller vivencial: “Reflexión sobre la violencia y el autocuidado”, Sede Centro Agroecológico Tierra Bonita, en Santa María Petapa, al cual acudieron 15 participantes estudiantes de la Universidad UNIDEAL. El taller se realizó el 23 de septiembre de 2019. El objetivo fue proporcionar las herramientas necesarias a las participantes para un manejo adecuado de las emociones y promover bienestar de la mente cuerpo y espíritu. Como resultado participaron14 personas que aprendieron mediante prácticas vivenciales y técnicas de autocuidado.

El 10 de octubre de 2019 se llevó a cabo el Taller “Prevención de Riesgo y Autocuidado, realizado en la comunidad de Piedra Blanca, San Juan Guichicovi. Participaron 32 mujeres de las comunidades de Piedra Blanca, Mogoñé Estación, Boca del Monte y Yerba Santa. El objetivo fue brindar herramientas a las participantes para que ellas puedan identificar cuando se encuentren en una situación de riesgo, así dar a conocer técnicas de autocuidado que ayuden a alcanzar la tranquilidad y el bienestar emocional.

En noviembre se realizaron tres actividades, el primero se llevó a cabo el 23 de noviembre denominado Taller “No más violencia de género” realizado en las oficinas del Centro de Atención UCIZONI A.C, en Rincón viejo, Santa María Petapa, se contó con la participación de 13 mujeres. Con el objetivo de conmemorar el día internacional de la no violencia hacia las mujeres, el 25 de noviembre se realizaron actividades de sensibilización en el tema de violencia de género, el reconocimiento del autocuidado y alerta de género. (En esta actividad el Centro participó en la logística únicamente). Se sensibilizó a 12 mujeres en los temas violencia de género, el reconocimiento del autocuidado y alerta de género. El día 26 de Noviembre de 2019, se realizó el programa radiofónico “No más violencia de género”, transmitido por el
102.1 FM en la radio comunitaria las “Voces de los Pueblos”, realizado en las instalaciones de UCIZONI, cuyo objetivo fue conmemorar el día internacional de la no violencia hacia las mujeres y sensibilidad a la población radiofónica en temas de prevención de la violencia, beneficiando a radio escuchas de diferentes comunidades de municipios vecinos a Matías Romero de Avendaño donde se extiende la señal radiofónica.

El día 03 de diciembre de 2019, se realizó el programa radiofónico “Día internacional de las personas con discapacitados”, transmitido por el 102.1 FM en la radio comunitaria las “Voces de los Pueblos”, realizado en las instalaciones de UCIZONI, Rincón Viejo, Matías Romero, con el objetivo de conmemorar el día de las y los niños en situación de discapacidad y sensibilizar a la población en la no discriminación y actos de violencia hacia niñas y niños con discapacidades. Como resultado se benefició a radio escuchas de diferentes comunidades de municipios vecinos a Matías Romero donde se extiende la señal radiofónica.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecieron en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: A lo largo de los meses las necesidades encontradas se fueron solventando a través de mecanismos de reacción por parte de las profesionistas, dentro de las principales necesidades se encuentra sensibilizar a autoridades comunitarias, y personal encargado de impartir justicia, desde policías municipales, ministeriales, ministerios públicos, funcionarios públicos de los ayuntamientos de los municipios de Matías Romero y San Juan Guichicovi donde existe una alerta de género; debido a que muchas veces las y los servidores mencionados se negaron a colaborar en actividades de sensibilización. En el desarrollo de las actividades de promotoría se detectó que es fundamental que el Centro cuente con una promotora comunitaria, que se encargue de dichas actividades, ya que esto implica que
las profesionistas no brinden atención o se retrasa la realización correspondiente a un proceso jurídico o psicológico.

OBSTÁCULOS: En este año los principales obstáculos se enfocaron en la falta de recursos económicos para la operatividad por parte de UCIZONI. A.C, ya que se tenía que invertir recursos económicos en los talleres de promotoría, como alimentación de las asistentes, material didáctico y combustible para acudir a las comunidades. Esto hizo que los servicios gratuitos de traslado a juzgados fuera de la ciudad como Fiscalía regional en Tehuantepec, fueran costeados por las usuarias y algunas de ellas prefirieron desistir de sus procesos, así como usuarias que al enterarse que sus parejas pertenecían al crimen organizado prefirieron no continuar más con sus procesos. Existió un desinterés generalizado de las autoridades municipales para poder generar vinculaciones con el Centro de Atención y crear lazos en beneficio
de las mujeres, niñas y niños.

FORTALEZAS: Se crearon alianzas con colectivos de mujeres de la Región del Istmo, con quienes se pudo compartir experiencias de trabajo comunitario con enfoque de género, con la finalidad de que pudieran replicarse en las comunidades cercanas al municipio de Matías Romero de Avendaño y con usuarias del Centro de Atención. Se generaron aportaciones de trabajo con la Fundación Semillas, donde se pudieron reforzar conocimientos en temas de feminismos. De igual forma en todo momento se contó con el respaldo de UCIZONI A.C y su radio comunitaria “Las Voces de los Pueblos”. Mantener una estrecha relación y apoyo por parte de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y de la Coordinación del PAIMEF permitió una adecuada y eficiente operación del Centro de Atención.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Se han realizado diálogos con Fondo Semillas y UCIZONI para su colaboración con el Centro de Atención en gastos operativos en los meses en que el Centro no opere con PAIMEF, esto con el fin de dar continuidad a los procesos psicológicos y jurídicos de las usuarias. Se realizaron reuniones con el personal administrativo, jurídico y el Director del Hospital IMSS-BIENESTAR con la finalidad de sentar bases para crear futuros protocolos de actuación en caso de negligencias médicas, violencia obstétrica y violencia de género dentro del Hospital de Matías Romero, para un mejor servicio médico sin discriminación y con servicios de calidad libre de violencia de género contra las mujeres.

OBSERVACIONES GENERALES: El Centro fue financiado con recursos del PAIMEF de mayo a diciembre 2019, sin embargo, existen usuarias que no concluyeron sus procesos jurídicos y psicológicos debido a la naturaleza de la situación que vive cada una de ellas, por lo que UCIZONI A.C hará el esfuerzo de cubrir la mitad de los pagos de las profesionistas en los próximos meses. Durante los meses de operación del PAIMEF el Centro realizó actividades de promotoría con el objetivo de brindar a las usuarias herramientas para el auto cuidado y empoderamiento económico; así mismo se ejecutó la caravana médica de ginecología que ofreció servicios médicos de colposcopia y papanicolaou beneficiando a mujeres de las comunidades de Encinal Colorado del municipio de San Juan Guichicovi y San Juan Mazatlán dicha
caravana fue gestionada por el Centro de Atención, ante la delegación Estatal del IMSS, permitiendo brindar una atención integral y especializada.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: En este año el área jurídica reporta 15 casos concluidos satisfactoriamente, logrando sentencias favorables para las usuarias y el área psicológica reporta 7 terapias concluidas satisfactoriamente. El centro ha contribuido de manera directa en estas usuarias para que alcanzaran el empoderamiento emocional y la justicia, estas mujeres pueden disfrutar una vida libre de violencia y sirven de ejemplo para que otras mujeres de sus comunidades se identifiquen y acudan a los servicios del Centro de Atención, con las actividades de promotoría ha beneficiado de manera indirecta a las familias de las y los participantes y a los radios escuchas.
El centro de atención a impactado de manera positiva en la Zona Norte del Istmo como un espacio de mujeres que trabajan para mujeres, trabajando para erradicar la violencia de género.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
057 Matías Romero Avendaño 0001 Matías Romero Avendaño

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de
las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Centro de Atención Externa de La Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte
del Istmo A.C. UCIZONI.

Convenio
Convenio de Colaboración.

Efectivo
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo A.C.
UCIZONI cubre gastos de operación del centro de atención y la Secretaría
de las Mujeres de Oaxaca a través del Programa PAIMEF contrata a dos
profesionistas durante 8 meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención SI
Memoria de servicios SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios de la profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
2 0 1 8 1 5 15 0 2 34 0 16 51 1 26 32 0 22 24 0 13 22 1 14 24 1 10 12 0 3 3 2 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0

Mujeres 227 Hijas 3 Hijos 8 Personas allegadas 6 Total 236
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a 6 personas allegadas: 3 personas tienen un vínculo o parentesco de niña. 1 persona tiene un vínculo o parentesco de hombre adulto
allegado. 2 personas tienen un vínculo o parentesco de niño. De las cuales se registraron con las siguientes edades: 5 personas con edades de 0-14 años 1
persona con edad de 30-34 años

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 0 6 0 4 9 0 0 29 0 14 41 1 20 22 0 15 23 0 12 18 1 12 17 0 7 12 0 3 2 2 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 1 0 0 0 4 0 1 3 0 2 6 0 4 6 0 5 0 0 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 0 0 4 0 2 4 0 2 1 0 1 3 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 804
Jurídico 0 0 0 1116
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 1838 15 67 1920

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.5 Fortalecer el "Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género" ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 33 profesionistas, 2 recepcionistas, 2 choferes, 1 persona encargada de limpieza, 2 de vigilancia y gastos de operación.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortalece el servicio de atención del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez de la Región Valles Centrales, mediante la contratación de 33 profesionistas, 2 recepcionistas, 2 choferes, 1 persona encargada de limpieza, 2 de vigilancia y gastos de operación para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a 2323 personas, de las cuales son 1947 son mujeres y 376 hombres (1463 mujeres adultas, 77 mujeres adolescentes, 334 hijas, 290 hijos y 159 personas allegadas de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 34606 servicios de los cuales fueron 4752 servicios de trabajo social (1182 entrevista de primera vez, 10 seguimientos, 2 visitas domiciliarias, 1165 detecciones de redes de apoyo, 1089 orientaciones, 13 referencias y contrarreferencias, 1108 diagnósticos socio-familiares, 183 gestorías de servicios sociales) 14049 servicios psicológicos (1165 entrevistas de primer contacto, 1931 intervenciones en crisis, 1293
primeros auxilios psicológicos, 6519 procesos terapéuticos individuales, 1117 procesos terapéuticos grupales, 1974 orientaciones psicológicas, 50 acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales) 13642 servicios jurídicos (10268 orientaciones legales, 2237 acompañamientos jurídicos, 1137 representaciones jurídicas) y 2163 servicios en ludoteca (2155 servicios lúdicos, 4 prevenciones lúdicas y 4 detecciones lúdicas).

Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez, de la Región Valles Centrales brindó atención a 1348 personas, de las cuales son 1113 mujeres y 235 hombres (831mujeres adultas, 57 mujeres adolescentes, 182 hijas y 185 hijos y 93 personas allegadas de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 12,694 servicios de los cuales 1981 servicios de trabajo social de los cuales fueron 509 de entrevista de primera vez, 8 de seguimiento, 2 visitas domiciliarias, 496 de detección de redes de apoyo, 415 de orientación trabajo social, 9 de referencia y contra-referencia, 465 diagnósticos socio-familiares y 77 de gestoría de servicios sociales. Así como 5029 servicios psicológicos de los cuales fueron 488 entrevista de primer contacto, 664 de Intervención en crisis, 487 de primeros auxilios psicológicos, 2357 de proceso terapéutico individual, 366 de proceso terapéutico grupal, 641 de orientación psicológica y 26 de acompañamiento e intervención en procesos judiciales de igual manera se
brindaron 4817 servicios jurídicos de los cuales fueron 3772 de orientación legal, 688 de acompañamiento jurídico y 357 de representación jurídica, así como se brindaron 867 servicios de ludoteca de los cuales 861 fueron servicios de ludoteca, 4 de prevención lúdica y 2 de detección lúdica.

Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca de fecha 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortalecieron los servicios de la presente acción para brindar servicios de atención especializada en el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, hasta el 31 de diciembre 2019.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 16 de abril al 31 de diciembre de 2019.
Coordinadora General:
Licda. Yolanda Isaelia Salgado Ramos. Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca con Cédula Profesional número 5686189 con conocimientos en Derechos Humanos de las Mujeres y formación con perspectiva de género; con especialización en derecho civil- mercantil, penal y familiar, cursada en el Instituto de Capacitación y Especialización del Poder Judicial y de la Carrera Judicial del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca con una trayectoria dentro de la función pública como se describe: Directora de Ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 2008- 2010. Abogada del Área Jurídica del Centro de Atención a Víctimas de Violencia 2011-2013, Encargada del Área Jurídica del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVVI) del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Oaxaca de Juárez, Oaxaca 2011-2013. Auxiliar de Visitadora Especializada en Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, junio 2015- noviembre 2016.
Subprocuradora de Adopciones de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Diciembre 2016- agosto 2017. Coordinadora General del Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca mayo de 2018 a la actualidad.
Coordinadora del Área Psicológica:
Licda. Orelly Feria Ortiz. Licenciada en Psicología con Cédula profesional 9880896. Egresada de la Universidad del Golfo de México, campus Oaxaca. Diplomado como “Facilitadora/e de grupos en la Prevención de Embarazo Adolescente”, con estudios en “Liderazgo y Gestión Comunitaria”, con formación en perspectiva de género y práctica en procesos psicológicos de atención a mujeres en situación de violencia de género dentro de Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM), conocimientos sobre las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y experiencia laboral en la Coordinación del área de Psicología, actualmente cursando el Diplomado Prevención de las Violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Coordinadora del Área Jurídica:
Licda. Gladys Ramos Sánchez: Licenciada en derecho contratada durante el periodo de mayo a agosto con Cédula profesional 3561079, egresada del Instituto Superior del Colegio Holandés en el período comprendido del año 1997-2001; desde el año de 1992 inició como pasante en diversos despachos jurídicos, y hacia el año de 2013 inició estudios de Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, concluyendo en el año de 2015; ha participado en diversos cursos de género, en materia penal con relación al Nuevo Sistema de los Juicios Orales, de trata de personas; litigio en el ámbito familiar, perspectiva de género y atención con perspectiva de derechos humanos.
Lcdo. Pavel Alderete García: Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca contratado durante el periodo de septiembre diciembre, con Cédula profesional 4276482. Pasante de la Maestría en Género, Derecho y Procesal Penal, cuenta con conocimientos en Derechos Humanos, género.
Trabajo Social
Licda. Agustina Mendoza González. Licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con título y Cédula profesional 7336922, con conocimientos en perspectiva de género y habilidades en atención a mujeres en situación de violencia, participación en actividades colaborativas en prevención de violencia de género, con conocimientos y herramientas de trabajo social como entrevista breve, diagnostico individual, detección de redes de apoyo, visitas domiciliarias, canalizaciones y referencias.
Licda. Ileana Carolina Bello Cordero. Licenciada en Trabajo Social por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas con Cédula profesional 10874841, con conocimientos y herramientas en materia de derechos humanos de las Mujeres, cursos sobre Masculinidades con Perspectiva de Género, Sistema Sexo-Género, Violencia contra las Mujeres, Derechos Humanos y principales resoluciones en materia de derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres y curso taller sistema sexo-género. Se precisa que la profesionista laboró en el Centro PAIMEF en el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 30 de mayo, fecha en la que presentó la recisión de su contrato.
Licda. Alma Delia Cuevas Cuevas: Licenciada en Trabajo Social por el Instituto Libre de Comercio y Administración, del Estado de Oaxaca, cédula profesional 7919183, con conocimientos en la Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia de Género, Certificación para la asistencia vía telefónica a víctimas y personas relacionadas en situación de violencia de género, Derechos Humanos y principales resoluciones en materia de derechos humanos de las mujeres. Se precisa que la profesionista labora en el Centro PAIMEF a partir del 1 de junio en sustitución de la profesionista Ileana carolina Bello Cordero.
Ludoteca
Licda. Yazmín Del Carmen De Dios Torruco: Licenciada en Biología, Egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO) y número de Cédula profesional 7296958, con conocimientos en materia de derechos humanos de las mujeres y sistema sexo género y experiencia en trabajo docente con niñas y niños, capacitaciones en violencia de mujeres y niñas.
C. Leticia García Ojeda. Egresada del Colegio Universitario Kairós, Oaxaca con estudios terminados en Pedagogía, Diplomado en Neuropsicología del Desarrollo en el que adquirió conocimientos y herramientas sobre el desarrollo neuronal infantil y sus diversas afectaciones; con diversos cursos y capacitaciones referentes a micromachismos, discriminación y violencia contra las mujeres, derechos humanos, sistema sexo género, feminicidio, trata de personas, atención presencial de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género, y detección, manejo primario y prevención de abuso sexual infantil.
Psicología Infantil
Licda. Yazmín Chávez Ortiz. Licenciada en Psicología egresada de la Universidad del Golfo de México. Con Cédula profesional 7455703. Conocimientos en enfoque de género y derechos humanos. Diplomado en Evaluación Psicológica Integral. Conocimientos y herramientas de intervención en miedos y fobias con niños; micromachismos y nuevas masculinidades; violencia contra las mujeres y Sistema Sexo Género. Detección, manejo primario y prevención del abuso sexual infantil.
Licda. Sara Evelia Zúñiga Sánchez. Licenciada en psicología egresada de la Universidad del Golfo de México, con conocimientos en formación con perspectiva de género, rol de género e igualdad y no discriminación, así como herramientas en técnicas de intervención en mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Detección, prevención e intervención del abuso sexual infantil. Actividades de Promotoría en prevención de la violencia de género, violencia escolar y violencia en el noviazgo.
Psicología de Adolescentes
Licda. Karina Itzel Santiago Ambrosio. Licenciada en Psicología. Con Cédula profesional 08775165 por la Universidad del Golfo de México. Con conocimientos en materia de Derechos Humanos de las mujeres, Sistema Sexo Género, Nuevas Masculinidades, con conocimientos en las principales resoluciones en materia de Derechos Humanos de las mujeres. Formación en terapia sistémica feminista. Se precisa que la profesionista laboró en el Centro PAIMEF en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo.
Licda. Elizabeth Zenelly Monterrubio Vásquez; Licenciada en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México (IESGM) Actualmente Universidad del Golfo de México (UGMX). Con Cédula profesional 10324389. Con conocimientos en materia de Derechos Humanos de las mujeres, sistema sexo género, micro machismos y nuevas masculinidades, con conocimientos en las principales resoluciones en materia de Derechos Humanos de las mujeres. Psicoterapeuta, Maestría en Psicología Aplicada con especialidad en Psicología Clínica, formación en terapia sistémica feminista, en terapia cognitivo conductual y orientación familiar.
Licda. Beatriz Ramírez Hernández. Licenciada en Psicología, con cédula profesional 9668467, egresada de la Universidad del Golfo de México. Con conocimientos en materia de Derechos Humanos de las mujeres, Nuevas Masculinidades, Igualdad y no discriminación, Intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Formada en enfoque de género, terapia sistémica y Psicología clínica, legal y forense. Se precisa que la profesionista labora en el Centro PAIMEF a partir del 1 de junio en sustitución de la profesionista Karina Itzel Santiago Ambrosio.
Psicología de Adultas
Licda. Mónica Noemí Miguel Hernández; Licenciada en psicología egresada del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, con Cédula profesional 10954997, con diplomado en Tanatología, actualmente cursando los diplomados en Psicopatología de la Sexualidad y el Diplomado en Atención e Intervención Psicológica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos ante las Violencias, participación en cursos impartidos por la ONU en materia de género y empoderamiento de las mujeres, curso en cultura de paz y resolución de conflictos, así como conocimientos en intervención en crisis.
Licda. Paulina Aguilar Cruz: Licenciada en Psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México con Cédula Profesional 08729842 cuenta con las habilidades para desarrollarse en el área de psicología con cursos en Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis, conocimientos en enfoque de género y derechos humanos, elaboración de peritajes psicológicos; experiencia en el trabajo con mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia de género y Maestría en psicología Clínica, Legal y Forense.
Licda. Miriam Katy Méndez Sánchez. Licenciada en psicología por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, con Cédula profesional 4096543, con diplomado en Constelaciones Familiares, diplomado en psicopatología en el diagnóstico de enfermedades, con formación en terapia de adolescentes y adultos con enfoque de género y humanista. Actualmente cursando la Maestría en Género y derecho procesal penal.
Licda. Lisette Anel Zafra Segura. Licenciada en Psicología, Universidad Regional del Sureste URSE. Con Cédula profesional 965918, Especialidad en Orientación Psicopedagógica; experiencia en atención psicoterapéutica a niños, adolescentes y adultos en consulta privada y servicios públicos. Conocimientos y capacitación en temas del sistema sexo-género, abuso sexual infantil, prevención y erradicación de la violencia de género y atención presencial de primer contacto.
Licda. Alejandra González Márquez. Licenciada en Psicología por la Universidad Regional del Sureste con Cédula profesional 7498497. Maestrante en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y Diplomado en Diagnóstico y Tratamiento de abuso Sexual Infantil por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja. Experiencia como psicóloga en consultorio particular tratando casos de violencia de género y salud sexual, experiencia como psicóloga en Instancias de la Mujer trabajando en coordinación con una consultora particular, docente de nivel superior de la licenciatura en Trabajo social en la Universidad Latinoamericana de Oaxaca, experiencia como personal administrativo en Seguro Popular y psicóloga en Instituto de Educación Pública en comunidades indígenas.
Licda. Fabiola Molina Zavaleta. Licenciada en psicología, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca con Cédula profesional 6965783, cuenta con una formación especializada en psicoterapia Gestalt, manejo psicoterapéutico de grupos y primeros auxilios psicológicos en situación de crisis; con conocimiento en perspectiva de género, violencia sistémica y violencia hacia las mujeres, además de tener experiencia profesional y sensibilidad para atender a mujeres en situación de violencia de género, colaboró en instituciones cuyo objetivo ha sido prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
Licda. Erika Silva Feria. Licenciada en psicología por la Universidad Regional de Sureste, con número de Cédula profesional 4274155, Especialidad en Orientación psicopedagógica, Especialidad en hipnosis para uso psicoterapéutico e hipnosis del dolor en pacientes oncológicos, así como Maestría en psicoterapia humanista (Cédula en trámite). Experiencia tratando casos de violencia de género y salud sexual; actualización en diversos cursos y talleres en sexo-género, atención presencial de primer contacto, violencia contra las mujeres, trata de mujeres, entre otros. Funciones como perito en materia de psicología en el ámbito familiar, penal y civil, realizando dictámenes sobre daño moral, patria potestad, violencia intrafamiliar, perfil psicológico, guarda y custodia, etc.
Licda. Francisca Pérez Ramírez Licenciada en Psicología, en la Universidad del Golfo de México, con Cédula profesional 10955081, Maestría en Psicoterapia Gestalt, en el Cetro Gestalt de Oaxaca, experiencia en atención psicoterapéutica en adultas, en violencia de género y lenguaje incluyente, con herramientas de intervención psicológica. Psicoterapeuta Gestalt en intervención en crisis; primeros auxilios psicológicos; trabajo psicoterapéutico con sueños y pesadillas; herramientas psicoterapéuticas para la identificación de abuso sexual infantil y adultas.
Licda. Carmen Jiménez Moguel; Licenciada en Psicología por la Universidad Mesoamericana, con Cédula profesional 09304677. Especialidad en Orientación Psicopedagógica por la Universidad Regional del Sureste. Experiencia en atención psicoterapéutica a niños, adolescentes y adultos en consulta privada. Impartición de talleres para niños en prevención de sobrepeso y obesidad. Conocimientos básicos del programa en primeros auxilios psicológicos. Actualización en diversos cursos y talleres en sexo-género, atención presencial de primer contacto, violencia contra las mujeres, trata de mujeres, micromachismos, entre otros.
Licda. María Luisa Nieblas Coria; Licenciada en Psicología egresada de la Universidad Regional del Sureste con Cédula Profesional 8234836. Diplomado en terapia infantil. Actualmente cursando el diplomado en Atención e intervención psicológica con perspectiva de género y derechos humanos ante las violencias. Experiencia en salud mental y adicciones, así como en acompañamiento terapéutico a mujeres refugiadas por situación de violencia de género. Actualización continua en atención psicológica a través de talleres, cursos, conferencias y diplomados enfocados en niños, mujeres y violencia de género.
Licda. Nayelli Ivonne Peña Ilescas. Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Mesoamericana, con Cédula Profesional No. 08752111, con Maestría en Sexualidad Humana y certificación en Atención Presencial de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género. Experiencia en acompañamiento terapéutico a mujeres en situación de violencia de género, violencia sexual, así como en psicología infantil. Con formación en derechos humanos de las mujeres, violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Se precisa que la profesionista laboró en el Centro PAIMEF en el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 30 de mayo, fecha en la que dejo de prestar sus servicios como Psicóloga en el Centro de Atención y asumió el cargo de Coordinadora de la Unidad de atención a mujeres en situación de violencia sexual de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca.
Abogadas
Licda. Juana Inés Monterrosa Aquino. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez, con Cédula profesional 8825173, con formación en Derechos Humanos de las Mujeres, micro machismos y nuevas masculinidades. Abogada Litigante con experiencia en el sistema de justicia y de Reinserción Social, violencia familiar de mayo a diciembre del 2018 se incorpora al equipo PAIMEF brindando orientación telefónica y asesoramiento jurídico a mujeres en situación de violencia de género. Con formación en Juicios Orales.
Licda. Irasema Fierros Martínez. Licenciada en derecho egresada de la Facultad de Derecho de Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con Cédula profesional 8867751; con conocimiento en materia familiar por la propia experiencia de más de veinte años como abogada postulante, así como por contar con estudios de Maestría en Derecho Privado, misma experiencia en materia penal, además de contar con conocimientos sobre el nuevo Sistema Penal Adversarial, específicamente como asesora jurídica de víctimas, impartido por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En lo que respecta a conocimiento sobre género y derechos humanos de las mujeres se tiene experiencia asesorando y representando a mujeres en situación de violencia de género, conocimiento avalado por constancias de capacitación en dichos temas en diversos cursos y talleres, con conocimientos en género y violencia contra las mujeres.
Licda. Margarita Manuel Aldama. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez, con Cédula profesional 7718246, cuenta con la especialidad en Derecho Familiar, Civil y Penal, con diplomados en proceso penal acusatorio y Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia de Género. Abogada litigante con experiencia en con experiencia en materias penal, familiar, lo que incluye juicios por divorcio incausado, de guarda y custodia, pensión alimenticia y todo lo relativo a brindar una atención con perspectiva de género y estricto apego al derecho a mujeres en situación de violencia de género.
Licda. Karen Ivette Aguilera Hernández. Licenciada en derecho egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con Cédula profesional 8598309 expedida por la Secretaría de Educación Pública, con conocimientos en temas de perspectiva de género, capacitación en materia de violencia de género, derechos humanos y atención a mujeres en situación de violencia de género, certificada en atención telefónica a mujeres y víctimas de violencia por razones de género. A partir de mayo del 2018 forma parte del equipo PAIMEF brindando orientación jurídica y posteriormente dando orientación telefónica y asesoramiento jurídico a mujeres en situación de violencia de género, con capacitación continua, así mismo por parte de El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales le fue otorgado un Certificado de Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género.
Licda. Alejandra Escárraga Becerra. Licenciada en Derecho, con Cédula profesional 11509736, cuenta con experiencia dentro de las materias de Familiar, Civil, Mercantil, Penal (tradicional y acusatorio), Electoral y Sistemas Normativos Indígenas. Cuenta con experiencia como abogada litigante en asuntos y procedimientos familiares y penales en defensa de los derechos de las mujeres, llevando a cabo las funciones de asesoramiento jurídico, acompañamiento y representación jurídica. Cuenta con conocimientos de género, marco internacional para la igualdad de género, promoción de la igual de género, Igualdad de género en el trabajo”, Igualdad de género y educación” y derechos sexuales y reproductivos, así como formación en “Feminismos y Autonomía de las Mujeres.
Licda. Arely Isabel López Casas. Licenciada en derecho egresada de la Universidad Regional del Sureste, con Número de Cédula Profesional: 10964197, cuenta con conocimientos en el Sistema de Justicia Penal con Enfoque de Género, curso en técnicas de mediación, curso en línea “Violencia Política contra las Mujeres”, curso a distancia “El delito de trata de personas en México”, curso taller de atención presencial de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género, con conocimientos en curso básico en género, violencia contra las mujeres y de asesoras jurídicas de atención a víctimas, en materias penal, familiar y atención humanizada a mujeres en situación de violencia de género. Actualmente cursando la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo.
Licda. Edith Santos Santiago. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Instituto de Estudio Superiores Colegio América y Cédula Profesional número 9638039 que la facultan para desempeñarse como Licenciada en Derecho. Así mismo tiene conocimientos en temas de perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y violencia de género. Capacitada en materia de violencia de género y con experiencia en materia de litigio familiar y penal. Con conocimientos de paquetería de office para procesamiento de textos y manejo básico de bases de datos que la habilitan para la sistematización de información.
Licda. Karen Sánchez Pedroza. Licenciada en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, cuenta con Cédula Profesional 9970136, expedida por la Secretaría de Educación Pública, asesora jurídica con conocimientos en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género, derecho familiar y violencia en todos sus tipos y modalidades, así mismo cuenta con conocimientos sobre el Sistema de Justicia Penal con Perspectiva de Género constantemente asiste a cursos, talleres y conferencias de actualización curricular.
Licda. Magali Ramos Cruz. Licenciada en derecho con Cédula Profesional 10057601, expedida por la Secretaria de Educación Pública, Asesora Jurídica con conocimientos en derechos humanos, derecho procesal Penal, violencia en todos sus tipos y modalidades, cursos de capacitación en materia de género, abuso sexual infantil, violencia en el noviazgo, extorsión, así como Diplomado de “Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, Mediación y Justicia Restaurativa, y un Diplomado en Victimología, conocimientos en los juicios orales y materia de adolescentes.
Licda. Mercy Bertzabet Martínez Córdova. Licenciatura en Derecho egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con Cédula profesional 8905017 expedida por la Dirección de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, con conocimientos en materia de Derechos Humanos, violencia de género contra las mujeres, así como con conocimientos en el Procedimiento Penal Acusatorio. Además después de haber trabajado en Derechos Humanos y ser asesor jurídico de diversas en el año 2019 se incorpora al equipo PAIMEF brindando orientación, asesoría y acompañamiento jurídico a mujeres en situación de violencia de género, asiste a los cursos y talleres constantemente con el fin de obtener un mayor conocimiento y especialización en temas de violencia contra las mujeres y así poder brindar un mejor servicio dentro del Centro PAIMEF.
Licda. Rachel Ramírez Vargas. Licenciada en derecho. Egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con Cédula profesional 10570039; Asesora Jurídica con conocimientos en derechos humanos, derecho procesal penal, violencia en todos sus tipos y modalidades, cursos de capacitación género y violencia contra las mujeres. Abogada litigante con experiencia en procesos civiles y penales en los ámbitos de violencia contra las mujeres, divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia.
Derivado de la ampliación presupuestal solicitada mediante oficio SMO/OS/877/2019 de fecha 18 de octubre de 2019 y autorizada mediante oficio D.D.P.E/225/2019 se realizó la contratación de 1 apoyo para trabajo social y una abogada de atención.
Apoyo para trabajo social:
Licda. Elva Soralia Pérez Martínez. Licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, cedula profesional 11561417, con certificados del Centro de Capacitación de ONU Mujeres sobre Conceptos Básicos de Género; Marco Internacional para la Igualdad de Género, Promoción de la Igualdad de Género en el sistema de la ONU, así como Igualdad de Género y Educación. Aunado a los conocimientos para realizar estudios sociales, diagnostico social, visitas domiciliarias, canalización, orientación y educación social; ejecutando las técnicas fundamentales de entrevista y observación.
Abogada de atención:
Licda. Teresita de Jesús Lorenzo Ramírez. Licenciada en derecho con cédula profesional 7243705; con maestría en Derecho y Ciencias Penales egresada del Instituto de Estudios Universitarios campus Oaxaca. Asesora jurídica con conocimientos en materia de derechos humanos con perspectiva de género, derecho familiar y violencia en todos sus tipos y modalidades, constantemente asiste a cursos, talleres y conferencias con experiencia en la procuración de justicia por haberse desempeñado como Agente del Ministerio Público en los Juzgados Familiares de la Ciudad de Oaxaca.
A partir del mes de abril, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se ha desarrollado de la siguiente manera, y que se enlistaron a través de las cédulas de actividades realizadas por las profesionistas:
Área Jurídica:
Durante los meses de abril a diciembre: las profesionistas asistieron al curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019, elaboraron su programa de trabajo individual, acudieron a la entrevista inicial para diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, asistieron a la capacitación sobre el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM. Brindaron atenciones de primer contacto a las usuarias que asisten por primera vez al Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en situación de Violencia de Género, en coordinación con las psicólogas, brindaron orientación y asesoría mujeres en situación de violencia, integraron expedientes internos con datos de las usuarias atendidas en el Centro PAIMEF, brindaron acompañamiento y representación jurídica a usuarias en sus procesos ante las instituciones correspondientes, de acuerdo a las necesidades detectadas, elaboraron escritos como parte del seguimiento a los casos de las usuarias a las que se les brinda atención, asistieron a reuniones de trabajo para mejorar los servicios del Centro, se realizaron análisis de casos
de alto riesgo para la elaboración de las estrategias que se requieren para salvaguardar la integridad de la usuaria, hijas e hijos, se elaboraron las tarjetas informativas de los casos. asi mismo asistieron a cursos y talleres realizados por la SMO en coordinación con la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género; “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 35 horas presenciales y valor curricular. Taller “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar” impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal,). Elaboraron informes cuantitativos y cualitativos de los meses abril a diciembre, así como los informes trimestrales y anuales, sistematizaron información para alimentar el Banco de Datos del BANAVIM.
Área Psicológica: Durante el periodo de abril a diciembre las profesionistas asistieron al curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019, elaboraron el plan de trabajo individual de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual, asistieron a la capacitación sobre el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) asistieron a reuniones de trabajo con las áreas de coordinación y jefaturas de departamento para el mejoramiento de las áreas de atención, asistieron a una entrevista inicial para diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, brindaron atención de primer contacto a las usuarias que asisten por primera vez al Centro PAIMEF, se proporcionó intervención en crisis a las usuarias que llegaron de primera vez al Centro de Atención, brindaron sesiones para el desarrollo de procesos terapéuticos. Asistieron a los talleres impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal: “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia
contra las mujeres en el ámbito familiar”, asistieron al “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 30 horas presenciales y valor curricular impartido por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, asistieron a sus sesiones de contención grupal e individual a brindadas por la clínica CAPTA. Como parte de las estrategias de capacitación continua de la Profesionistas del Centro PAIMEF. Elaboraron informes cuantitativos y cualitativos del periodo de abril a diciembre, así como informes trimestrales. Como parte de las actividades de promotoría realizaron talleres dirigidos a las usuarias hijas e hijos, asi como una mini feria y dos obras de teatro guiñol.
Área psicológica infantil: Durante los meses de abril a diciembre: las profesionistas asistieron a la capacitación inicial del programa PAIMEF 2019, elaboraron el programa de trabajo de las actividades a realizarse en el área de psicología infantil, asistieron a entrevista inicial para diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, realizaron entrevistas iniciales a las usuarias que solicitaron la atención para sus hijos e hijas para conocer el contexto en el que se desenvuelven las niñas y niños, apertura y actualización de expedientes infantiles, brindaron atención a las niñas y niños en situación de crisis en el proceso psicológico, se realizaron procesos terapéuticos para las y niñas usarías del Centro, se brindó asesoría a las madres de niñas y niños atendidos de primera vez y de seguimiento, asistieron a las reuniones convocadas por jefaturas y coordinación del Centro PAIMEF para recibir procesos de capacitación, brindaron atención a mujeres en la entrevista de primer contacto de forma presencial y se elaboraron los formatos correspondientes, realizaron entrevistas a las usuarias que solicitaron la atención para sus hijas e
hijos y asesorías posteriores para explorar avances en las y los infantes, sesiones de seguimiento a niñas, niños, hijas e hijos de usuarias del Centro PAIMEF que asistieron al servicio, atención psicológica infantil a nuevas/os y subsecuentes usuarias/os infantiles, apertura y actualización de expedientes infantiles. Asistencia a los talleres impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal: “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar”; de igual manera recibieron capacitación para la integración de datos al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), se sistematizó la información para la elaboración de informes cuantitativos y cualitativos de los meses de abril a julio, asistencia a las reuniones convocadas por jefaturas y coordinación del centro PAIMEF. Asistencia al “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 30 horas presenciales y valor curricular impartido por la Dirección de Apoyo para la Justicia
de Género en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como parte de las estrategias de capacitación continua de la Profesionistas del Centro PAIMEF. De igual manera asistencia puntual a la contención emocional individual y grupal por la clínica CAPTA. Como parte de las actividades de promotoría se llevaron a cabo los siguientes talleres: “Descubriendo mis emociones”; “Mini feria infantil para construir espacios en igualdad”; “ABC del autocuidado”

Área psicológica de adolescentes:
Durante los meses de abril a julio: las profesionistas acudieron al curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019, así como a la entrevista inicial para el diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, elaboraron su plan de trabajo, brindaron atención de primer contacto a las usuarias que asisten por primera vez al Centro PAIMEF, de igual manera a las sesiones de seguimiento a hijas e hijos adolescentes de usuarias del Centro PAIMEF que asistieron y aceptaron el servicio, elaboraron expedientes de las y los usuarios que asisten al área de psicología de adolescentes, brindaron asesoría a las madres de las y los adolescentes atendidos de primera vez y seguimiento. Asistencia a los talleres impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal: “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar”. De igual manera al curso de capacitación para la integración de datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (BANAVIM), asistencia a sesiones grupales e individuales de contención emocional. Se llevaron a cabo asesorías a mujeres en la entrevista de primer contacto de forma presencial y se elaboraron los formatos correspondientes, así como entrevistas a las usuarias que solicitaron la atención para sus hijas e hijos adolescentes, asistieron a las reuniones convocadas por jefaturas y coordinación del centro PAIMEF, sistematización de datos para la elaboración de informes cualitativos y cuantitativos de los meses de abril a julio y trimestrales. Asistencia al “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 30 horas y valor curricular impartido por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como parte de las estrategias de capacitación continua de la Profesionistas del Centro PAIMEF. Se realizó la sistematización de la información BANAVIM en coordinación del área jurídica. Como parte de las actividades de promotoría se llevaron a cabo los siguientes talleres: “Por las nuevas generaciones libres de violencia”; “Gas lighting” abuso psicológico”;
“Bullying: acoso escolar”; “Sexting” y “Adolescencia: una mirada desde los prejuicios que nos acompañan”. De igual manera asistencia puntual a la contención emocional individual y grupal por la clínica CAPTA

Área de Ludoteca:
Durante los meses de abril a julio: las profesionistas asistieron a la capacitación inicial del programa PAIMEF, elaboraron su plan de trabajo individual de acuerdo a lo establecido en el Programa, asistieron a la entrevista inicial para diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, se brindaron servicios de orientación, atención y acompañamiento por medio de juegos en la ludoteca a los hijos e hijas de las usuarias del Centro PAIMEF, al tiempo que sus madres están recibiendo sus apoyo tanto psicológicos como jurídicos, se realizaron actividades sobre la visibilización de los tipos de violencia, se implementaron diversas estrategias para la prevención de la violencia, intervención ante crisis emocionales por medio de terapias de juego grupales o individuales a los hijos e hijas de las mujeres que asistan al Centro PAIMEF, orientación, atención y acompañamiento por medio de juegos en la ludoteca a los hijos e hijas de las usuarias del Centro PAIMEF, prevención de la violencia a través de actividades lúdicas, elaboración de material lúdico para la detección de violencia familiar o/y sexual se realizaron dinámicas y
actividades de acuerdo a la edad del niño, implementando temas sobre comunicación asertiva, los valores y los derechos de las y los niños, asistencia a los talleres impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal: “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar” así como asistieron a la capacitación para la integración de datos al BANAVIM, sistematizaron la información para la elaboración del informe mensual y trimestral cuantitativo y cualitativo de los meses de abril a julio, asistencia a la contención emocional individual y grupal. Asistencia al “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 30 horas y valor curricular impartido por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como parte de las estrategias de capacitación continua de la Profesionistas del Centro PAIMEF. Presencia en reuniones de revisión de casos a usuarias de alto riesgo convocados por el área de
psicología. Como parte de las actividades de promotoría se llevó a cabo el siguiente taller: “Construcción de diálogos para la comunicación con amor”. De igual manera asistencia puntual a la contención emocional individual y grupal por la clínica CAPTA.

Área de Trabajo Social:
En los meses de abril a julio: acudieron a la capacitación inicial del programa PAIMEF 2019, elaboraron el plan de trabajo individual del área de trabajo social, asistieron a una entrevista inicial para diagnóstico e intervención en el proceso de contención emocional individual y grupal, realizaron entrevistas iniciales a usuarias para obtener datos y conocer el contexto de su situación y valorar si cumple con los criterios de inclusión e ingresarla a primer contacto dentro del centro PAIMEF, se realizaron canalizaciones de las usuarias que no cumplían con los criterios de inclusión a otras instituciones o dependencias para que pudieran recibir atención acorde a su situación, dieron seguimiento vía telefónica para verificar que la usuaria haya sido atendida al lugar donde fue canalizada, se actualizó el directorio telefónico de las instituciones de posible canalización, asistencia a la terapia de contención emocional individual y grupal, asistencia a las reuniones de capacitación para profesionistas convocadas por jefaturas y coordinación del Centro PAIMEF, realización de la entrevista inicial a las usuarias para conocer el contexto social en el que viven y referirlas al
servicio de atención de primer contacto cuando se observa que se cumplen los criterios de inclusión del Centro PAIMEF, referencia y canalización a mujeres que no cumplen los criterios de inclusión a otras dependencias u organizaciones para que de acuerdo a su caso fueran atendidas. Se canalizaron al servicio de ludoteca a hijos e hijas que acudieron en compañía de las usuarias, se dio seguimiento vía telefónica para verificar que las usuarias hayan sido atendidas al lugar donde fueron canalizadas, Asistencia a los talleres impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal: “Prevención de Delitos Cibernéticos”, Prevención de Trata de personas, “Cuando de TRATA SE trata”, “Medidas de seguridad para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar”. Asistencia al “Curso de Feminismos y Autonomía de las Mujeres” con duración de 30 horas y valor curricular impartido por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género en coordinación con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como parte de las estrategias de capacitación continua de la Profesionistas del Centro PAIMEF. Se
orientó a las usuarias para trámites gestoría social, elaboración del informe de mensual (cualitativo y cuantitativo) y trimestral de los servicios brindados dentro del centro PAIMEF, asistencia puntual a la contención emocional individual y grupal, asistencia a las reuniones convocadas por jefaturas y coordinación del Centro PAIMEF. De igual manera asistencia puntual a la contención emocional individual y grupal por la clínica CAPTA.

El total de personas atendidas fueron: 2323
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 1780
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 543

De las cuales:
1778 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada
247 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
298 personas atendidas recibieron servicios de orientación.
Se atendieron a 1947 mujeres.
Se atendieron a 376 hombres.
Siendo de esta población:
1463 mujeres adultas.
77 mujeres adolescentes.
334 hijas.
290 hijos.
159 personas allegadas.
El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas es:
249 personas atendidas entre 0 y 4 años de edad.
311 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
214 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
105 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
195 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
238 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
263 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
265 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
187 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
124 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
68 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
46 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
58 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas es:
1954 personas atendidas saben leer y escribir.
369 personas atendidas no saben leer ni escribir.
Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chatino.
16 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chinanteco.
1 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chocholteco.
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chontal.
7 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mazateco.
21 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
18 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
2 personas atendidas pertenecen) al grupo étnico nahua.
89 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico zapoteco de Ixtlán.
4 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco sureño.
9 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco vallista.
1 persona atendida pertenece a otro grupo étnico.
2 personas atendidas pertenecen a más de un grupo étnico.
2147 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
4 personas atendidas hablan la lengua indígena chatina.
16 personas atendidas hablan la lengua indígena chinanteca.
1 persona atendida habla la lengua indígena chocholteca.
2 personas atendidas hablan la lengua indígena chontal.
8 personas atendidas hablan la lengua indígena mazateca.
23 personas atendidas hablan la lengua indígena mixe.
20 personas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
1 persona atendida habla la lengua indígena mixteca del oeste alto.
2 personas atendidas hablan la lengua indígena nahuatl.
1 persona atendida habla la lengua indígena pochuteca.
104 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
1 persona atendida habla otra lengua indígena.
12 personas atendidas hablan más de una lengua indígena.
2128 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante, se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
14 personas atendidas presentan discapacidades sensoriales y de la comunicación.
7 personas atendidas presentan discapacidades motrices.
4 personas atendidas presentan discapacidades mentales.
7 personas atendidas presentan discapacidades múltiples y otras.
2291 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.
Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
514 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
719 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
711 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.
379 personas atendidas no poseen un nivel de riesgo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.
Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
1458 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
486 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.
379 personas atendidas no aplican las redes de apoyo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 62 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad docente.
Se atendieron a 11 personas en una modalidad escolar.
Se atendieron a 1836 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 9 personas en una modalidad institucional.
Se atendieron a 25 personas en una modalidad laboral.
Se atendieron a 378 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia cibernética.
Se atendieron a 30 personas con un tipo de violencia económica.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia física.
Se atendieron a 8 personas con un tipo de violencia patrimonial.
Se atendieron a 785 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 37 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 45 personas con un tipo de violencia feminicida.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia económica y física.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica y patrimonial.
Se atendieron a 211 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física y patrimonial.
Se atendieron a 186 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 11 personas con un tipo de violencia física y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia obstétrica y psicológica.
Se atendieron a 15 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 108 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 247 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 36 personas con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 111 p personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendieron a 17 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y sexual.
Se atendieron a 19 personas con un tipo de violencia física, sexual y económica.
Se atendieron a 29 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendieron a 25 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia psicológica, patrimonial y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica, patrimonial y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia patrimonial, sexual y obstétrica.
Se atendieron a 377 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.
Se brindó un total de 34606 servicios desglosándose en:
21262 servicios de atención especializada.
13344 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 4752 servicios de trabajo social desglosándose en:
3650 servicios de atención especializada.
1102 servicios de orientación y canalización.
Se brindaron 14049 servicios de psicología desglosándose en:
12075 servicios de atención especializada.
1974 servicios de orientación y canalización.
Se brindaron 13642 servicios jurídicos desglosándose en:
3374 servicios de atención especializada.
10268 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 2163 servicios de ludoteca desglosándose en:
2155 servicios de Ludoteca
4 prevención Lúdica
4 detección Lúdica
De las personas atendidas, estas provienen de los siguientes municipios: 8 personas provienen del municipio de Ánimas Trujano, 1 persona proviene del municipio de Chalcatongo de Hidalgo, 1 persona proviene del municipio de Ciénega de Zimatlán, 41 personas provienen del municipio de Cuilápam de Guerrero, 3 personas provienen del municipio de Guadalupe Etla, 6 personas provienen del municipio de Heróica Ciudad de Ejutla de Crespo, 6 personas provienen del municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 5 personas provienen del municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 3 personas provienen del municipio de Huautla de Jiménez, 9 personas provienen del municipio de Ixtlán de Juárez, 7 personas provienen del municipio de Magdalena Apasco, 1 persona proviene del municipio de Magdalena Ocotlán, 6 personas provienen del municipio de Magdalena Teitipac, 1 persona proviene del municipio de Matías Romero Avendaño, 12 personas provienen del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 1 persona proviene del municipio de Mixistlán de la Reforma, 2 personas provienen del municipio de Nazareno Etla, 1 persona proviene del municipio
de Nejapa de Madero, 1 persona proviene del municipio de Nuevo Zoquiápam, 927 personas provienen del municipio de Oaxaca de Juárez, 23 personas provienen del municipio de Ocotlán de Morelos, 3 personas provienen del municipio de Putla Villa de Guerrero, 4 personas provienen del municipio de Reyes Etla, 25 personas provienen del municipio de San Agustín de las Juntas, 2 personas provienen del municipio de San Agustín Etla, 1 persona proviene del municipio de San Agustín Loxicha, 15 personas provienen del municipio de San Agustín Yatareni, 15 personas provienen del municipio de San Andrés Huayápam, 1 persona proviene del municipio de San Andrés Solaga, 6 personas provienen del municipio de San Andrés Zautla, 6 personas provienen del municipio de San Antonino Castillo Velasco, 43 personas provienen del municipio de San Antonio de la Cal, 26 personas provienen del municipio de San Bartolo Coyotepec, 2 personas provienen del municipio de San Bartolomé Quialana, 2 personas provienen del municipio de San Bernardo Mixtepec, 1 persona proviene del municipio de San Carlos Yautepec, 1 persona proviene del municipio de San
Cristóbal Lachirioag, 2 personas provienen del municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca, 2 personas provienen del municipio de San Dionisio Ocotepec, 6 personas provienen del municipio de San Felipe Tejalápam, 8 personas provienen del municipio de San Francisco Lachigoló, 1 persona proviene del municipio de San Francisco Sola, 12 personas provienen del municipio de San Francisco Telixtlahuaca, 3 personas provienen del municipio de San Ildefonso Sola, 3 personas provienen del municipio de San Ildefonso Villa Alta, 48 personas provienen del municipio de San Jacinto Amilpas, 4 personas provienen del municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya,1 persona proviene del municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, 12 personas provienen del municipio de San Juan Bautista Guelache, 5 personas provienen del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 1 persona proviene del municipio de San Juan Comaltepec, 1 persona proviene del municipio de San Juan Guelavía, 1 persona proviene del municipio de San Juan Juquila Mixes,1 persona proviene del municipio de San Juan Mazatlán, 2 personas provienen del municipio de San Juan Petlapa, 1 persona
proviene del municipio de San Juan Quiotepec, 2 personas provienen del municipio de San Juan Tepeuxila, 47 personas provienen del municipio de San Lorenzo Cacaotepec, 1 persona proviene del municipio de San Marcial Ozolotepec, 2 personas provienen del municipio de San Martín Tilcajete, 1 persona proviene del municipio de San Miguel Amatlán, 1 persona proviene del municipio de San Miguel Chicahua, 1 persona proviene del municipio de San Miguel del Río, 1 persona proviene del municipio de San Miguel Quetzaltepec, 1 persona proviene del municipio de San Miguel Tecomatlán, 37 personas provienen del municipio de San Pablo Etla, 7 personas provienen del municipio de San Pablo Huitzo, 3 personas provienen del municipio de San Pablo Huixtepec, 7 personas provienen del municipio de San Pablo Villa de Mitla, 19 personas provienen del municipio de San Pedro Ixtlahuaca, 4 personas provienen del municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -. 2 personas provienen del municipio de San Pedro Pochutla, 3 personas provienen del municipio de San Pedro Sochiápam, 1 persona proviene del municipio de San Pedro Teozacoalco, 2 personas
provienen del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, 5 personas provienen del municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, 1 persona proviene del municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, 6 personas provienen del municipio de San Raymundo Jalpan, 3 personas provienen del municipio de San Sebastián Abasolo, 2 personas provienen del municipio de San Sebastián Teitipac, 45 personas provienen del municipio de San Sebastián Tutla, 3 personas provienen del municipio de Santa Ana del Valle, 6 personas provienen del municipio de Santa Ana Zegache, 2 personas provienen del municipio de Santa Catarina Cuixtla, 2 personas provienen del municipio de Santa Catarina Juquila, 1 persona proviene del municipio de Santa Catarina Lachatao, 2 personas provienen del municipio de Santa Catarina Minas, 39 personas provienen del municipio de Santa Cruz Amilpas, 8 personas provienen del municipio de Santa Cruz Papalutla, 244 personas provienen del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, 1 persona proviene del municipio de Santa Cruz Zenzontepec, 1 persona proviene del municipio de Santa Gertrudis, 1 persona proviene del municipio de
Santa Inés del Monte, 107 personas provienen del municipio de Santa Lucía del Camino, 1 persona proviene del municipio de Santa Lucía Miahuatlán, 1 persona proviene del municipio de Santa Lucía Monteverde, 3 personas provienen del municipio de Santa Lucía Ocotlánn, 83 personas provienen del municipio de Santa María Atzompa, 2 personas provienen del municipio de Santa María Chilchotla, 6 personas provienen del municipio de Santa María Coyotepec, 8 personas provienen del municipio de Santa María del Tule, 2 personas provienen del municipio de Santa María Huatulco, 2 personas provienen del municipio de Santa María Nativitas, 1 persona proviene del municipio de Santa María Peñoles, 1 persona proviene del municipio de Santa María Tepantlali, 2 personas provienen del municipio de Santa María Tonameca, 1 persona proviene del municipio de Santa María Zoquitlán, 3 personas provienen del municipio de Santiago Amoltepec, 1 persona proviene del municipio de Santiago Apoala, 1 persona proviene del municipio de Santiago Atitlán, 1 persona proviene del municipio de Santiago Comaltepec, 7 personas provienen del municipio de
Santiago Matatlán, 1 persona proviene del municipio de Santiago Nuyoo, 1 persona proviene del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, 9 personas provienen del municipio de Santiago Suchilquitongo, 1 persona proviene del municipio de Santiago Tamazola, 1 persona proviene del municipio de Santiago Texcalcingo, 19 personas provienen del municipio de Santiago Textitlán, 6 personas provienen del municipio de Santiago Xanica, 1 persona proviene del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 1 persona proviene del municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, 4 personas provienen del municipio de Santo Domingo Tomaltepec, 1 persona proviene del municipio de Santo Domingo Tonaltepec, 1 persona proviene del municipio de Santo Domingo Xagacía, 2 personas provienen del municipio de Santo Tomás Mazaltepec, 1 persona proviene del municipio de Santo Tomás Tamazulapan, 13 personas provienen del municipio de Soledad Etla, 1 persona proviene del municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo, 3 personas provienen del municipio de Teotitlán de Flores Magón, 4 personas provienen del municipio de Teotitlán del Valle, 46 personas provienen
del municipio de Tlacolula de Matamoros, 26 personas provienen del municipio de Tlalixtac de Cabrera, 1 persona proviene del municipio de Trinidad Zaachila, 26 personas provienen del municipio de Villa de Etla, 7 personas provienen del municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso, 1 persona proviene del municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.
Como parte de las actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:
En el mes de abril se llevaron a cabo seis actividades de promotoría; las cuales se enlistan a continuación:
• El área de psicología infantil se llevó a cabo el taller “Descubriendo Mis Emociones”, dirigido a 6 niñas y 2 niños de 5 a 8 años de edad, hijas e hijos de las usuarias del Centro de Atención.
• El área de Psicología de Adolescentes realizó el taller "Gaslighting" Abuso Psicológico dirigido al 5 adolescentes mujeres, 4 adolescentes hombres, 10 mujeres, 3 hombres.
• También llevó a cabo el taller Por las nuevas generaciones libres de violencia, dirigido a 3 mujeres adolescentes, 2 hombres adolescentes, 6 mujeres y 5 hombres.
• El área de psicología de adultas llevo a cabo el taller ¡Alto a la violencia de Género! Dirigido a 6 mujeres una de las cuales es indígena zapoteca y hablante de la lengua, y 1 hombre.
• De igual manera realizó el taller Violencias No Visibles, dirigido a 8 mujeres Usuarias del centro PAIMEF.
• El área de Ludoteca llevó a cabo el taller ¡Las emociones de mis hijas e hijos, SÍ importan! Dirigido a 7 Mujeres usuarias.
Durante el mes de mayo se desarrollaron ocho actividades de promotoría; las cuales se enlistan a continuación:
Las áreas de psicología infantil y ludoteca llevaron a cabo la “Mini Feria Infantil para construir espacios en Igualdad”, dirigida a niños de 4 a 11 años de edad, a esta actividad acudieron 31 asistentes, 13 mujeres y 18 hombres de los cuales 8 eran niñas y 16 niños, dos de ellos indígenas mixtecos y hablantes de su lengua, así como 5 mujeres adultas una de ellas indígena mixteca hablante de su lengua y 2 hombres adultos.
• El área de psicología de adultas llevaron a cabo 2 talleres, el primero: “No media naranja; Naranja entera”, dirigido a 19 mujeres, usuarias del Centro de Atención, de las cuales una es indígena mixteca y hablante de su lengua.
• De igual manera se desarrolló el taller “Y ¿vivieron felices por siempre?”, dirigida a 11 usuarias del Centro de Atención, una de las cuales es indígena zapoteca, todas provenientes del Municipio de Oaxaca de Juárez.
• El área de psicología de adultas en coordinación con el área jurídica llevó a cabo el taller “Desmitificando creencias sobre la sexualidad de las mujeres” dirigido a 8 mujeres y 1 hombre.
• El área jurídica llevó a cabo 2 talleres, el primero: “Rompiendo mitos… Yo frente al acceso a la justicia”, dirigido a 5 usuarias del Centro de atención de las cuales una es indígena mixe hablante de su lengua y otra indígena mixteca no hablante de la lengua.
• De igual manera se desarrolló el taller “Redes Sociales, Seguridad y Autocuidado, dirigido a 10 usuarias del Centro de atención.
Durante el mes de junio se desarrollaron siete actividades de promotoría; las cuales se enlistan a continuación:
• El área de psicología infantil en coordinación con el área de ludoteca, llevó a cabo el taller “ABC del Autocuidado” dirigido a 12 hijas e hijos de las usuarias del Centro de Atención, de los cuales 7 son niñas y 5 niños.
• El área de psicología de adolescentes desarrolló dos talleres, el primero “Sexting” dirigido a alumnos del Colegio Henry C. Morrison; 16 niñas y adolescentes y 26 niños y adolescentes.
• De igual manera impartió el taller “Bullying: Acoso Escolar” dirigido a alumnos del Colegio Henry C. Morrison; 16 niñas y adolescentes y 26 niños y adolescentes.
• El área de psicología de adultas impartió el taller “Intervención en Primeros Auxilios Psicológicos en Situaciones de Violencia de Género” dirigido a 13 Profesionistas de diversas áreas del Centro PAIMEF una de ellas indígena zapoteca y hablante de su lengua.
• El área de psicología de adultas en coordinación con el área de trabajo social desarrollaron el taller “Juntas, despertemos nuestra fuerza interior”, dirigido a 11 usuarias del Centro de Atención.
• El área de Ludoteca llevó a cabo el taller “Construcción De Diálogos Para La Comunicación Con Amor” dirigido a 11 asistentes, 9 mujeres y 2 hombres madres y padres de familia.
• El área jurídica llevó realizó el taller “Conociendo nuestros Derechos” dirigido a 8 usuarias del Centro de Atención.
Durante el mes de julio se llevaron a cabo siete actividades de promotoría las cuales se enlistan a continuación:
• El área de psicología de adultas realizó 2 actividades, la primera el taller “Fomentando mi Independencia Económica”, dirigido a 10 mujeres usuarias del Centro de Atención, una de ellas hablante de lengua mixteca.
• De igual manera desarrollo el taller “Nuestras Vidas, Nuestras Decisiones”, dirigido a 7 mujeres usuarias del Centro de Atención una de ellas hablante de zapote
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres de distintas edades y niveles de escolaridad que provienen de diferentes municipios o regiones del Estado que acuden porque se encuentran en
situación de violencia, en
sus diferentes tipos y ámbitos. Se atienden a hijas e hijos de usuarias hasta 17 años con 11 meses de edad.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre
completo de las instituciones,
dependencias y organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

Instancia Estatal
Poder Judicial del Estado

Acuerdo
Acuerdo de coordinación

Especie
Vinculación interinstitucional para casos de violencia contra las mujeres y
acceso a la justicia.

OSC
Organizaciones de la Sociedad Civil

Acuerdo
Acuerdo de coordinación

Otro
Coordinación para atender casos de violencia contra las mujeres

Instancia Estatal
Servicios de Salud

Acuerdo
Acuerdo de coordinación

Otro
Mecanismos de referencia en casos de violencia de género y cuando se
requiera de atención médica.

Otro
Red Nacional de Refugios

Acuerdo
Acuerdo de coordinación

Otro
Coordinación para referenciar a mujeres en situación de violencia extrema.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta compromiso de la SMO donde garantiza que el personal
cuenta con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI
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Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de
Género. SI

Guía de Estándares Mínimos de Primer Contacto. SI
Memoria de servicios SI
Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
31 0 2 69 0 5 170 2 23 209 0 19 235 2 25 229 5 25 151 5 16 105 1 11 52 1 9 23 0 6 36 5 3

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena
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Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
105 0 3 217 1 3 12 0 1 88 3 2 189 3 4 13 0 0

Mujeres 1310 Hijas 334 Hijos 290 Personas allegadas 30 Total 1674
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Las 30 personas allegadas a las cuales se les brindó atención especializada cuentan con las siguientes características: 3 niñas con edades de 0 – 4 años 1 niñas
con edad de 5 – 9 años 1 niño con edad de 5 – 9 años 14 hombres adolescentes con edad de 10 - 14 años 1 niño con edad de 10 – 14 años 1 niña con edad de 10
– 14 años 5 hombres adolescentes con edad de 15 – 19 años 1 mujer madre adolescente con edad de 30 – 34 años 1 mujer madre adulta con edad de 40 – 44
años 2 mujer abuela adulta con edad de 60 o más años Se precisa que también se brindó orientación a 230 mujeres, las cuales tienen las siguientes edades: 4
mujeres adolescentes con edades entre los 10-14 años. 4 mujeres adolescentes con edades entre los 15-19 años. 2 mujeres adultas con edades entre los 15-19
años. 25 mujeres adultas con edades entre los 20-24 años. 28 mujeres adultas con edades entre los 25-29 años. 27 mujeres adultas con edades entre los 30-34
años. 36 mujeres adultas con edades entre los 35-39 años. 34 mujeres adultas con edades entre los 40-44 años. 19 mujeres adultas con edades entre los 45-49
años. 15 mujeres adultas con edades entre los 50-59 años. 23 mujeres adultas con edades entre los 55-59 años. 13 mujeres adultas con edades entre los 60
años o más. Se precisa que también se brindó orientación a 129 personas allegadas, las cuales tienen las siguientes edades: 28 niños de 0-4 años 25 niñas de 0-
4 años 25 niños de 5-9 años 22 niñas de 5-9 años 5 niños de 10-14 años 3 hombres adolescentes de 10-14 años 11 niñas de 10-14 años 1 hombre adulto de 25-
29 años 1 hombre adulto de 40-44 años 1 hombre adulto de 50-54 años 1 hombre adulto de 60 años o más 6 mujeres adultas abuelas de 60 años o más

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
26 0 1 58 0 3 141 1 22 184 0 18 203 2 21 203 4 22 137 5 14 93 0 8 42 0 8 20 0 6 32 5 3
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SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
18 0 0 124 0 2 8 0 1 13 0 0 95 1 1 12 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
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SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
5 0 1 11 0 2 28 1 1 22 0 1 30 0 4 24 0 3 14 0 2 12 1 3 10 1 1 3 0 0 4 0 0

7. Indique el número de servicios brindados, según área.

Área Número de servicios a
mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo

Trabajo Social 0 0 0 4705
Psicología 0 0 0 13449
Jurídico 0 0 0 13522
Psicología infantil 0 0 0 1981
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
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Otro 0 0 0 0
Totales 28424 2561 2672 33657

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 3 0 3
Psicología 10 0 10
Jurídico 13 0 13
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 2 0 2
Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 1 0 1
Coordinación de Jurídico 1 0 1
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 1 0 1
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
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Otro
2 Psicólogas adolescentes y 2 encargadas de ludoteca 4 0 4

Totales 0 35 35

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.6 Fortalecer el "Centro de Atención Externa de Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva", ubicado en el municipio de Tlaxiaco, de la región Mixteca mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el Centro de Atención Externa Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A.C. Ubicado en el municipio de Tlaxiaco, de la Región Mixteca mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a 121 personas, de las cuales son 115 mujeres y 6 hombres (99 mujeres adultas, 2 mujeres adolescentes,13 hijas, 5 hijos y 2 personas allegadas de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 1641 servicios de los cuales; 525 fueron servicios psicológicos, 82 entrevistas de primer contacto, 17 de intervenciones en crisis, 2 de primeros auxilios psicológicos, 404 procesos terapéuticos individuales, 17 orientaciones psicológicas y 3
acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales. Así como 1116 servicios jurídicos, de los cuales 761 fueron orientaciones legales, 113 acompañamientos jurídicos y 242 representaciones jurídicas.
Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 54 personas, de las cuales son 52 mujeres y 2 hombres (44 mujeres adultas, 1 mujer adolescente, 6 hijas, 2 hijos y 1 persona allegada de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 469 servicios de los cuales; 174 fueron servicios psicológicos, 37 entrevistas de primer contacto, 10 intervenciones en crisis, 2 servicios de primeros auxilios psicológicos, 120 procesos terapéuticos individuales y 5 orientaciones psicológicas. Así como 295 servicios jurídicos, de los cuales 234 fueron orientaciones legales, 35 acompañamientos jurídicos y 26 representaciones jurídicas.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con de fecha 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortaleció la presente acción para brindar el servicio de atención especializada en el Centro de atención externa de Circulo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva, hasta el 31 de diciembre 2019.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva Ndandi A. C. y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento del Centro de Atención Externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la realización de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019
C. Beatriz López Hernández. Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con número de Cédula Profesional 10055199; con formación y conocimientos a través de cursos, talleres, seminarios en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, atención a la violencia familiar y tortura; realizó el Diplomado “Sistema Acusatorio y Juicio Orales”, Diplomado Interestatal para la Formación de Intérpretes de Lenguas Indígenas para los Ámbitos de Procuración, Impartición y Administración de Justicia”.
C. Rocío Pérez Torres. Licenciada en Psicología, egresada del Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México, con número de Cédula Profesional 6450202, con conocimientos en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, cuenta con estudios y formación en Medicina Tradicional China, Meditación Budista, terapias alternativas de tratamiento psicológico, certificación en Ghatastha yoga, con experiencia en atención y seguimiento a casos a Mujeres en Situación de Violencia de Género.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, durante la actividad se les brindó información del Programa Anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales, de igual manera durante los primeros días de ese mes, elaboraron su programa de trabajo.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia de género y en su caso, hijas e hijos, así como de personas allegadas, este trabajo se desarrolló de la siguiente manera, y que se enlista a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Área Psicológica: Se asistió al curso de inducción PAIMEF, impartido por la Coordinación General y la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, se realizó la elaboración del programa de trabajo del área psicológica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019. Actualización de expedientes correspondientes al año 2018 pasa evaluar y dar seguimiento a las usuarias; se brindó atención terapéutica a mujeres víctimas de violencia de género que acudieron por primera vez al igual que a las usuarias de seguimiento, trabajó en la elaboración de la ruta de atención, brindó terapia psicológica individual mujeres en situación de violencia de género, así como atención a niñas y niños y adolescentes, intervención en crisis y primeros auxilios,
brindó atención psicológica de forma humanizada, sensibilizada y especializada de acuerdo a cada caso específico, elaboró el diagnóstico inicial, estado psico-emocional y valoración psicológica de las usuarias, realizó el llenado de las cédulas de identificación de las usuarias que acudieron por primera vez a recibir atención en el Centro, elaboró los reportes psicológicos de cada una de las mujeres atendidas, brindó información y asesoría de forma clara y de acuerdo al contexto sociocultural, llevó el control y resguardo de cada expediente e información que se recabó, realizó canalizaciones externas y su seguimiento dependiendo de los casos que así lo ameritaron, realizó llamadas de seguimiento a mujeres de primera vez y subsecuentes para atención psicológica y seguimiento de las mismas, proporcionó
orientación, Asesoría y preparación psicológica a usuaria, sus familiares, para entablar denuncias o realizar declaraciones acorde a las necesidades de la misma, realizó reuniones de análisis de casos emblemáticos y/o especiales, de manera colectiva, registró y sistematizó la información del área de psicológica, participó en los procesos para la elaboración, construcción y/o actualización de documentos rectores del Área de Atención de Nduva Ndandi, participó en reuniones interinstitucionales con instancias gubernamentales y comunitarias en áreas de atención, realizó Talleres y Programas de radio, participó en las actividades de prevención y difusión de los Derechos Humanos de las Mujeres, prevención de la violencia, prevención de la violencia en el noviazgo y prevención de acosos sexual infantil a través
de talleres, platicas y programas de radio como parte de actividades de promotoría. De igual manera contribuyó en la integración de la Memoria de Servicios, elaboró y entregó cédulas de actividades e informes cualitativos y cuantitativos de manera mensual, trimestral e informe anual del área psicológica (con la finalidad de integrar los materiales correspondientes al PAIMEF) sistematizó datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres (BANAVIM) en coordinación con el área jurídica. Asistió a capacitaciones y actividades convocadas por la SMO, respondió el cuestionario de DNC del Grupo de Trabajo de Actualización del Programa Nacional de Capacitación en Materia de Trata de Personas.
• Área Jurídica: Se asistió al curso de inducción PAIMEF, impartido por la Coordinación General PAIMEF y la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género de la Seretaría de las Mujeres de Oaxaca, elaboración del programa de trabajo del área jurídica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019. Aperturó y actualizó los expedientes de las usuarias. Otorgó asesorías y orientaciones legales, acompañamiento a usuarias a la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de Género, al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco y Putla Villa de Guerrero, Defensoría de los Derechos Humanos de Tlaxiaco, Procuraduría Agraria de Tlaxiaco y DIF Municipal de Tlaxiaco y Putla Guerrero, Defensoría de los Derechos Humanos de Tlaxiaco, Autoridad Comunitaria de
Chicahuaxtla, Putla y DIF Municipal de Tlaxiaco, participó en los procesos para la elaboración, construcción y/o actualización de documentos rectores del Área de Atención del Centro, proporcionó asesoría jurídica, acompañamiento presencial y representación legal de forma excepcional, asistió a las audiencias de usuarias, elaboró y dio seguimiento de denuncias y/o demandas, proporcionó orientación, asesoría y preparación a las usuarias, sus familiares y testigos, para entablar denuncias o realizar declaraciones acorde a las necesidades de la misma, canalizó usuarias a las instituciones de procuración e impartición de justicia competentes, brindó asesoría para la recuperación u obtención de documentos y evidencias relevantes para el proceso legal, proporcionó asesoría y apoyo para solicitar órdenes de
protección a la autoridad competente de acuerdo a la urgencia y nivel de riesgo de la usuaria, llevó el control de cada expediente e información que se recabó, así como su resguardo, participó en las relaciones interinstitucionales con las instancias gubernamentales y comunitarias que determinó el Área de Atención, Talleres y Programas de radio, participó en las actividades de prevención, difusión y todas las relativas al área de Atención como parte de actividades de promotoría, realizó reuniones de análisis de casos emblemáticos y/o especiales, de manera colectiva por las dos especialistas, realizó talleres a diferentes grupos y sectores de la población, en las que se abordó la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y niños, así como la prevención del abuso sexual infantil, registró y sistematizó
de la información del área, sistematizó datos y alimentó la Plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres (BANAVIM) en coordinación con el área psicológica, elaboró los informes cualitativos – cuantitativos del programa PAIMEF de manera mensual, trimestral e informe anual del área jurídica, contribuyó en la integración de la Memoria de Servicios, realizó y entregó Cédulas de actividades de manera mensual, asistió a capacitaciones y actividades convocadas por la SMO, respondió el cuestionario de DNC del Grupo de Trabajo de Actualización del Programa Nacional de Capacitación en Materia de Trata de Personas.

El total de personas atendidas fueron: 121.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 107.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 14.

De las cuales:
107 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
13 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
1 persona atendida recibió servicios de orientación.

Se atendieron a 115 mujeres.
Se atendieron a 6 hombres.

Siendo de esta población:
99 mujeres adultas.
2 mujer adolescente.
13 hijas.
5 hijos.
2 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 73 de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 2 de Putla Villa de Guerrero, 13 de San Cristóbal Amoltepec, 3 de Santa Catarina Yosonotú, 3 de Santa María Yucuhiti, 8 de Chalcatongo de Hidalgo, 13 de San Agustín de Tlacotepec, 2 de San Antonio Sinicahua, 1 de Santa Catarina Tayata, 1 de Santa Cruz Nundaco y 2 de Santiago Yosondúa.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
7 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
8 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
10 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
8 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
9 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
11 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
22 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
13 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
10 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
4 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
5 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
14 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
117 personas atendidas saben leer y escribir.
4 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico afromexicano.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico huave.
91 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico triqui.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico zapoteco.
1 persona atendida pertenece a otro grupo étnico.
21 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
53 personas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
2 personas atendidas hablas la lengua indígena triqui.
1 persona atendida habla la lengua indígena zapoteca.
1 persona atendida habla más de una lengua indígena.
64 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
2 personas atendidas presentan discapacidades motrices.
1 persona atendida presenta discapacidades mentales.
118 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
12 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
34 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
75 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
115 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
6 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 13 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendió a 1 persona en una modalidad docente.
Se atendió a 1 persona en una modalidad escolar.
Se atendieron a 94 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 8 personas en una modalidad institucional.
Se atendieron a 4 personas en una modalidad laboral.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia económica.
Se atendieron a 28 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 23 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica y sexual.
Se atendieron a 9 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 23 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 4 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia física, sexual y económica.
Se atendieron a 15 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica, patrimonial y sexual.

Se brindó un total de 1641 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 863 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 778 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 525 servicios de psicología desglosándose en:
508 servicios de atención especializada.
17 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 1116 servicios jurídicos desglosándose en:
355 servicios de atención especializada.
761 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:

En el mes de mayo las profesionistas con la Coordinadora del Centro de Atención llevaron a cabo una reunión de trabajo con la Presidenta y la Procuradora del DIF Municipal de Tlaxiaco, con la finalidad establecer un acuerdo de colaboración para el fortalecimiento y suma de esfuerzos referente a la atención a mujeres en situación de violencia de género y en su caso a sus hijas e hijos.

En el mes de junio la abogada y la psicóloga realizaron un taller de Prevención del abuso sexual infantil, dirigido a 21 niñas y niños de preescolar del municipio de San Cristóbal Amoltepec, de los cuales 13 fueron niñas y 8 niños. Con la finalidad de promover el acercamiento y aprendizaje del niño y niña sobre el conocimiento con su propia corporalidad e identificar situaciones que pueden llegar a vulnerar su persona, y puedan desarrollar estrategias conductuales de seguridad y protección.

Durante el mes de julio las profesionistas llevaron a cabo el taller “Género, Derechos Humanos de las Mujeres y Mujeres indígenas / Tipos y modalidades de la violencia de Género”, dirigido a 18 personas del municipio de San Cristóbal Amoltepec, 11 mujeres indígenas mixtecas y hablantes de su lengua, así como 6 hombres indígenas mixtecos hablantes de su lengua y un hombre que no pertenecía a ningún grupo étnico. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer la construcción cultural de hombres y mujeres a través del sistema sexo-genero, así como los derechos humanos de las mujeres y mujeres indígenas y visibilizar la violencia de género y la violencia familiar, y ofrecer herramientas para que puedan identificar si se encuentran en situación de violencia o vulneración en sus derechos como mujeres.

En el mes de septiembre se realizó una reunión de colaboración con la Instancia Municipal de la Mujer con el objetivo de fortalecer las sinergias interinstitucionales con las instancias públicas, para mejorar la calidad de los servicios a través de reuniones de trabajo, logrando fortalecer la colaboración interdisciplinaria y suma de esfuerzos en la atención a mujeres en situación de violencia de género, sus hijas e hijos en el Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

En octubre se realizó un taller sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y Derecho a Vivir Libre de Violencia de Género en la comunidad de San Agustín Tlacotepec, se capacitaron 9 mujeres, logrando identificar los tipos y modalidades de la violencia de género, en esta capacitación se observó el interés del grupo de mujeres por seguir realizando actividades y talleres para seguir aprendiendo y formar un grupo de trabajo en su comunidad para apoyar a las demás mujeres que se encuentran en situación de violencia de género.

En el mes de noviembre se realizó un segundo taller en la comunidad de San Agustín Tlacotepec, con el tema de “Los procesos penales y familiares a mujeres en situación de violencia de género y el autocuidado” donde asistieron 7 mujeres. Se logró que las participantes pudieran conocer sobre los procesos penales y generar un espacio de contención emocional para aquellas que han sufrido violencia, lo cual permitió formar un grupo de apoyo entre ellas.

En el mes de diciembre se participó en el coloquio Mujeres y Comunidad con el tema “La importancia de la salud mental de las mujeres y las repercusiones físicas y emocionales que genera la violencia en las mujeres” en la Universidad UNIMOS del Municipio de Tlaxiaco, dirigido a estudiantes de la universidad, cuyo objetivo fue plantear las necesidades que viven las mujeres en esta región mixteca a través de la voz de organizaciones y lideresas comunitarias o mujeres que han tenido un cargo comunitario con el objetivo de visibilizar éstas y plantear algunas alternativas de atención a están necesidades. Desde Nduva Ndandi se habló de la experiencia del trabajo en la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Mujeres Indígenas y se abordó el tema de atención a mujeres en situación de violencia
de género actividad relacionada con la SMO tipos de atenciones características procedimientos y tiempos y desde ahí la importancia de la salud mental y las enfermedades comunes que se generan y fortalecen cuando se vive en un ambiente de violencia y la necesidad de crear redes comunitarias, familiares y entre organizaciones e instituciones que trabajan y atienden el tema como apoyo a mujeres en esta situación para poder apoyar y/o fortalecer sus decisiones cuando quieren salir del círculo de la violencia.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: A principios del año se observó que era necesaria la vinculación con las instituciones gubernamentales que tienen el objetivo de prevenir, atender y sancionar lo situación de violencia en el Municipio de Tlaxiaco a través de firma de convenios y acuerdos de colaboración para sumar esfuerzos y proporcionar atención más amplia a las necesidades de las mujeres que sufren violencia. La necesidad de crear un espacio de terapia grupal para las mujeres en situación de violencia y compartan sus experiencias, sabidurías y conocimientos que abonen a su recuperación y sentimiento de acompañamiento. Así como generar nuevas estrategias de difusión de los servicios que ofrece el Centro de Atención Externa, especialmente que lleguen a las localidades del municipio de Tlaxiaco. Se
observa la necesidad de difundir, dar a conocer los Derechos Humanos de las Mujeres, prevención de la violencia de género contra las mujeres y sus modalidades, debido a que en la Región de Tlaxiaco es un tema que muchas mujeres aun no visibilizan y no logran identificar que están viviendo violencia, sobre todo las mujeres adultas. Así como la difusión de información sobre el abuso sexual infantil y proporcionar herramientas a los menores para identificarlo y prevenirlo. Se observa la necesidad de sumar esfuerzos con otras instituciones, organizaciones, colectivos, grupos que trabajen en el tema de los Derechos Humanos de las Mujeres, la atención y prevención de la violencia y realizar redes de apoyo en este tema que es grave en la zona de la Mixteca, de igual manera conocer los programas actuales
de apoyo a las mujeres y mujeres indígenas así como establecer vínculos con las instituciones que manejen dichos programas, como una herramienta que pueda proporcionar seguridad sobre todo económica o de apoyo a los hijos e hijas de las usuarias en su educación, ya que la mayoría de las mujeres que se encuentran en situación de violencia en el área familiar manifiesta que la economía es un factor preocupante y de presión para permanecer en la relación con los violentadores.

OBSTÁCULOS: La construcción cultural de creencias, roles de género, ideas y mitos arraigados y socializados sobre el valor, comportamiento, tareas, etc. de las mujeres sigue siendo un gran obstáculo para el cambio personal y psicosocial de las mismas. Cabe mencionar que a nivel psicológico el cambio de estas creencias, falsos conocimientos, memorias e ideas, es confrontar a la mujer con su realidad hasta ahora vivida invitándola a salir de la zona conocida; estos procesos no se dan en un corto plazo es importante el trabajo a largo plazo con las usuarias generando un fortalecimiento en sus decisiones y acompañamiento en su nuevo ruta o proyecto de vida. El desconocimiento de los Derechos de las Mujeres, la dinámica de la violencia de género en las relaciones de pareja, modalidades y tipos de
violencia es un obstáculo para que las mujeres puedan identificar que son víctimas de violencia y soliciten ayuda. La mala actuación de los servidores públicos de las instituciones de impartición de justicia en la Región especialmente de la fiscalía es un gran obstáculo ya que las mujeres que acuden a solicitar asesoría y/o presentar una denuncia muchas veces no encuentran un apoyo, esto se debe a que los servidores no están capacitados en la perspectiva de género e interculturalidad, así como la poca sensibilidad para actuar ante casos de violencia de género; y que es necesario que todas las políticas públicas de atención a la violencia de género sea transversal con los anteriores enfoques. Tampoco se logra proteger los derechos humanos de las mujeres en situación de violencia al revictimizarlas. Por ello
es necesario mayor sensibilización a las autoridades y de una transformación interna para contribuir a la construcción de una sociedad libre de discriminación y violencia hacia las mujeres y mujeres indígenas, hijas e hijos. Por otra parte, un obstáculo bastante importante es la situación económica de las mujeres en situación de violencia, la mayoría de las usuarias dependen económicamente del violentador, eso hace que su toma de decisiones tanto para realizar una denuncia o acudir a un proceso psicológico y salir del círculo de la violencia sea difícil. Muchas mujeres se enfrentan a los mensajes que normalizan la violencia de sus familiares y amigos cuando deciden salirse de esta situación confundiéndolas y generando miedos para tomar sus decisiones. De igual manera en varios casos de mujeres que
sufren violencia es que carecen de redes de apoyo, ya que han sido aisladas de sus familiares, amistades y conocidos por el violentador, generando temor e inseguridad para tomar una decisión segura. Esto hace que al poco tiempo de acudir al centro de atención ya no se presenten para seguir con sus atenciones psicológicas. De manera profesional un obstáculo que se identificó son sesgos referenciales de la cosmovisión de las mujeres en situación de violencia, dado la diversidad de las mujeres, sus creencias, ideas y la construcción cultural de vivirse en pareja.

FORTALEZAS: El Centro de Atención tiene como eje rector el trabajo en equipo para analizar los casos que se llevan en las dos áreas psicológica y jurídico y visualizar las rutas de atención para una mejor atención; todo ello en un ambiente de comunicación y flexibilidad basada en el respeto y el compromiso generando apoyo mutuo para casos específicos. Como Psicóloga y como profesional un compromiso ético con las usuarias del programa ofreciéndoles atención todo el año; así como el acompañamiento a usuarias que se detecta un nivel de riesgo alto a través de llamadas o mensajes vía WhatsApp. En el Centro de Atención la colaboración entre especialistas permite brindar asesoría personalizada para dar seguimiento de casos de las usuarias que así lo ameritan; fortaleciendo mediante herramientas de
abordaje conjuntas ante situaciones de casos graves o difíciles. De igual manera se lleva a cabo un trabajo colaborativo e interinstitucional con otras dependencias para la resolución de casos específicos. Cómo profesionistas se buscan opciones de capacitación y crecimiento académico ante las necesidades detectadas por las usuarias para brindar mayores herramientas de solución y poder generar un impacto significativo en la vida de las usuarias. Lo que permite contar con las herramientas para generar confianza en las usuarias de tal manera que se sienten acompañadas en sus procesos terapéuticos. A partir de los casos y temas, se ha generado una bibliografía base para las usuarias y puedan recurrir a libros que ayuden en su proceso terapéutico.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Con la finalidad de brindar un mejor servicio se prevé tener reuniones de trabajo mensuales y trimestrales con las especialistas para realizar: análisis y seguimiento de casos entre las dos especialistas para mirar rutas de atención más viables, evaluación de metas y servicios del programa PAIMEF y observación de necesidades y obstáculos y posibles soluciones, así como el fortalecimiento de lazos interinstitucionales en el Municipio de Tlaxiaco para colaborar de manera integral que pueda dar respuestas y soluciones factibles a las mujeres en situación de violencia. Como parte de colaborar con grupos de mujeres organizadas en el tema de la prevención de la violencia, se realizaron reuniones de trabajo con las Autoridades Municipales de la comunidad de San Agustín
Tlacotepec y grupos de mujeres interesadas en contribuir en acciones a favor de los derechos de las mujeres de la localidad, con el objetivo de generar un Plan de Trabajo que atienda los Derechos Humanos y Derechos de las mujeres. En ese sentido se prevé realizar un taller sobre Derechos de las Mujeres y formas de identificación de las diferentes violencias como parte del seguimiento para fortalecer sus procesos de crecimiento personal y comunitario, así como retomar experiencias de trabajo del presente año para establecer, modificar y fortalecer las líneas de trabajo para el siguiente año. Planeación estratégica de difusión de los servicios por medio de las radios locales; así como establecer acuerdos de colaboración con algunas localidades del Municipio de Tlaxiaco y poder llevar información sobre la
violencia de género a través de talleres, folletos en el que se puedan seguir visibilizando los tipos y modalidades de violencia y trabajo a través de talleres y cuentos con niños y niñas en el tema de prevención de abuso sexual infantil. De igual manera se brindará seguimiento y atención a usuarias que no han concluido su proceso terapéutico para el siguiente año hasta concluir el proceso.

OBSERVACIONES GENERALES: Para que un cambio se dé verdaderamente, el trabajo individual es de suma importancia, sin embargo, si en la sociedad y en lo político no existiera la capacidad y el interés por generar y garantizar un Estado de Paz e igualdad entre mujeres y hombres, difícilmente se estará garantizando el objetivo perseguido. Es de suma importancia que las y los servidores de las instituciones de impartición de justicia en casos de víctimas de violencia de género cuenten con capacitaciones en perspectiva de género, interculturalidad y comunalidad, pues la cosmovisión de las personas de una comunidad originaria como lo es Tlaxiaco y sus localidades viven y observan la vida de una manera muy distinta de la urbana y eso limita que los servidores logren entender la dinámica de actuar de
las mujeres revictimizando a las mismas. En el desarrollo de las terapias con las mujeres en situación de violencia de género se ha identificado la necesidad de trabajar para desmitificar el amor romántico ya que atender las necesidades exclusivas del supuesto ser amado es un viaje directo al sufrimiento. Esta tarea supone al descuido de las necesidades propias y por consecuencia su salud emocional. En el tema de la violencia de género, en especial en la atención psicológica, el que las mujeres busquen ayuda es el primer paso para un cambio ante tal situación, sin embargo es el primero de muchos más, un cambio de vida requiere empezar a conocerse a uno misma, preguntarse ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿qué quiero?, ¿qué deseo?, ¿qué necesito?, ¿qué puedo hacer?, preguntas que generan la
autoconsciencia. Este trabajo terapéutico siempre exige compromiso, tiempo y fortaleza para seguirlo, muchas usuarias se han comprometido y están logrando avances en sus vidas, sin embargo muchas otras mujeres se les ha dificultado seguir en el proceso, observando que la mayoría de estas mujeres suelen tener características compartidas como bajo nivel escolar, historias familiares de violencia, son dependientes económicamente del violentador, entre otras. En la experiencia del taller con mujeres y hombres de la comunidad de San Cristóbal Amoltepec se observa el interés de iniciar trabajos de concientización y educación en la perspectiva de género y derechos de las mujeres y mujeres indígenas y sensibilizar a los hombres de las costumbres y aprendizajes que han generado la violencia de género y
no valorar a las mujeres, así como la aportación que realizan en todos los ámbitos.
Se realizó una revisión de los casos de las usuarias que se llevan en el área de psicología, en algunos casos se efectuaron llamadas telefónicas a las usuarias que asistieron pocas sesiones y han dejado de asistir por vario meses para ubicar su estado actual a fin de obtener información sobre la situación de violencia y si ha habido cambios al respecto y establecer las medidas de seguimiento y otros dados por concluido por su recuperación, haciéndoles la invitación de retomar su terapia, algunas de las mismas han referido que por el momento no pueden seguir con el proceso por diversas actividades, motivo por el cual se les ha considerado como deserción, sin antes mencionar que pueden acercarse en cuanto se estabilicen y tengan la necesidad de recibir apoyo psicológico. Se realizó el análisis de las
usuarias que todavía seguirán en seguimiento para el siguiente año y brindarles la atención psicológica hasta poder concluir su terapia. Se brindó atención a 82 usuarias de las siguientes comunidades: Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Santa Catarina Yosonotú, San Cristóbal Amoltepec, Santiago Yosondúa, Santa Cruz Nundaco, San Antonio Sinicahua, San Agustín Tlacotepec, Santa Catarina Tayata y Chalcatongo de Hidalgo. De los cuales 76 fueron mujeres y 6 hombres. 30 se concluyeron satisfactoriamente, 20 desertaron, 32 están en seguimiento que se irán concluyendo en el mes de enero del año 2020.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: En las terapias se trabajó específicamente los miedos y temores desarrollados desde la niñez por la educación social, cultural y religiosa que obstaculizan el crecimiento y redescubrimiento de las mujeres. Esto se encaminó a identificar de manera consciente su problema aparente para llegar a su problema real, dando lugar a su posible tratamiento. En la atención con las usuarias se desarrolló, la gestión emocional y también la espiritualidad dentro de la propia cosmovisión para incrementar la resiliencia y comunicación asertiva, identificando sus propias necesidades defendiendo sus derechos. El acompañamiento
constante a las usuarias que han llegado a seguir su tratamiento es de gran relevancia para obtener los resultados esperados, este acompañamiento no solo se dio en las citas psicológicas sino a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp que generó que la mujer se sienta acompañada en el proceso de cambio.
Las usuarias que se han comprometido con ellas mismas y seguido su terapia psicológica llegaron a reconocer que ellas tienen la decisión y el poder de cambiar su vida; logrados cambios pequeños que han generado nuevas crisis, sin embargo, el acompañamiento cercano hizo que pudieran analizar las situaciones y observar donde hay que seguir trabajando de manera emocional, algunas usuarias pudieron separarse de sus parejas violentas e iniciar un nuevo plan de vida. Es importante señalar que el acompañamiento psicológico a mujeres que han emprendido acciones jurídicas ha brindado seguridad y decisión de seguir hasta culminar los procesos, también se observó la diferencia con las usuarias que han decidido no llevar a la par la terapia psicológica. Por otro lado, las usuarias que sólo llevaron
terapia psicológica y no iniciaron ninguna acción jurídica se han visto reforzadas en la gestión de sus emociones en el ambiente donde viven, incrementando su autoestima y siendo conscientes de que deben realizar cambios para que la situación cambie proveyéndose de recursos emocionales para poder decidir qué acciones realizar. Con las usuarias que concluyeron satisfactoriamente su proceso psicológico se observaron cambios actitudinales y emocionales, fortaleciendo su comunicación asertiva logrando dimensionar varias posibilidades de solución de conflictos, identificando de manera más clara cuando se está presentando alguna fase del ciclo de la violencia y poder tomar otras actitudes o comportamientos más sanos, aun cuando algunas siguen viviendo con el violentador. Así mismo construyendo un
nuevo plan de vida donde incluyen sus propias necesidades y metas personales para su crecimiento. Poniendo atención en su salud física y tratando sus enfermedades que muchas de ellas padecen por la misma dinámica de la violencia. El seguimiento y acompañamiento al grupo de mujeres de San Agustín Tlacotepec ha sido motivo para que quieran iniciar un trabajo grupal de crecimiento y de apoyo a otras mujeres de su comunidad con el tema de violencia de género. Así mismo en trabajo coordinado con el área jurídica se logró que las usuarias tomaran decisiones y ejercieran sus derechos al interponer una denuncia penal por violencia de género, contribuyendo en la prevención, protección, seguridad y en la disminución y erradicación de la violencia hacia las mujeres de la región mixteca.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco 0001 Heroica Ciudad de Tlaxiaco

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo
de las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Circulo Profesional para la Formación
con Equidad de Género Nduva Ndandi,
A.C.

Convenio
Convenio de Colaboración.

Efectivo
Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género Nduva
Ndandi, A.C. cubre gastos de operación del centro de atención y la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través del Programa PAIMEF
contrata a dos profesionistas durante 8 meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de Atención SI
Memoria de servicios SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios de la profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 1 5 0 0 7 0 4 9 0 5 11 0 7 22 0 8 13 0 8 10 0 4 4 1 2 5 0 1 14 1 12

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 8 0 2 4 0 1 0 0 0 5 1 1 0 0 0

Mujeres 101 Hijas 12 Hijos 5 Personas allegadas 2 Total 115
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a dos personas allegadas, de las cuales: 1 persona tiene vínculo o parentesco de mujer sobrina adolescente. 1 persona tiene vínculo o
parentesco de hombre adolescente allegado. Las edades con las que cuentan son: 1 persona con edad de 0-14 años y 1 persona con edad de 15-19 años. Cabe
precisar que también se brindó atención a 1 mujer hija adulta de 20-24 años.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 2

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 7 0 2 5 0 5 6 0 3 1 1 1 2 0 0 3 1 3

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
1 0 1 2 0 0 4 0 2 6 0 3 8 0 6 10 0 5 7 0 3 3 0 1 2 0 0 1 0 0 9 0 7
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 505
Jurídico 0 0 0 1116
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 1458 119 44 1621

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.7 Fortalecer el "Centro de atención externa Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos", ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez, de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de Atención Externa Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, ubicado en el municipio de Oaxaca de Juárez, de la Región Valles Centrales mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a 179 personas, de las cuales son 175 mujeres y 4 hombres (155 mujeres adultas, 12 mujeres adolescentes, 6 hijas, 4 hijos y 2 personas allegadas), otorgándoles un total de 1302 servicios, 735 servicios psicológicos de los cuales fueron 120 entrevistas de primer contacto, 25 intervenciones en crisis, 81 servicios de primeros auxilios psicológicos, 370 de procesos
terapéuticos individuales, 16 procesos terapéuticos grupales, 118 orientaciones psicológicas y 5 acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales; así como 567 servicios jurídicos de las cuales fueron 128 orientaciones legales, 261 acompañamientos jurídicos y 178 representaciones jurídicas.

Durante el periodo parcial de mayo a julio 2019 se brindó atención a 73 personas, de las cuales son 72 mujeres y 1 hombre (66 mujeres adultas, 4 mujeres adolescentes, 2 hijas y 1 hijo de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 456 servicios, 296 servicios psicológicos de los cuales fueron: 43 entrevistas de primer contacto, 18 intervenciones en crisis, 17 de primeros auxilios psicológicos, 91 de procesos terapéuticos individuales, 16 de procesos terapéuticos grupales, 109 de orientaciones psicológicas y 2 acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales; así como 160 servicios jurídicos de las cuales fueron 45 orientaciones legales, 78 acompañamientos jurídicos y 37 representaciones jurídicas.

Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con de fecha 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortaleció al Centro de Atención Externa Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, mediante un convenio de coordinación para brindar el servicio de atención especializada hasta el 31 de diciembre 2019.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para el fortalecimiento del Centro de Atención Externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
C. Julissa Ríos Pacheco. Licenciada en Derecho, Egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca con número de Cédula Profesional 8869499. Se ha especializado en la atención a mujeres que viven violencia en el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” A.C. en donde desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016 brindó asesoría legal a mujeres que viven violencia de manera voluntaria, trabajó en la Secretaría de Asuntos Indígenas, ha tomado diplomados como Multiculturalidad y equidad de género en el 2009 por parte del PIEEG-UABJO Y CDI, Diplomado en prevención del Embarazo adolescente por GESMUJER y la fundación Rio Arronte, Diplomado en transversalización de la perspectiva de género en la administración y procuración de justicia, por el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña en 2011, ha participado en talleres como Políticas Públicas y género, un seminario de feminismo y ha participado en foros como atención y acceso a la justicia y a la salud sexual y reproductiva desde un marco de Derechos Humanos, entre otros.
C. María Cecilia Sandoval Salazar. Licenciada en Psicología, Egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) de la Universidad Jesuita de Guadalajara, con número de Cédula Profesional 4687103. Es maestra por INCOSAME en Enfoques Psicoterapéuticos Cognitivo Humanistas. Ha tomado diversos diplomados y seminarios sobre programación neurolingüística, psicoterapia, musicoterapia entre otros, desde una perspectiva de equidad de género. Ha capacitado a personal médico y de psicología de la Unidad Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y la Niñez de la Procuraduría del Estado de Oaxaca, para intervención en crisis a víctimas de abuso sexual. Ha diseñado e implementado procesos de formación sobre autoestima y expresión de
sentimientos dirigidos a niñas, niños, padres y madres de familia, así como docentes de escuelas primarias y secundarias. Es asesora psicológica de mujeres, niños y niñas que viven o han vivido situaciones de violencia de género.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la Coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la SMO, durante la actividad se les brindó la información del Programa Anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales, de igual manera durante los primeros días de ese mes, elaboraron su programa de trabajo.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se ha desarrolló de la siguiente manera, y que se enlista a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Área Psicológica: se elaboró el Programa de Trabajo del área Psicológica y se colaboró en la realización del programa general 2019, se brindó atención psicológica a mujeres por situación de violencia de primera vez y de seguimiento, y a hijas e hijos, se aperturaron y actualizaron los expedientes, a cada usuaria se le elaboró y entregó un carnet de citas para facilitar sus atenciones; se brindó atención en situación de crisis en el proceso psicológico a quien lo requirió. Se deliberó la funcionalidad de un proceso psicológico grupal, se realizó la selección de las usuarias y se llevó a cabo el mes de junio; se hicieron llamadas telefónicas de seguimiento a usuarias que faltaron a su cita. Se llevó a cabo una reunión con coordinadoras del centro de atención y del área de capacitación, para
operar la detección de necesidades y requerimientos de la población que se atendió. Participación en el curso de Prevención de Trata de Persona “Cuando se TRATA Se trata” y “Prevención de Delitos Cibernéticos” impartidos por la Dirección General de Proximidad Social de la Policía Federal. Así mismo se elaboraron expedientes para registro de las sesiones, se planearon y realizaron 7 sesiones de promotoría para usuarias y personal de GESMujer que brinda atención a usuarias, elaboró un plan terapéutico acorde a las necesidades de las mujeres, hijas e hijos en su caso, sistematizó la información y entrega informes cuantitativos y cualitativos mensuales, trimestrales e informe anual (PAIMEF) y demás materiales probatorios, sistematizó la información para suministrar datos para la
plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), elaboró y entregó Cédulas de actividades de manera mensual, acudió a las actividades realizadas por parte de SMO y demás probatorios del programa PAIMEF 2019.
• Área Jurídica: Asistió al curso de inducción en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, impartido por personal de la Coordinación PAIMEF y la Directora de Apoyo para la Justicia de Género. Se elaboró el Programa de Trabajo del área jurídica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, estableció una relación empática con perspectiva de género con cada usuaria que fue atendida, brindó atención, orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres, en su caso hijas e hijos,brindó atención jurídica a mujeres por situación de violencia de primera vez y de seguimiento a quienes lo requirieron, así como a los asuntos jurídicos planteados ante los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial del Centro, y en el Juzgado Civil foráneo de
Tlacolula de Matamoros Oaxaca. De igual manera se aperturaron y actualizaron expedientes. A cada usuaria se le elaboró y entregó un carnet de citas para facilitar sus atenciones, se realizó seguimiento telefónico a las usuarias, especialmente a quienes que faltaron a cita. Se llevó a cabo una reunión con coordinadoras del Centro de Atención y del área de capacitación, para operar la detección de necesidades y requerimientos de la población que se atiende, en la que se acordó una segunda reunión de trabajo para delimitar el objetivo. De igual manera asistió a todas las audiencias legales de acuerdo al caso, revisó y dio seguimiento de procedimientos legales de usuarias, estableció una relación interinstitucional con las instancias gubernamentales que atienden casos de violencia de
género, planeó y realizó 7 sesiones de promotoría para usuarias y personal de GESMujer que brinda atención a usuarias, elaboró informes mensual, trimestral e informe anual, cedulas de actividades y demás requerimientos del programa PAIMEF, sistematizó la información y entregar el oficio de los casos suministrados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), elaboró y entregó Cédulas de actividades de manera mensual, participó en las actividades realizadas por parte de SMO, participó en la promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.

El total de personas atendidas fueron: 179.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 97.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 82.

De las cuales:
97 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
58 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
24 personas atendidas recibieron servicios de orientación.

Se atendieron a 175 mujeres.
Se atendieron a 4 hombres.

Siendo de esta población:
155 mujeres adultas.
12 mujeres adolescentes.
6 hijas.
4 hijos.
2 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 1 de de Ayoquezco de Aldama, 88 de Oaxaca de Juárez, 2 de Ocotlán de Morelos, 1 de San Agustín Etla, 2 de San Andrés Huayápam, 4 de San Antonio de la Cal, 1 de San Dionisio Ocotepec, 2 de San Lorenzo Cacaotepec, 3 de San Pablo Etla, 2 de San Pablo Huixtepec, 1 de San Pedro Ixtlahuaca, 1 de San Sebastián Tutla, 20 de Santa Cruz Xoxocotlán, 6 de Santa Lucía del Camino, 1 de Santa María Atzompa, 1 de Santa María Colotepec, 1 de Santa María Zoquitlán, 1 de Santiago Atitlán, 2 de Santiago Tapextla, 1 de Santiago Xanica, 1 de Santo Domingo Albarradas, 9 de Tlacolula de Matamoros, 4 de Tlalixtac de Cabrera, 6 de Villa de Etla, 4 de Cuilápam de Guerrero, 2 de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 3
Miahuatlán de Porfirio Díaz, 1 de San Francisco Tlapancingo, 2 de San Jacinto Amilpas,1 de Magdalena Apasco, 1 de Nejapa de Madero, 2 de San Agustín de las juntas, 1 de Santa María Peñoles, 1 de Soledad Etla.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
2 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
12 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
14 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
19 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
21 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
23 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
27 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
19 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
16 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
8 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
10 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
8 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
174 personas atendidas saben leer y escribir.
5 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico afromexicano.
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico chinanteco.
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
7 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
9 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico zapoteco sureño.
3 personas atendidas pertenecen a más de un grupo étnico.
152 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
2 personas atendidas hablan la lengua indígena chinanteca.
2 personas atendidas hablan la lengua indígena mixe.
5 personas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
7 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
163 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
14 personas atendidas presentan discapacidades sensoriales y de la comunicación.
3 personas atendidas presentan discapacidades motrices.
162 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
11 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
52 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
102 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.
14 personas atendidas no poseen un nivel de riesgo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
141 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
24 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.
14 personas atendidas no aplican las redes de apoyo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendió a 1 persona en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 161 personas en una modalidad familiar.
Se atendió a 1 persona en una modalidad institucional.
Se atendieron a 2 personas en una modalidad laboral.
Se atendieron a 14 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia patrimonial.
Se atendieron a 32 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica y física.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia económica y patrimonial.
Se atendieron a 42 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 14 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendieron a 20 personas con un tipo de violencia patrimonial y psicológica.
Se atendieron a 9 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 16 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 11 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia psicológica, patrimonial y sexual.
Se atendieron a 14 personas que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Se brindó un total de 1302 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 1056 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 246 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 735 servicios de psicología desglosándose en:
617 servicios de atención especializada.
118 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 567 servicios jurídicos desglosándose en:
439 servicios de atención especializada.
128 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los derechos humanos de las mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:

En el mes de junio la psicóloga del Centro de atención llevó a cabo un taller sobre Violencia Psicológica, género, derechos y empoderamiento, dirigido a 6 mujeres, usuarias del Centro de Atención y jóvenes becarias del GESMujer. Provenientes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Andrés Huayápam y Santa María Atzompa. Esta actividad tuvo como objetivo que las participantes identificaran la violencia psicológica dentro del marco de los derechos humanos en la definición y en su experiencia personal; propiciando sencillas actividades que favorezcan su empoderamiento.
En el mes de julio la abogada realizó un taller sobre el proceso del Divorcio Incausado en el estado de Oaxaca, dirigido a 19 personas usuarias del Centro de Atención Externa Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer "Rosario Castellanos" becarias del GESMujer y público en general. De las personas asistentes 16 fueron mujeres y 3 hombres, no pertenecen a ningún grupo étnico. Provenientes de los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Etla, Tlalixtac de Cabrera, San Jacinto Amilpas, Santa Lucía del Camino y Santa María Atzompa. Este taller tuvo como objetivo que las participantes identificaran el divorcio incausado con las reformas al Código Civil del Estado de Oaxaca y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca.
De igual manera la psicóloga del Centro realizó un taller sobre Violencia Psicológica, género, derechos y empoderamiento dirigido a 6 usuarias de servicio de psicología y personal operativo del GESMujer. De las personas asistentes 5 fueron mujeres y un hombre, no pertenecen a ningún grupo étnico, provenientes de los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán con la finalidad de que las personas participantes identificaran el ciclo de la violencia dentro del marco de los Derechos Humanos e invitarlos a disfrutar una vida libre de violencia.

En agosto se desarrollaron dos actividades, la primera fue una plática sobre alimentos, guarda y custodia en menores de edad, mediante la cual se brindó información beneficiando a 15 mujeres usuarias de servicio jurídico, personal operativo del GESMujer y público en general. La segunda actividad fue un taller dirigido al personal operativo del Centro de Atención sobre los riesgos en la salud física y mental por realizar trabajo con víctimas de violencia bajo las temáticas de autocuidado, violencia y empoderamiento, con la finalidad de que las mujeres beneficiadas reciban una atención de calidad y calidez.
En el mes de septiembre se realizaron dos talleres, el primero de ellos, denominado “Derechos Humanos de las Mujeres” dirigido a usuarias del servicio jurídico, mediante el cual se desarrollaron temáticas referentes a los Derechos Humanos de las Mujeres beneficiando a 12 mujeres. El segundo taller fue sobre Autocuidado personal, grupal e institucional, Riesgos y afectaciones en el personal que atiende directa o indirectamente a personas que viven violencia, dirigido a mujeres, del Seminario en “Liderazgo y Gestión Comunitaria para Mujeres Indígenas y Afromexicanas”.
En octubre se llevó a cabo el Taller “Autocuidado”, brindando herramientas para Identificar los riesgos personales de presentar síndrome bournout al trabajar con mujeres embarazadas y conozcan alternativas sencillas y funcionales del autocuidado personal. Beneficiando a 4 mujeres parteras pertenecientes al grupo de “Las Diosas de la Oxitocina” y una plática sobre el Divorcio Voluntario, con el objetivo de brindar información sobre el tema de Divorcio Voluntario o por mutuo consentimiento.
Durante noviembre se realizaron dos Talleres, el primero sobre Autocuidado: síndrome bournout al trabajar con mujeres embarazadas y conozcan alternativas sencillas y funcionales del autocuidado personal, se brindó información sobre el tema de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas a vivir libres de violencia de Género para fortalecer su empoderamiento, con este taller se benefició a 17 mujeres. El segundo Taller: Procedimiento del Divorcio Voluntario o por mutuo consentimiento y divorcio incausado, se brindó información sobre el tema del “Procedimiento en el Divorcio Voluntario o por Mutuo Consentimiento y Divorcio Incausado”, se benefició a 15 mujeres, usuarias de servicio jurídico, personal operativo del GESMujer y público en general.
De igual manera en el mes de diciembre se desarrollaron dos Talleres, el primero fue para Brindar información sobre el tema del “Marco Legal de la Violencia”, beneficiando a 9 mujeres. El segundo taller tuvo como finalidad brindar información sobre el tema de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas a vivir libres de violencia de Género para fortalecer su empoderamiento, beneficiando a 11 mujeres.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecieron en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Durante la atención proporcionada durante el periodo de mayo a diciembre se observó la necesidad de sensibilizar a las usuarias acerca de la importancia de la atención psicológica a la par de la jurídica, debido a que no son conscientes de que muchas ocasiones somatizan en enfermedades sus sentimientos de tristeza, miedo, frustración e impotencia, sentimientos de incapacidad. De igual manera abrir espacios de reflexión grupal para la deconstrucción del amor romántico puesto que aun cuando algunas usuarias en proceso de separación de sus parejas por la violencia que han vivido, han referido la contundente separación como parte de un franco alto a la violencia de pareja, mientras que otras usuarias expresan el deseo que sus parejas cambien y
les muestren respeto y amor o encuentren otras parejas que las valoren y respeten.
Se observó que es necesario implementar nuevas estrategias para brindar una atención interdisciplinaria para tener mejores resultados en el proceso de empoderamiento de las usuarias, debido a que algunas reconsideraban hacer una demanda en contra de un agresor (incluyendo el divorcio Incausado), por el desconocimiento de sus derechos como también por la desconfianza en sí mismas a tener y mostrar una imagen de mala persona por exigir derechos y/o defenderse, esto como producto del desconocimiento de sus derechos, por ello se hace necesario la promoción y la sensibilización a través de campañas, cursos y talleres, ya que una vez que tengan el conocimiento no estarán con temor respecto a las demandas y/o denuncias que se presenten, debido a que cuando llegan a
pedir apoyo para salir del círculo de las violencia se muestran temerosas de lo que pueda pasar una vez que los jueces y fiscales conozcan la problemática, ya que temen el rechazo de sus familiares y conocidos al ser las primeras al querer poner un alto a la violencia.

OBSTÁCULOS: el principal obstáculo que se observó durante la duración del proyecto y que impidió la asistencia constante de las usuarias fue su situación económica, debido a que algunas sufren violencia económica y provienen de la periferia de la Ciudad de Oaxaca lo que les ocasiona gastos excesivos, sobre todo cuando tienen que cubrir ellas las necesidades de sus hijas e hijos. Aunado a ello se encuentran las dificultades para desplazarse en la vía pública debido a los constantes bloqueos por parte de grupos civiles y marchas, por ello algunas faltaron a varias de sus sesiones psicológicas, reportando no poder llegar al Centro de Atención (en algunos casos llegaron media hora tarde; mientras que otra que faltaron a sus sesiones tenían motivos diversos, por ejemplo que en sus
trabajos no le daban permiso, la lejanía del centro con sus domicilios, no tenían quien les cuidara a sus hijas e hijos entre otros. De igual manera las construcciones sociales les impidieron a algunas usuarias especificar lo que desean alcanzar en su proceso de atención psicológica en términos deseables o positivos (lo que sí quieren).

En el área jurídica el factor económico también fue un obstáculo en virtud que necesitan erogar pagos para los pasajes del servicio del transporte público; el pago de los derechos para la expedición de las actas de nacimiento, matrimonio expedidas por las Oficialías del Registro Civil y muchas de las usuarias van al día con sus pagos y dan prioridad a cubrir sus necesidades básicas de la familia a realizar los pagos para el trámite. De igual manera por la carga de trabajo de los juzgados civiles y familiares del Distrito Judicial del Centro, Etla y Tlacolula, los acuerdos dictados en la radicación de demandas, convenios, contestaciones de demandas y demás peticiones que se solicitan, ha sido de aproximadamente dos meses o más, aunado a ello los periodos vacacionales de los juzgados
civiles y familiares del Distrito Judicial del Centro, el juzgado Civil de Tlacolula de Matamoros y el Juzgado Civil de la Villa de Etla, por lo que los asuntos se quedan en proceso de dictarse acuerdos en cuanto a las pensiones alimenticias, separaciones de cónyuges, divorcios incausados y voluntarios, lo que provoca desesperación y desánimo en las usuarias.

FORTALEZAS: El Centro de Atención GesMujer cuenta con un espacio adecuado, así como un equipo de profesionistas que brindan una atención integral a las usuarias, lo que permite generar confianza y ser un espacio de apoyo y psicoeducación para las mujeres que se acercan buscando apoyo ante situaciones de violencia de género. Aunado a ello el Centro de Atención GesMujer ha diseñado un área de documentación, misma que ha sido de mucha utilidad debido a que permite consultar textos que ayudan en la autoestima y el empoderamiento. Se brinda asesoría legal como psicológica tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos que pasaron por una situación violenta, incluso se atiende por vía telefónica por la lejanía de sus comunidades o colonias con la finalidad de que
puedan salir de la situación violenta. De igual manera se han tenido buenos resultados en cuanto al seguimiento de los asuntos planteados, en las sentencias de divorcio incausado, alimentos, guarda y custodia, han sido satisfactorias para las usuarias.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Se iniciará un trabajo grupal de proceso psicológico con las usuarias que así lo elijan, con la finalidad de que expresen los temores por lo que están pasando de manera que participen activamente con el objetivo de abordar el tema que deseen, para retroalimentar las propuestas como una práctica permanente en esta experiencia. Se realizarán actividades de promotoría legal específicamente en el tema de qué hacer legalmente cuando se está viviendo violencia. Continuar con actividades de difusión, sensibilización, capacitación acerca de temas de salud mental, derechos de las mujeres, bienestar y empoderamiento para mujeres y niñas, así como buscar opciones de atención psicológica a distancia con usuarias que tengan esta opción. Se propone el
uso de terapia en línea para acercar el servicio de acompañamiento psicológico a mujeres que cuenten con internet en su casa, trabajo o escuela, así mismo, se planea continuar con sesiones conjuntas con el departamento legal con la finalidad de orientar a las usuarias para que tengan conocimiento de las etapas procesales de sus asuntos.

OBSERVACIONES GENERALES: Se pudo detectar que las mujeres que se acercan a pedir ayuda interdisciplinaria por la violencia que ellas vivieron por parte de su pareja, se les brindó ayuda psicológica ya sea por dolores físicos, tristeza, frustración e impotencia incluso refieren que creen que ellas no pueden salir de la situación que están viviendo. Las demandas que más se presentaron por parte de las usuarias fueron por alimentos y divorcios, logrando identificar avances y logros por parte de la mayoría de las usuarias, pero aún se necesita seguir trabajando para la promoción de la erradicación de la violencia de género. Se logró incrementar la asesoría legal y psicológica para la realización de denuncias contra los agresores y la educación para las usuarias para que conocieran
temas sobre la violencia y poder identificarla. Los resultados de los procesos psicológicos son variados, esto depende del grado de compromiso de las usuarias con la terapia, así como del número de sesiones a las cuales ha asistido; de igual manera intervienen las construcciones socioculturales y el contexto de cada una, por lo cual se traduce en que es necesario crear una línea de atención encaminada al “autorreconocimiento y empoderamiento personal” para retractar el poder que les han otorgado a sus parejas para que les brinden el amor y la felicidad que desean. Gracias al avance que tienen las usuarias estas han podido tener más herramientas para tener una vida más digna y saludable. Otros casos que se atendieron fueron de mujeres que estaban en proceso de separación de
su relación por violencia por parte de su pareja y otras mujeres tenían el deseo de que su pareja cambiara sus actitudes violentas mostrando respeto y amor hacia ellas. Como parte importante de su recuperación se implementan en el Centro talleres y actividades de promoción de sus derechos, con la finalidad de contribuir a su recuperación psico-emocional, a su autonomía, su empoderamiento; así como a la formación de redes de apoyo que les permitan salir del círculo de la violencia.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: por medio de la asesoría legal y psicológica se logró crear conciencia del proceso que estaban llevando las usuarias, logrando así su autonomía. Se necesita crear más espacios de apoyo para las mujeres donde se puedan contestar las dudas y brindar información sobre la violencia de género, creando educación y reflexión haciendo que las mujeres sean más conscientes de su potencial y habilidades las cuales pueden fortalecer las estructuras en la sociedad erradicando los riesgos de vivir en lugares hostiles para ellas y su familia. Se ha logrado que las mujeres que acuden a recibir asesoría legal estén
más conscientes de su proceso y de la necesidad de recibir asesoría psicológica para tener avances sustanciales encaminados a lograr su autonomía. Se podrá estimar con más contundencia, si está o no contribuyendo la facilitación que se les está brindando a las usuarias en la participación y elección consciente de los objetivos de sus procesos jurídicos ante las autoridades judiciales y/o administrativas. Las usuarias que asistieron a terapia psicológica lograron tener un cambio positivo ya que estas recibieron ayuda tanto legal como psicológica por parte de los miembros que conforman el Ges Mujer, aludiendo así un reconocimiento dado a que al buscar apoyo están dando un cambio en sus vidas logrando el auto reconocimiento de sus capacidades, así como su empoderamiento
personal para retractar el poder que les han otorgado a sus parejas. De igual manera otro avance importante ha sido el número de mujeres que se han acercado a solicitar el servicio de orientación psicológica y han sido constantes en sus procesos, varias de ellas, cubriendo más de 10 sesiones durante los últimos meses, logrando comprender la dimensión de la importancia de la salud mental en sus vidas, replantearse ideas erróneas de los roles de género que les permiten vivir más libres y conscientes de la importancia del autocuidado. El impacto del trabajo del departamento de psicología se percibe tanto a nivel individual como a nivel familiar o comunitario, cuando ellas comparten y ponen en práctica lo aprendido con sus familias o sus comunidades. Otro avance importante, es el
motivar a las usuarias a proceder de forma legal cuando así lo amerita el caso y poder acompañarlas de manera interdisciplinaria tanto desde el área jurídica, como del área psicológica. Gracias a las asesorías tanto psicológicas como legales las usuarias pueden alcanzar un estilo de vida libre de violencia, teniendo así relaciones más sanas, creando conciencia acerca de una sociedad más justa para todas las mujeres.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo
de las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Casa de la Mujer del Grupo de Estudios
sobre la Mujer “Rosario Castellanos” ,
A. C.

Convenio
Convenio de Colaboración

Efectivo
Casa de la Mujer del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”,
A.C. cubre gastos de operación del Centro y el pago de las profesionistas los
primeros meses del año, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través del
Programa PAIMEF contrata a dos profesionistas durante 8 meses

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de Atención. SI
Memoria de servicios. SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
5 0 1 9 1 2 14 1 2 20 2 1 21 1 2 25 1 2 18 0 1 16 1 1 7 2 0 10 3 2 8 2 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Mujeres 153 Hijas 5 Hijos 4 Personas allegadas 2 Total 160
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a 2 personas allegadas (1 persona con edad de 0-14 años, 1 persona con edad de 50-54 años), estas personas allegadas tienen: 1 persona
tiene vínculo o parentesco de niña, 1 persona tiene vínculo o parentesco de mujer hermana adulta. Cabe precisar que también se brindó atención a 1 mujer
hija adulta con edad de 20-24 años. De igual forma se brindó orientación a 14 mujeres con las siguientes edades: 1 mujer adolescente de 10-14 años 1 mujer
adolescente de 15-19 años 2 mujeres adultas de 15-19 años 4 mujeres adultas de 20-24 años 1 mujer adulta de 25-29 años 2 mujeres adultas de 30-34 años 2
mujeres adultas de 35-39 años 1 mujer adulta de 40-44 años

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
5 0 1 6 0 2 9 1 0 15 2 1 17 0 1 21 1 1 13 0 0 13 1 1 4 0 0 8 3 1 6 0 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
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SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 1 1 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 1 3 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0

7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 726
Jurídico 0 0 0 558
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 1226 21 37 1284

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
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Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.8 Fortalecer el "Centro de Atención y Apoyo a la Mujer Istmeña Binni Za Gunaá Lu Xhono Gubidxa Beu Riguibashigaa, Grupo de Mujeres 8 de Marzo", ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, de la región Istmo mediante el pago de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso sus hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de atención y Apoyo a la Mujer Istmeña Binni Za Gunaá Lu Xhono Gubidxa Beu Riguibashigaa, Grupo de Mujeres 8 de Marzo, ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza de la Región Istmo, mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a 289 personas, de las cuales son 279 mujeres y 10 hombres (254 mujeres adultas, 14 mujeres adolescentes, 10 niñas hijas, 9 niños hijos, 1 hijo adolescente de mujeres atendidas y 1 persona allegada), otorgándoles un total de 2744 servicios de los cuales fueron 1204 servicios
psicológicos de atención especializada de los cuales fueron: 341 entrevistas de primer contacto, 64 de intervenciones en crisis, 7 primeros auxilios psicológicos, 2 orientaciones psicológicas, 757 procesos terapéuticos individuales y 33 de acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales; de igual manera se brindaron 1540 servicios jurídicos de los cuales fueron 517 orientaciones legales, 604 acompañamientos jurídicos y 419 representaciones jurídicas.
Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 80 personas, de las cuales son 76 mujeres y 4 hombres (70 mujeres adultas, 6 hijas y 4 hijos de mujeres atendidas), otorgándoles un total de 815 servicios de los cuales fueron 361 servicios psicológicos de atención especializada de los cuales fueron 75 entrevistas de primer contacto, 13 intervenciones en crisis, 269 de procesos terapéuticos individuales y 4 acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales; de igual manera se brindaron 454 servicios jurídicos de los cuales fueron 174 orientaciones legales, 182 acompañamientos jurídicos y 98 representaciones jurídicas.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha de 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortaleció la presente acción para brindar el servicio de atención especializada en el Centro de Atención y Apoyo a la Mujer Istmeña Binni Za Gunaá Lu Xhono Gubidxa Beu Riguibashigaa, Grupo de Mujeres 8 de marzo, h2asta el 31 de diciembre 2019.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre el Centro de Atención y Apoyo a la Mujer Istmeña Binni Za Gunaá Lu Xhono Gubidxa Beu Riguibashigaa, Grupo de Mujeres 8 de Marzo y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para la creación del Centro de Atención Externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
C. Teresa de Jesús Peralta Cruz: Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Valle del Grijalva ubicada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con número de Cédula profesional 8072589, cuenta con conocimientos en atención de la violencia con enfoque profesional orientado hacia la igualdad de género y todos los aspectos legales que ello implica, reivindicar el papel de la mujer en la sociedad mediante la defensa de sus derechos, fomentando la igualdad y no discriminación, el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegida contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género.
C. Indira de Jesús Luis Aquino: Licenciada en psicología, egresada de la Universidad Regional del Sureste A.C. de la Cuidad de Oaxaca, con número de Cédula Profesional 7319897, cuenta con conocimientos en Atención de casos de Violencia de Género, en Mujeres, niñas y niños; así como Intervención en Crisis, Acompañamiento Procedimental, Terapia de Juego, elaboración de Informes Psicológicos, todo lo anterior con un Enfoque Intercultural, con Perspectiva de Género y respetando los Derechos humanos.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la Coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, durante la actividad se les brindó la información del programa anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales, de igual manera durante los primeros días de ese mes, elaboraron su programa de trabajo.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se desarrolló de la siguiente manera, y que se enlistaron a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
Área Psicológica: Se asistió al curso de inducción en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, impartido por personal de la Coordinación PAIMEF y la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género, se elaboró el programa de trabajo del área psicológica, así como se colaboró en la redacción del general. Brindó atención psicológica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de Violencia, tanto de primera vez como de seguimiento, se elaboraron y actualizaron expedientes con notas de seguimiento de cada una de las sesiones a las que acudieron las usuarias. Realizó planeaciones semanales y mensuales con el objetivo de programar de manera correcta las atenciones individuales y grupales de las
mujeres, sus hijos e hijas. Participación en el “Tianguis Naranja”, evento conmemorativo al “Día naranja”, realizó las referencias de casos de alto riesgo, para ingreso al Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo, realizó acompañamientos psicológicos a las mujeres que acudieron a los procesos de Audiencias de Debate, otorgó contención emocional en las mujeres, a través de la Intervención en Crisis, realizó acompañamientos a las mujeres, que acudieron a consultas psiquiátricas, impartió Talleres a las mujeres que acuden al Centro de Atención como parte de las actividades de promotoría, asistió a la Radio Comunitaria Stipa Gunaa 96.9 FM, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, para realizar
intervenciones informativas, donde promocionó los servicios del Centro de Atención, sistematizó la información para alimentar la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), elaboró informes cualitativos y cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, se sistematizó la información sobre los servicios psicológicos brindados.
Área Jurídica: Se asistió al curso de inducción en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, impartido por personal de la Coordinación PAIMEF y la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género, se elaboró el programa de trabajo del área jurídica, así como se colaboró en la redacción del programa general. Brindó atención jurídica a las usuarias de primera vez, así como de seguimiento, clasificando los diferentes tipos de violencias ejercidas hacia las mujeres y niñas, tanto la violencia directa como la violencia indirecta o simbólica. Brindó atención legal a mujeres que sufrieron violencia familiar, mismas que provienen de diferentes comunidades indígenas, brindó atenciones legales
individuales subsecuentes, para informar a las mujeres sobre el avance y estado de sus procesos, realizó el acompañamiento a diligencias, notificaciones, emplazamientos y audiencias de las mujeres atendidas, brindó acompañamientos para denunciar ante el Ministerio Público, Fiscalías o Juzgados, revisó expedientes así como su actualización y elaboró notas de las personas a las que se les brindó el servicio de atención legal, representación Jurídica de asuntos legales por medio de promociones, notificaciones y asistencia en audiencias, diligencias y acompañamientos, realizó la apertura y actualización de expedientes. Así como la elaboración de notas de seguimiento, realizó informes cualitativos y
cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, cedulas de actividades mensuales y demás requerimientos del programa PAIMEF, sistematizó la información de los expedientes de las usuarias, para integrar datos de los expedientes en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

El total de personas atendidas fueron: 289.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 278.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 11.

De las cuales:
278 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
11 personas atendidas recibieron servicios de orientación.

Se atendieron a 279 mujeres
Se atendieron a 10 hombres

Siendo de esta población:
254 mujeres adultas
14 mujeres adolescentes.
10 hijas.
10 hijos.
1 persona allegada.

Los municipios de los cuales provienen las personas atendidas son: 8 de Ciudad Ixtepec, 1 de El Espinal, 3 de Guevea de Humboldt, 230 de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 2 de Salina Cruz, 3 de San Blas Atempa, 1 de San Dionisio del Mar, 3 de San Francisco Ixhuatán, 2 de San Juan Cotzocón, 1 de San Juan Guichicovi, 1 de San Lorenzo, 2 de San Mateo del Mar, 3 de San Miguel Chimalapa, 2 de San Pedro Huilotepec, 2 de San Pedro Tapanatepec, 5 de Santa María Jalapa del Marqués, 2 de Santa María Xadani, 1 de Santiago Ixcuintepec, 9 de Santo Domingo Tehuantepec, 2 de Santo Domingo Zanatepec y 6 de Unión Hidalgo.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
8 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
12 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
7 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
29 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
47 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
43 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
62 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
35 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
18 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
12 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
12 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
4 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
283 personas atendidas saben leer y escribir.
6 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
3 personas atendidas pertenecen al grupo étnico huave.
9 personas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
265 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
2 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zoque.
1 persona atendida pertenece a otro grupo étnico.
9 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
2 personas atendidas hablan la lengua indígena huave.
1 persona atendida habla la lengua indígena mixe.
153 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
1 persona atendida habla la lengua indígena zoque.
5 personas atendidas hablan más de una lengua indígena.
127 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
289 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
7 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
24 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
258 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
149 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
140 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 3 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 286 personas en una modalidad familiar.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia económica.
Se atendieron a 27 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia económica y física.
Se atendieron a 6 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 17 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 176 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendieron a 10 personas con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 11 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia física, patrimonial y sexual.
Se atendieron a 8 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y obstétrica.
Se atendieron a 17 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y patrimonial.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia psicológica, económica y sexual.

Se brindó un total de 2744 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 2225 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 519 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 1204 servicios de psicología desglosándose en:
1202 servicios de atención especializada.
2 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 1540 servicios jurídicos desglosándose en:
1023 servicios de atención especializada.
517 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:

En el mes de mayo la abogada y la psicóloga llevaron a cabo un taller sobre “Masculinidad hegemónica vs nuevas masculinidades”, en el municipio de Salina Cruz, dirigido a 24 personas, integrantes del Grupo de Taxistas y público en general; de los cuales fueron 10 mujeres y 14 hombres indígenas zapotecos no hablantes de la lengua. Provenientes de los municipios de Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza. Esta actividad se realizó con la finalidad de que las personas participantes analizaran la construcción de la Masculinidad, así como los problemas de desigualdad que esto genera; para sensibilizar a los asistentes sobre la transformación de estereotipos masculinos y difundir así,
un nuevo modelo de masculinidad responsable.

En el mes de junio las profesionistas llevaron a cabo el taller “Comunicación Asertiva” dirigido a 30 mujeres del municipio de Unión Hidalgo todas ellas indígenas zapotecas no hablantes de la lengua. Este taller tuvo como objetivo ofrecer un espacio de crecimiento personal dirigido a mujeres, donde se les brindaron técnicas para crear una vida más segura y comprometida, superando el miedo y mejorando la comunicación interna. Desarrollando así la confianza en ellas mismas y su capacidad de comunicación para influir positivamente en su vida y en las demás personas.

De igual manera el equipo del Centro realizó un Tianguis en el Marco del Día Naranja dirigido a mujeres del Municipio de Juchitán de Zaragoza, en el cual participaron 30 mujeres artesanas indígenas zapotecas hablantes de su lengua. Con la finalidad de ofrecer un espacio donde las mujeres emprendedoras de la Región del Istmo muestren sus artesanías y expendan sus productos a la población en general; contribuyendo así al empoderamiento económico de las mujeres y favoreciendo su inclusión en el ámbito laboral.

En el mes de Agosto se realizó la “1ra Feria Cultural y Artesanal” en nuestro Municipio, donde participaron diversos grupos folckloricos, niños y niñas con intervenciones poéticas, esta actividad fue dirigida a la población en general, teniendo como resultado la venta y difusión de productos realizados por mujeres artesanas juchitecas. Ofrecer a la ciudadanía un espacio de esparcimiento y convivencia familiar no violenta.

En el mes de septiembre se brindaron 2 talleres, el primer taller denominado “Derechos Humanos” dirigido a mujeres y hombres del municipio de Juchitán de Zaragoza, donde se abordó el concepto de Derechos Humanos, como son vulnerados y qué hacer si no se respetan. Tanto hombres como mujeres participaron activamente. El segundo taller fue “Mi proyecto de vida” dirigido a usuarias del Centro de Atención, se abordaron temas como autoconocimiento, autoaceptación y toma de decisiones, el resultado obtenido fue que las mujeres fortalecieron su identidad personal, aumentando con esto su seguridad y autoestima.

Durante el mes de octubre se realizó el taller de “Autonomía” dirigido a las mujeres usuarias del Centro de Atención, en el cual se tocaron temas como: ¿Qué es la autonomía?, Se explicaron los pilares que la fortalecen y las competencias emocionales que se pueden desarrollar, el taller se realizó en las instalaciones del CAAMI se tuvo como resultado que las mujeres identificaron la capacidad de autonomía que poseen y de qué manera pueden generar acciones para fortalecerla y ponerla en práctica. También se realizó la actividad denominada “Volanteo Naranja” en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en las calles del centro de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer los servicios que otorga el CAAMI,
así como brindar información sobre el trabajo que realiza cada una de las áreas de atención.

En el mes de noviembre se otorgó el Taller “El Camino a la Resiliencia”, el cual estuvo dirigido a mujeres usuarias del servicio, realizado en las instalaciones del CAAMI, se trabajaron con las características de la mujer resiliente, así como los factores que contribuyen a fomentar la resiliencia, logrando que las mujeres identificaran en cada una de ellas, su capacidad para aprender de las experiencias negativas vividas. El área jurídica otorgó el Taller Derechos Humanos, dirigido a las mujeres que son usuarias del CAAMI, donde se les informó los derechos que como mujeres les corresponden, qué hacer cuando estos derechos son violentados y cuáles son las consecuencias de no ejercer nuestros derechos. Las
mujeres comprendieron la importancia de hacer valer su voz a través del ejercicio pleno de sus derechos.

En el mes de diciembre se llevaron a cabo 2 talleres, los cuales fueron dirigidos a las mujeres que reciben servicios de la CAAMI. La psicóloga dictó el taller de “Resolución no violenta de conflictos”, abordando temas como el significado de conflicto, las emociones que surgen durante un conflicto y el procedimiento para la resolución de este; obteniendo como resultado que las mujeres desarrollaran su capacidad para buscar soluciones no violentas a los conflictos, así como desarrollar su capacidad analítica. La abogada ofreció el taller de “Procedimientos Legales”, donde dio a conocer cada uno de los procedimientos que el área jurídica inicia, que significa cada uno de ellos, cuál es el objetivo y el tiempo
aproximado de espera, donde al finalizar las mujeres aprendieron a diferenciar entre una denuncia y una demanda así como cuál es el procedimiento legal más idóneo para cada uno de sus casos.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Durante este año se realizaron las actividades de seguimiento en el cual se brindan los servicios y se detectan que las usuarias son personas cuyos derechos han sido vulnerados por su pareja, de igual forma desconocen de la importancia de los trámites jurídicos necesarios para hacer valer sus derechos y en ocasiones no cuentan con suficiente documentación para tramitar con éxito su proceso, por ende en las instancias de procuración de justicia en ocasiones se retrasan los trámites. Aunado a esto se detectaron necesidades de las usuarias así como a sus hijas e hijos, se observaron problemas de conducta en los niños y niñas, baja autoestima, autoconcepto inadecuado en las
mujeres, patrones de conducta tanto en las mujeres como en sus hijos e hijas todo esto se debe al contexto de violencia en el que se han desarrollado a lo largo de su vida familiar y de pareja, también en el refugio había casos de mujeres con resistencia al cambio esto de igual forma se debe al contexto del ambiente en el que se han desarrollado.

OBSTÁCULOS: Existen obstáculos que impiden la interposición de denuncias de actos de violencia, sobre todo, el tratamiento inadecuado que pueden recibir las mujeres en situación de violencia cuando procuran acceder a instancias judiciales de protección, y se analizan una serie de problemas estructurales identificados dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres. También existieron obstáculos en las usuarias, los cuales se manifestaron como con una resistencia al cambio, a sus ideologías, estructura psíquica inadecuada, patrones de conducta que afectan la crianza de sus hijos e hijas.

FORTALEZAS: La sensibilización y profesionalización de quienes prestan sus servicios dentro del Centro de Atención fortalece el trabajo que se realiza. Aunado a esto se realizaron diversas reuniones de planeación para las actividades de conmemoración y días naranja, así como las de promotoría. La vinculación con Instituciones de justicia, escuelas y servicios de salud, así como con organizaciones de la sociedad civil en todas las actividades, estas alianzas nos permiten difundir información y servicios de nuestro centro de apoyo lo cual permite que quienes coordinen estas instituciones realicen detección y referencia de casos. El apoyo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la comunicación constante y
las capacitaciones de las áreas ha permitido generar una mejora del desempeño laboral en el Centro de Atención.

POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Durante el próximo año se pretende otorgar a las mujeres indígenas, sus hijas e hijos en situación de violencia de género servicios de asesorías, orientación legal, representación y acompañamiento jurídico, en los procesos y procedimientos judiciales, con un enfoque de perspectiva de género, Derechos Humanos e interculturalidad, promoviendo una cultura libre de violencia, erradicando el sistema hegemónico profundamente discriminatorio hacia las mujeres, para el empoderamiento y la autonomía en la toma de decisiones.

OBSERVACIONES GENERALES: Durante este año se abordaron sesiones individuales, grupales y familiares con la finalidad de identificar diferentes situaciones de violencia que pueden sufrir a lo largo de sus vidas las mujeres, así como a sus hijas e hijos, también se realizaron diferentes talleres para mujeres sus hijos e hijas; los resultados fueron favorables ya que se trabajó en la estructura psíquica de las mujeres para que al egresar puedan tener herramientas necesarias para vivir libres de violencia. Además de informarles a las usuarias sobre las posibilidades de éxito procesal con la ruta de atención emocional con la ayuda de las psicólogas en donde se propicia el fortalecimiento emocional y la toma de
decisiones, se beneficiaron a un total de 289 mujeres quienes recibieron atención legal y psicológica a través de diferentes servicios y acompañamientos (legal: denuncias, trámites administrativos ante instancias de procuración de justicia, DIF, Sindicatura Municipal Juzgados) (psicológica: consultas individuales y atenciones grupales en las que a través de la terapias, talleres y acompañamientos laborales y médicos, las mujeres disminuyeron su ansiedad, estrés y han recuperado su autoestima y empoderamiento económico).

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: La atención integral fortalece el proceso de empoderamiento de las mujeres, la intervención en el área de trabajo social es fundamental para fortalecer los procesos de autonomía e identificar las necesidades, así como fortalecerlas para la toma de decisiones para con las mujeres en situación de violencia, los síndromes y consecuencias de la violencia vivida deben atenderse con un enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género y fundamentalmente la interculturalidad. A través de las atenciones se ha logrado una
mejoría en cuanto al conocimiento de los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, en el área legal a las usuarias se les brinda una explicación detallada de cada gestión y acción realizada lo que les brinda confianza para continuar con los procesos iniciados. Las mujeres que han iniciado sus procesos terapéuticos y han sido constantes con ellos pueden identificar el ciclo de la violencia, han podido reconocer los tipos y modalidades de violencia que vivieron, lo cual detona que los conocimientos adquiridos los comparten con sus hijas e hijos.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
043 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 0001 Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de
las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Centro de Atención y Apoyo a la Mujer
Istmeña Binni Za Gunaá Lu Xhono Gubidxa
Beu Riguibashigaa, Grupo de Mujeres 8 de
Marzo, A.C.

Convenio
Convenio de colaboración

Efectivo
Grupo 8 de marzo brinda atención especializada a mujeres en situación de
violencia de género, se hace cargo del pago de operación y funcionamiento
del Centro, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con el Programa
PAIMEF contrata a dos profesionistas para brindar atención durante 8
meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención. SI
Memoria de servicios. SI
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Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de casos suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 6 0 2 29 0 10 47 0 23 43 0 27 62 0 38 35 0 29 18 0 13 12 0 9 12 0 7 4 0 3

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Mujeres 268 Hijas 10 Hijos 10 Personas allegadas 1 Total 279
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a una persona allegada con edad de entre 0-14 años, con vínculo o parentesco de niña.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 6 0 2 29 0 10 47 0 23 43 0 27 62 0 38 35 0 29 18 0 13 12 0 9 12 0 7 4 0 3

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 1197
Jurídico 0 0 0 1534
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 2638 51 42 2731

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.9 Fortalecer el "Centro de Atención Externa de Casa de Gestión Juana Cata Romero", ubicado en el municipio de Chahuites, de la Región Istmo mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del Centro de Atención Externa de Casa de Gestión Juana Cata Romero, ubicado en el municipio de Juchitán de Chahuites de la Región Istmo, mediante la contratación de 2 profesionistas para brindar servicios especializados a mujeres en situación de violencia de género, en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, brindando atención a 127 personas, de las cuales fueron 117 mujeres y 10 hombres (106 mujeres adultas, 10 hijas,10 hijos y 1 persona allegada), otorgándoles un total de 1117 servicios de los cuales fueron 635 servicios psicológicos: 99 de entrevistas de primer
contacto, 1 de intervención en crisis, 424 de procesos terapéuticos individuales, 111 orientaciones psicológicas, así como 482 servicios jurídicos de los cuales fueron 167 orientaciones legales y 315 acompañamientos jurídicos.
En el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 63 mujeres adultas, otorgándoles un total de 560 servicios de los cuales fueron 331 servicios psicológicos de los cuales fueron 48 entrevistas de primer contacto, 192 de procesos terapéuticos individuales, 91 orientaciones psicológicas, 229 servicios jurídicos de los cuales fueron 61 orientaciones legales y 168 acompañamientos jurídicos.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019, se fortaleció al Centro de Atención Externa de Casa de Gestión Juana Cata Romero para brindar el servicio de atención especializada hasta el 31 de diciembre 2019 con recursos del PAIMEF.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se firmó un Convenio de Colaboración entre la Casa de Gestión Juana Cata Romero y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el cual tuvo como objetivo establecer las bases generales de colaboración para la creación del Centro de Atención Externa mediante la contratación de 2 profesionistas quienes prestaron sus servicios en el Centro.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprendió del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019.
C. Ivonne Chávez Hernández. Licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con número de Cédula Profesional 5487751; con conocimientos en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, cuenta con estudios y formación en atención jurídica ya que ha laborado durante varios años dentro del Poder Judicial Federal dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es miembro activo con cargo de visitadora dentro del Cuerpo Diplomático de
Derechos Humanos Internacionales; durante 2017 y 2018 ha colaborado en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca; de mayo a Diciembre de 2018 fungió como Abogada dentro de la Casa de Gestión Juana Cata Romero A. C. para dar apoyo jurídico a las Mujeres en situación de Violencia de Género, asimismo, ha impartido pláticas a jóvenes y adultos para darles a conocer sus derechos, explicándoles sobre la violencia de género y el Derecho de las mujeres, niñas y niños a vivir una vida digna sin violencia.
C. Alba Estela Luis Vásquez: Licenciada en Psicología egresada del Instituto del Golfo de México, con número de Cédula Profesional 8744005, egresada del Instituto Carl Rogers como pasante de la maestría en Psicoterapia con conocimientos en temas de Perspectiva de Género e Interculturalidad, Derechos Humanos de las Mujeres y Violencia de Género, cuenta con estudios y formación en trauma e intervención en crisis, fundamentos para la equidad de género y la prevención de violencia, terapia de pareja y familia, entrenamiento en psicoterapia familiar feminista, cursos de género, poder y patriarcado, con
experiencia en atención y seguimiento psicológico a casos de Mujeres en Situación de Violencia de Género.
El 03 de mayo de 2019 las profesionistas contratadas con la presencia de su coordinadora participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la Coordinación PAIMEF realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, durante la actividad se les brindó la información del programa anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales, de igual manera durante los primeros días de ese mes se encargaron de elaborar su programa de trabajo.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia y en su caso, hijas e hijos y personas allegadas, trabajo que se desarrolló de la siguiente manera, y que se enlista a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Área Psicológica: participación en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, así como elaboración del programa de trabajo del área psicológica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, estableció una relación empática con perspectiva de género con cada usuaria atendida, brindó atención, orientación y acompañamiento psicológico a las mujeres, en su caso hijas e hijos, registró datos de usuarias y de atenciones subsecuentes, actualización y elaboración de expedientes de usuarias,
proporcionó información a las usuarias sobre sus derechos, revisó y dio seguimiento a procesos psicológicos de las usuarias, estableció una relación interinstitucional con las Instancias gubernamentales que atienden casos de violencia de género, realizó actividades de promotoría a través de talleres a diferentes grupos y sectores de la población dentro y fuera del Centro de atención, en las que se abordó la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, realizó informes cualitativos y cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, cedulas de actividades mensuales y demás requerimientos del
programa PAIMEF, sistematizó la información y entregó los oficios correspondientes de los casos suministrados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), hizo promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres a través de actividades donde se abordaron temas de conocimiento y la observancia de las mujeres como sujetas de derechos, así como el respeto a las decisiones en su proyecto de vida, integridad física, psíquica y moral, derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a no ser sometida a torturas, al respeto de la dignidad inherente a su
persona, derechos sexuales y reproductivos basados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.
• Área Jurídica: participación en el curso de inducción del Programa Anual PAIMEF 2019 realizado en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, elaboración del Programa de Trabajo del área jurídica y colaboración en la elaboración del Programa general de trabajo 2019, estableció una relación empática con perspectiva de género con cada usuaria que fue atendida, brindó atención, orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres, en su caso hijas e hijos, registró datos de las usuarias y de atenciones subsecuentes, actualizó y elaboró los expedientes de usuarias, elaboró demandas y
trámites legales de acuerdo a las necesidades de cada caso que se presentó, proporcionó información a las usuarias sobre sus derechos y los procesos judiciales viables que podrían entablar, asistió a todas las audiencias legales necesarias de acuerdo al caso, revisó y dio seguimiento a procedimientos legales de usuarias, estableció una relación interinstitucional con las Instancias gubernamentales que atienden casos de violencia de género, realizó informes cualitativos y cuantitativos mensuales, trimestrales e informe anual, y demás requerimientos del programa PAIMEF 2019, sistematizó la información y
entregó oficios de los casos suministrados al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), de igual manera realizó actividades de promotoría brindando talleres a diferentes grupos y sectores de la población, dentro y fuera del Centro de Atención, en las que se abordó como tema principal la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y niños, realizó campañas de prevención e información promoviendo los Derechos Humanos de las Mujeres a través de fomentar el conocimiento y la observancia de las mujeres como sujetas de derechos, teniendo como
finalidad el respeto a su vida, integridad física, psíquica y moral.

El total de personas atendidas fueron: 127
De las cuales:
127 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.

Se atendieron a 117 mujeres
Se atendieron a 10 hombres

Siendo de esta población:
106 mujeres adultas.
10 hijas.
10 hijos
1 persona allegada

Los municipios de los cuales provienen las mujeres atendidas son: 102 personas provienen del municipio de Chahuites, 15 personas provienen del municipio de San Pedro Tapanatepec y 10 personas provienen del municipio de Santo Domingo Zanatepec.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas es:
13 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
6 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
9 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
15 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
11 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
19 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
18 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
10 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
10 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
8 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
7 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
1 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
125 personas atendidas saben leer y escribir.
2 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
90 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
37 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
82 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
45 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
127 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
127 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
33 personas atendidas cuentan con redes de apoyo.
94 personas atendidas no cuentan con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendió a 1 persona en una modalidad comunitaria.
Se atendieron a 126 personas en una modalidad familiar.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 11 personas con un tipo de violencia económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia patrimonial.
Se atendieron a 19 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 7 personas con un tipo de violencia económica y física.
Se atendieron a 5 personas con un tipo de violencia económica y patrimonial.
Se atendieron a 65 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 12 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, patrimonial y económica.

Se brindó un total de 1117 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 839 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 278 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 635 servicios de psicología desglosándose en:
524 servicios de atención especializada.
111 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 482 servicios jurídicos desglosándose en:
315 servicios de atención especializada.
167 servicios de orientación y canalización.

Como parte de las actividades de promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres el Centro de Atención realizó las siguientes actividades:

En el mes de agosto, se realizó un cine debate en la comunidad de Chahuites dirigido a mujeres adultas cuyo objetivo fue: generar un espacio reflexivo y de diálogo a través de la experiencia audiovisual para abordar el tema de violencia de género y en específico la violencia psicológica; la película proyectada llevó el título “Amor Mío” cuya trama se basa en una historia de violencia psicológica en una relación de pareja, al terminar la proyección se expusieron los conceptos, características y manifestaciones de la violencia de género y violencia psicológica; y a través de preguntas narrativas se motivó a las
participantes a expresar sus impresiones y algunos ejemplos desde su contexto, propiciando la reflexión y el debate en torno al tema, se cumplió con el objetivo de la actividad de reflexión y también esto permitió que después de la actividad se canalizaron algunos casos para recibir orientación en el Centro de Atención.
En el mes de octubre se realizó la plática “Nombrar la violencia” en el municipio de Chahuites, dirigido a mujeres de la población en general cuyo objetivo principal fue que las mujeres participantes conocieran e identificaran conceptos básicos de la violencia de género, así como la diferencia entre la agresión y la violencia, para así poder nombrarla y atenderla. En las temáticas abordadas a la par de promocionar los servicios de la Casa de Gestión Juana Cata Romero, se expusieron los conceptos de sexo, género, sistema sexo-género, concepto de violencia y los tipos de violencia que establece la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las participantes pudieron reflexionar e identificar acciones cotidianas propias de la violencia de género, nombrándolas como actos violentos, posterior se ejemplificaron situaciones cotidianas específicamente dentro del ámbito familiar, ya que es con el que están más familiarizadas al respecto de cada uno de los tipos de violencia, de esta manera la población asistente pudo desnaturalizar prácticas cotidianas violentas y les permitió reflexionar acerca de las situaciones.
En el mes de Noviembre, se realizó una plática denominada “Violencia de Género y sus manifestaciones” dirigida a mujeres de la población en general del municipio de Chahuites cuyo objetivo fue que las personas asistentes pudieran identificar los signos e indicadores de violencia de género, a la par de promocionar los servicios de la Casa de Gestión Juana Cata Romero A.C., se abordaron las temáticas de Sistema sexo-género, diferencias entre la agresión y la violencia, los tipos y ámbitos de la violencia enmarcados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dentro del tema de
otras formas de violencia se revisó la violencia cibernética, enfatizando en los antecedentes y características de la Ley Olimpia, al finalizar la plática en el espacio de participación, las personas, sobre todo las mujeres reflexionaron acerca de cómo algunas prácticas cotidianas pueden considerarse “violencia” refirieron sentirse identificadas con el sentimiento de enojo, tristeza y abnegación mostrándose esperanzadas a que sus hijas o nietas puedan informarse para evitarlo.
Finalmente, en el mes de diciembre se realizó una plática con el tema “Violencia de género” realizado en el municipio de Chahuites dirigido a mujeres adultas de la población en general cuyo objetivo fue Informar a las personas y la comunidad las características de la violencia de género para poder identificarla y atenderla. Las temáticas que se abordaron a la par de promocionar los servicios de la Casa de Gestión Juana Cata fueron sistema sexo género, tipos y modalidades de violencia enmarcados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el ciclo de la violencia y promover
acciones para fungir como red de apoyo. Las participantes recibieron información de los aspectos básicos del sistema sexo-género, se explicaron las características de los roles y estereotipos y se reflexionó junto con las personas participantes cómo estos pueden llevar a naturalizar conductas propias de la violencia de género. Recibieron información de la definición de la violencia de género, con base en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como cada uno de los tipos de violencia de género y sus características, se explicaron las fases del ciclo de la violencia y durante este
tema algunas usuarias pudieron identificar como han naturalizado esta ciclicidad y que lo han apropiado como “normal en la vida de las parejas”. Se revisaron aspectos básicos aplicables para fungir como red de apoyo, las personas participaron agregando aspectos cómo poder replicar lo aprendido y acompañar sin juzgar a otras mujeres a orientarse.

Durante el periodo de trabajo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019 se analizaron los servicios que se ofrecieron en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: De acuerdo con la dinámica que se vive en el municipio de Chahuites, San Pedro Tapanatepec y Santo Domingo Zanatepec, se observa que existen altos índices de violencia de género, la cual se ha naturalizado a causa de los arraigos a usos y costumbres propios de su cultura, los roles asignados respecto al género les demandan priorizar necesidades ajenas al autoexigirse el cumplimiento de roles como mujeres y madres de familia, lo cual genera que difícilmente accedan a espacios de información o atención de manera voluntaria, y en ese sentido una de las necesidades
principales es generar mayores espacios en donde puedan tener la oportunidad de cuestionarse y cuestionar las condiciones de vida de las mujeres en su contexto, por tal motivo es necesario dar atención psicológica y jurídica para ayudarles a salir del círculo de violencia que viven, además de brindar información y orientación a través de talleres en el tema de violencia de género e igualdad de género con el objetivo de erradicar los estereotipos y la cultura machista arraigada en la zona. La falta de capacitación y sensibilización en temas de género en los juzgados, ministerios públicos o fiscalías y personal de
seguridad pública menguan las posibilidades de que las usuarias se sientan seguras de realizar los trámites legales necesarios pues se sienten juzgadas y re victimizadas, no cumplir con las expectativas jurídicas de las usuarias las desgasta y llegan a tomar la decisión de abandonar los procesos psicológicos y jurídicos, por lo tanto una necesidad es tener enlaces que garanticen una atención con perspectiva de género cuando son canalizadas a otras instituciones. Finalmente, otra necesidad que se observa es el tener un espacio en donde las usuarias puedan traer a sus hijos mientras ellas son atendidas y
tengan la seguridad de que están en un sitio seguro, y así evitar deserción o inasistencia por no tener quién los cuide.

OBSTÁCULOS: La suspensión de sus procesos psicológicos, aunado a los roles de género que les demandan atender necesidades de otras personas como hijos e hijas, familiares, parejas, etc. Pueden colocarlas en situaciones de vulnerabilidad a reincidir en situaciones de violencia, aunado a los problemas sociales, bloqueos en las vías de comunicación, usos y costumbres, el machismo y la falta de información sobre sus derechos, que impide a las mujeres concientizar el riesgo en que se encuentran; al igual que la inseguridad en esta zona provoca que las usuarias no asistan a sus citas provocando que sus
asuntos se alarguen, cabe aclarar que se reagendaran citas con la finalidad de atender inmediatamente.

FORTALEZAS: En el Centro de Atención se tiene como principal objetivo lograr el empoderamiento de las mujeres brindando servicios de capacitación, asimismo es importante brindar atención integral desde el área jurídica formulando métodos de estrategias favorables para las usuarias, como lo fue el Taller “Violencia de Género” donde las mujeres visualizaron situaciones de violencia que estaban sufriendo, lo cual impacto en que se aperturaron nuevos casos de atención jurídica. Aunado a que las usuarias reciben herramientas eficientes en sus procesos se nota la mejoría y fortaleza en las sesiones de
cierre; las capacitaciones recibidas a las profesionistas fortalecen las estrategias de atención para acompañar los procesos de las usuarias.

POSÍBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Generar redes de apoyo entre las usuarias del Centro de Atención que pueda fungir como un grupo de autoayuda entre ellas y mantenerlas activas en el tema de defensa de derechos a través de compartir con ellas materiales impresos, directorio de instituciones y folletos informativos.

OBSERVACIONES GENERALES: se pudieron concluir casos cumpliendo con los objetivos terapéuticos, la participación en la difusión y promoción de los servicios de la Casa de Gestión Juana Cata se pudieron consolidar acorde con los objetivos en las actividades de promotoría que se desarrollaron durante mayo a diciembre. Se otorgaron sesiones psicológicas en los domicilios de algunas usuarias debido a que sus condiciones les impedían en ocasiones acudir a las instalaciones de la casa de gestión Juana Cata. Las tradiciones y costumbres en la región tienen como base el machismo y las autoridades locales
no cuentan con sensibilización en perspectiva de género, esto ha mermado los seguimientos jurídicos de las usuarias ya que por no tener el apoyo de su comunidad desisten en sus trámites legales. Desde el Centro de Atención se han brindado servicios de orientación, acompañamiento y representación jurídica a las usuarias; es importante el apoyo que se brinda a las mujeres en situación de violencia de género ya que ellas viven en una sociedad que normaliza la violencia y que reproduce los estereotipos de género. Se han encontrado avances en las usuarias víctimas de violencia de género, pero las
costumbres y el machismo que existe en esta zona son un gran impedimento para ayudarlas, ya que existe mucho temor a represalias por parte de sus parejas o de la comunidad.

AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: Las actividades de promotoría que se han llevado a cabo en el Centro de Salud, han coadyuvado para sensibilizar a la población objetivo sobre la violencia de género contra las mujeres, así como para brindar más información sobre los servicios de atención que se brindan en el Centro. La colaboración entre la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y la Casa de Gestión Juana Cata Romero A.C. han beneficiado a las mujeres,
niñas y niños en situaciones de violencia de género.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres en situación de violencia de género, en su caso hijas e hijos y personas allegadas.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
025 Chahuites 0001 Chahuites

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo
de las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de
coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

OSC
Casa de Gestión Juana Cata Romero,
A.C.

Convenio
Convenio de Colaboración.

Efectivo
Casa de Gestión Juana Cata Romero, A.C. cubre gastos de operación y la
Secretaría de las Mujeres de Oaxaca a través del Programa PAIMEF
contrata a dos profesionistas durante 8 meses.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular/Currículum Vitae SI
Carta compromiso donde se garantiza que el personal cuenta
con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de atención. SI
Memoria de servicios. SI



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 106/127

Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de casos suministrados al BANAVIM. SI
Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 7 0 4 15 0 10 11 0 9 19 0 15 18 0 13 10 0 8 10 0 8 8 0 8 7 0 6 1 0 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
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0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

Mujeres 106 Hijas 10 Hijos 10 Personas allegadas 1 Total 117
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a 1 persona allegada con edad entre 15-19 años, con vínculo o parentesco de mujer hermana adulta.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 7 0 4 15 0 10 11 0 9 19 0 15 17 0 13 10 0 8 9 0 8 8 0 8 7 0 6 1 0 1

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 631
Jurídico 0 0 0 482
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 1023 48 42 1113

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 1 0 1
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 0 0 0
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 2 2

No iniciada En proceso Concluida X
C.II.10 Fortalecimiento al “Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca”.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Se fortaleció el servicio de atención del “Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca”, mediante la contratación de 1 coordinadora, 1 tanatóloga y 4 abogadas (os) para brindar sus servicios profesionales jurídicos a favor de las víctimas brindándoles certeza durante el proceso; asesorarán y asistirán a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad. En el caso de la tanatóloga, brinda sus servicios psicológicos de primer contacto, proceso terapéutico y de contención emocional a las víctimas directas e indirectas según sea el caso, así como el acompañamiento de casos. Las y los profesionistas de esta acción han atendido 85 casos de 86 víctimas directas de feminicidio (75 mujeres adultas y 11 mujeres adolescentes, no se omite comentar que hay un caso de doble feminicidio, por ello son 85 casos y 86 mujeres víctimas directas), de los cuales se ha brindado atención a 85 víctimas
indirectas siendo 73 mujeres y 12 hombres (37 mujeres adultas, 5 mujeres adolescentes, 4 hijas, 6 hijos y 33 personas allegadas de las víctimas directas de feminicidio) otorgándoles un total de 20823 servicios, siendo 12874 servicios jurídicos (3402 de orientación legal, 2192 de acompañamiento jurídico, 2203 de representación jurídica, 1511 reuniones con víctimas indirectas, 1456 reuniones con personal de la Fiscalía del Estado, 935 reuniones con personal del Tribunal Superior de Justicia, 476 reuniones con personal del Órgano Autónomo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y 699 audiencias) y 7949 servicios de tanatología (34 de entrevista de primer contacto, 81 de evaluación diagnóstica, 549 de intervención en crisis, 554 de primeros auxilios psicológicos, 212 de proceso terapéutico individual, 6 de proceso terapéutico grupal, 563 de orientación tanatológica, 1159 de consejería tanatológica, 1284 de contención
tanatológica, 28 visitas domiciliarias, 1623 de seguimiento vía telefónica, 121 de relajación y 1735 de acompañamiento tanatológico en audiencias).
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la SMO en fecha 16 de abril de 2019, se fortaleció la presente acción para brindar servicios de atención y seguimiento de casos de feminicidio, para coadyuvar en el pleno ejercicio del derecho de las mujeres al acceso a la justicia, mediante la representación, orientación y asesoría legal a las víctimas directas o indirectas, hasta el 31 de diciembre 2019.
Para la ejecución de las actividades previstas en el Programa Anual PAIMEF.SMO 2019, se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprende del 16 de abril al 31 de diciembre de 2019.
C. Ana María Robles, Licenciada en Derecho, con cédula profesional 6735630, egresada de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es Abogada litigante con experiencia en derecho procesal penal y derechos humanos, así como con amplia experiencia en la atención directa a víctimas del delito de feminicidio, en 2017 se desempeñó como Coordinadora General de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género de la SMO y en 2018 fungió como Coordinadora del Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca, se encuentra actualizada sobre los nuevos criterios del Código Procesal Penal .
C. Itzel Alejandra López Hernández, Licenciada en Derecho con cédula profesional 11505529, egresada de la Universidad Anáhuac sede Oaxaca, con experiencia en materia Familiar, Civil, Penal, Derechos Humanos, mediación y negociación en materia penal, Litigación oral en materia penal con perspectiva de género, ha participado en concursos nacionales e internacionales con casos de feminicidios dentro de los cuales obtuvo el Primer Lugar Nacional del IV Concurso Nacional de Litigación Oral en materia penal 2017, organizado por ABA-Roli México, INACIPE y la iniciativa Mérida, ganadora del concurso “Campeón de Campeones” en Washington D.C. 2017, de igual manera obtuvo el segundo lugar Internacional en el Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal 2017 en Córdova, Argentina.
C. Marcela Sinai Huerta Hernández, Licenciada en Derecho, con cédula profesional 95444395, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuenta con experiencia en asesoría jurídica a mujeres en situación de violencia de género, impartición de talleres al prestar sus servicios como Enlace Comunitario en el Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, ha litigado en el Sistema acusatorio Adversarial, colaboró con la Organización Nacional de Abogados y Pasantes brindando asesoría jurídica gratuita a mujeres del municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.
C. Juan Carlos Matías Gasga, Licenciado en Derecho, con cédula profesional 10987318, egresado de la Universidad Anáhuac sede Oaxaca, cuenta con experiencia en derecho Penal y Derechos Humanos, participó en concursos nacionales e internacionales de litigación oral y de los cuales obtuvo el primer lugar, entre otros, en “Campeón de Campeones”, final entre los dos ganadores nacionales de cada competencia nacional, llevada a cabo en la American University Washington College of Law, en Washington D.C., asimismo cuenta con experiencia en atención a casos de feminicidio pues a partir de 2018 formó parte del Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca, mediante el cual asesoró tanto a víctimas indirectas como a víctima directas mujeres sobrevivientes de este delito brindó diferentes servicios de atención tales como primeros contactos, acompañamiento y representación jurídica con
lo que obtuvo sentencias condenatorias en los casos concluidos, ha tomado capacitación en materia de género para brindar servicios de atención de manera adecuada. Actualmente también es capacitador en técnicas de litigación, colaborando con la Barra Americana de Abogados México (Aba Roli).
C. Anselmo Nogales Hernández, Licenciado en Derecho contratado del periodo de abril a julio. Cuenta con cédula profesional 6726631, egresado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Abogado litigante con amplia experiencia materia penal, civil, mercantil, administrativa, familiar, agraria, laboral, con conocimientos en materia de amparo, con conocimientos actualizados en materia penal bajo el sistema acusatorio adversarial, ha brindado asesoría especializad a víctimas directas (sobrevivientes de este delito) e indirectas de feminicidio.
C. Fidelia Elizabeth Vargas Hernández. Licenciada en Psicología Educativa, con cédula profesional 4166582, egresada de la Universidad Regional del Sureste, con amplia experiencia en atención tanatológica, pues ha sido Directora del centro tanatológico en Oaxaca “Sami cuando el amor trasciende”, presta servicio altruista en hospitales como el ISSSTE, IMSS, Civil y Particulares, ayudando al buen morir a enfermos terminales y brindando acompañamiento a sus familias, trabaja con comunidad penitenciaria las pérdidas y duelos propios a su situación de reclusión.
C. Elizabeth Merino Reyes, Licenciada en Psicología contratada del periodo junio a agosto. Con cédula profesional 5357706,egresada de la Universidad Regional del Sureste, con amplia experiencia en psicología clínica y psiquiatría, atención en crisis, educación Psicoemocional, programa de psicoeducación a familias y habilidades para la vida, cuenta con conocimientos terapéuticos de modificación de conducta, manejo cognitivo conductual del dolor, hipnosis clínica, tanatología, mindfulness, cuenta con formación en género y colaboró en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña en 2009, ha recibido capacitación continua para el ejercicio incluyente, ético y libre de violencia por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Bioética.
En abril de 2019 las y los profesionistas contratados participaron en el curso de inducción brindado por personal de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y la Coordinación PAIMEF, en las instalaciones de la SMO, durante la actividad se les brindó la información del programa anual así como las especificaciones sobre materiales probatorios y sus funciones laborales.
A partir del mes de abril, las y los profesionistas comenzaron a brindar servicios de atención a víctimas directas de violencia feminicida e indirectas del delito de feminicidio, trabajo que se ha desarrollado de la siguiente manera, y que se enlistaron a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Coordinación: La Coordinadora del Grupo Focalizado asistió al curso de Inducción al programa PAIMEF 2019, elaboró su programa anual de trabajo, recepcionó expedientes penales para el seguimiento de los casos que se llevan en el “Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca”, revisó cada uno de los expedientes para la continuación de su impulso para el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de feminicidio en Grado de Tentativa y Feminicidio, asignando los expedientes de forma equitativa a los integrantes del grupo focalizado, realizó primeros contactos, brindó atención personalizada a usuarias del grupo focalizado, elaboró tarjetas informativas, brindó atención jurídica vía telefónica a usuarias de distintas regiones, asistió a reunión con el Fiscal General y Madres víctimas indirectas de Feminicidio, así como sobrevivientes del delito de violencia feminicida, para
exponerles los obstáculos que se tienen para el acceso a la justicia y buscar mecanismos alternativos de solución, junto con su equipo de trabajo acudió a las reuniones y mesas de trabajo con la Presidenta y personal del Tribunal Superior de Justicia y madres víctimas indirectas del delito de feminicidio, para generar mecanismos de impulso procesal para las causas y procesos penales, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, mesa de trabajo conformada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, la Coordinación Estatal de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con la finalidad de generar mecanismos de impulso procesal para las causas y procesos penales, generó estrategias con las y los profesionistas para el impulso de carpetas, procesos e instigaciones de los expedientes elaboró cédulas de actividades, mantuvo reuniones
constantes con todos los integrantes de su equipo para dar seguimiento a todos y cada uno de los casos que se llevan en el Grupo Focalizado para la continuación de su impulso para el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de Feminicidio en Grado de Tentativa y Feminicidio coordinó las salidas foráneas de los integrantes el grupo focalizado, informes cualitativos y cuantitativos mensuales y trimestral y asistió a las sesiones de contención individual y grupal en la clínica CAPTA.
• Área Tanatológica: Durante los meses de abril y junio la Licenciada Fidelia Elizabeth Vargas Hernández acudió a valoración psicométrica en la Clínica CAPTA, asistió al curso de Inducción al Programa PAIMEF 2019, elaboró su programa de trabajo donde se incluyeron las actividades a desarrollar por parte del área de tanatología, participó en el curso para la alimentación de la plataforma del BANAVIM, asistió al curso de Reparación Integral de Víctimas y Cumplimiento de Sentencias Internacionales que fue impartido dentro del Centro PAIMEF, realizó entrevistas de primer contacto, brindó sesiones de Evaluación diagnóstica a usuarias de primera vez, sesiones de tanatología y terapias, evaluación diagnóstica, intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, orientación tanatológica, visitas domiciliarias, relajación y acompañamiento a audiencias judiciales, brindó seguimientos de atenciones tanatológicas personalizadas, atenciones vía
telefónica en atención en crisis, y primeros auxilios psicológicos, realizó promotoría dirigida a Población Adulta, usuarias del centro PAIMEF con el Taller “Cuidando a mi niña interior”, Elaboró cédulas informativas, informes cualitativo y cuantitativo. Durante los meses de julio a agosto la Licda. Elizabeth Merino Reyes participó en el curso de inducción al PAIMEF otorgado por parte del equipo de la Coordinación PAIMEF 2019, elaboró su programa de trabajo, participó en el curso “Feminismos y Autonomía de las Mujeres” organizado por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género, revisó los casos de seguimiento previamente atendidos por el Grupo Focalizado, brindó atención subsecuente a usuarias que iniciaron su proceso en el mes de junio, elaboró agenda de atención a usuarias para iniciar procesos de atención, asistió a reunión en la mesa de trabajo conformada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia y madres víctimas indirectas de feminicidio, participó en la reunión de la mesa de trabajo conformada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y la Coordinación Estatal de Feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con la finalidad de generar mecanismos de impulsos en la resolución de procesos, realizó cédula de actividades e informe cualitativo y cuantitativo del mes de julio.
• Área Jurídica: A partir del mes de abril al 31 de diciembre de 2019 las y los abogados del Grupo Focalizado acudieron a valoración psicométrica en la Clínica CAPTA, participaron en el curso de Inducción al programa PAIMEF 2019, elaboraron sus respectivos programas de trabajo, recepcionaron y dieron seguimiento de los casos que se llevan en el “Grupo Focalizado para la atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado de Oaxaca”, con la finalidad de generar mecanismos de impulso procesal para las causas y procesos penales participaron en reuniones y mesas de trabajo con personal del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, también mantuvieron reuniones con las víctimas para brindarles informes acerca de la situación jurídica de sus casos, brindaron orientaciones legales, acompañamientos
jurídicos y representaciones jurídicas asistiendo a audiencias derivadas de las carpetas de investigación de los casos que lleva el Grupo, elaboraron informes cualitativos y cuantitativos y cédulas de actividades, suministraron información para alimentar la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información e Información e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), también acudieron a las sesiones individuales y grupales de contención en la clínica CAPTA, participaron en el “Curso en Feminismos y Autonomía de las Mujeres” coordinado por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género de la SMO.

El grupo focalizado brindo atención a 85 casos de violencia feminicida, entre los cuales se atendió a 86 víctimas directas y 85 víctimas indirectas (se precisa que uno de los casos se trata de un doble feminicidio)

El total de víctimas directas de feminicidio fueron: 86.

Siendo de esta población:
75 mujeres adultas.
11 mujeres adolescentes.

Los municipios de los cuales provenían las mujeres víctimas directas de feminicidio son: 2 de Ciudad Ixtepec, 1 de Cuilápam de Guerrero, 1 de Eloxochitlán de Flores Magón, 1 de Guadalupe Etla, 2 de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 2 de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 3 de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 2 de Ixtlán de Juárez, 1 de Magdalena Apasco, 1 de Matías Romero Avendaño, 3 de Miahuatlán de Porfirio Díaz, 1 de Nazareno Etla, 24 de Oaxaca de Juárez, 2 de Pinotepa de Don Luis, 1 de San Agustín Chayuco, 1 de San Agustín Loxicha, 1 de San Agustín Yatareni, 1 de San Bartolo Coyotepec, 1 de San Bernardo Mixtepec, 2 de San Carlos Yautepec, 1 de San Juan Bautista Cuicatlán, 1 de San Juan Bautista Tuxtepec, 1 de San Juan Juquila Vijanos, 2 de San Lorenzo Cacaotepec, 2 de San Pedro Ixtlahuaca, 1 de San Pedro Mixtepec – Dto.22, 2 de San Pedro y San Pablo Ayutla, 2 de San Sebastián Tutla, 3 de Santa Cruz Xoxocotlán, 1 de
Santa Lucía del Camino, 5 de Santa María Atzompa, 1 de Santa María del Tule, 1 de Santa María Peñoles, 1 de Santiago Amoltepec, 1 de Santiago Jamiltepec, 3 de Santiago Pinotepa Nacional,1 de Santo Domingo Tehuantepec, 1 de Teotitlán de Flores Magón, 2 de Tlacolula de Matamoros y 1 de Villa Sola de Vega.

El rango de edades en las que se encontraban las mujeres víctimas de feminicidio fueron:
2 mujeres víctimas entre 10 y 14 años de edad.
12 mujeres víctimas entre 15 y 19 años de edad.
18 mujeres víctimas entre 20 y 24 años de edad.
22 mujeres víctimas entre 25 y 29 años de edad.
11 mujeres víctimas entre 30 y 34 años de edad.
8 mujeres víctimas entre 35 y 39 años de edad.
7 mujeres víctimas entre 40 y 44 años de edad.
2 mujeres víctimas entre 45 y 49 años de edad.
1 mujeres víctimas entre 50 y 54 años de edad.
2 mujeres víctimas entre 55 y 59 años de edad.
1 mujeres víctimas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseían las mujeres víctimas de feminicidio fueron:
82 mujeres registradas sabían leer y escribir.
4 mujeres registradas no sabían leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecían las mujeres víctimas de feminicidio son los siguientes:
1 mujer víctima pertenecía al grupo étnico mazateco.
3 mujeres víctimas pertenecían al grupo étnico mixe.
2 mujeres víctimas pertenecían al grupo étnico mixteco.
2 mujeres víctimas pertenecían al grupo étnico zapoteco.
1 mujer víctima pertenecía a otro grupo étnico.
77 mujeres víctimas no pertenecían a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablaban las mujeres víctimas de feminicidio son las siguientes:
1 mujer víctima hablaba la lengua indígena mazateca.
3 mujeres víctimas hablaban la lengua indígena mixe.
1 mujer víctima hablaba la lengua indígena mixteca.
4 mujeres víctimas hablaban la lengua indígena zapoteca.
1 mujer víctima hablaba otra lengua indígena.
1 mujer víctima hablaba más de una lengua indígena.
75 mujeres víctimas no hablaban ninguna lengua indígena.

No obstante se registraron casos de mujeres víctimas de feminicidio con las siguientes discapacidades:
1 mujer víctima presentó discapacidades sensoriales y de la comunicación.
85 mujeres víctimas no presentaron ninguna discapacidad.

Las modalidades registradas fueron:
Se registraron a 20 mujeres víctimas en una modalidad comunitaria.
Se registró a 1 mujer víctima en una modalidad escolar.
Se registraron a 64 mujeres víctimas en una modalidad familiar.
Se registró a 1 mujer que no entró dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se registraron a 83 mujeres víctimas con un tipo de violencia feminicida.
Se registraron a 3 mujeres que no entraron dentro de los criterios de inclusión debido a que se les brindó servicios de orientación y canalización.

A continuación se desglosan los medios utilizados que privaron de la vida a las víctimas de feminicidio:
7 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de asfixia.
1 mujer fue víctima de feminicidio a través de atropellamiento.
1 mujer fue víctima de feminicidio a través de cercenadas.
16 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de disparo de arma de fuego.
1 mujer fue víctimas de feminicidio a través de empujones violentos.
2 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de estrangulamiento.
24 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de golpes.
21 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de heridas punzo cortantes.
3 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de quemaduras.
10 mujeres fueron víctimas de feminicidio a través de otro medio de privar la vida.

El total de víctimas indirectas de feminicidio fueron: 85.
Las víctimas indirectas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 77.
Las víctimas indirectas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 8.

De las cuales:
79 víctimas indirectas se les abrieron expedientes de seguimiento y recibieron servicios de atención especializada.
2 víctimas indirectas recibieron servicios de canalización.
4 víctimas indirectas recibieron servicios de orientación.

Se atendieron a 73 mujeres víctimas indirectas de feminicidio.
Se atendieron a 12 hombres víctimas indirectas de feminicidio.

Siendo de esta población:
37 mujeres adultas.
5 mujeres adolescentes.
4 hijas.
6 hijos.
33 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las víctimas indirectas de feminicidio atendidas, son: 2 de Ciudad Ixtepec, 2 de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 1 de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 3 de Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 2 de Ixtlán de Juárez, 1 de Matías Romero Avendaño, 3 de Miahuatlán de Porfirio Díaz,1 de Nazareno Etla, 24 de Oaxaca de Juárez, 2 de Pinotepa de Don Luis, 1 de San Juan Bautista Cuicatlán, 1 de San Juan Juquila Vijanos,1 de San Pedro y San Pablo Ayutla, 5 de Santa Cruz Xoxocotlán, 1 de Santa Lucía del Camino, 5 de Santa María Atzompa, 1 de Santa María Peñoles, 1 de Santiago Amoltepec, 1 de Santiago Jamiltepec, 1 de Santo Domingo Tehuantepec, 1 de Villa Sola de Vega, 1 de San Juan Bautista Tuxtepec, 1 de San Bernardo Mixtepec, 1 de Magdalena Apasco, 1 de Santa María del Tule y 1 de Eloxochitlán de Flores Magón, 1 de San Cristóbal Lachirioag, 2 de San Lorenzo Cacaotepec y 2 de San Sebastián
Tutla, 1 de San pedro Ixtlahuaca, 2 de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 1 de San Agustín Chayuco, 1 de San Agustín Loxicha, 1 de San Agustín Yatareni, 1 de San Carlos Yautepec, 1 de Santa Catarina Juquila, 4 de Santiago Pinotepa Nacional, 1 de Santiago Tetepec, 1 de Tlacolula de Matamoros y 1 de Guadalupe Etla.

El rango de edades en que se encuentran las víctimas indirectas de feminicidio atendidas son:
1 víctima indirecta atendida entre 0 y 4 años de edad.
1 víctima indirecta atendida entre 5 y 9 años de edad.
1 víctima indirecta atendida entre 10 y 14 años de edad.
5 víctimas indirectas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
12 víctimas indirectas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
16 víctimas indirectas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
12 víctimas indirectas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
10 víctimas indirectas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
9 víctimas indirectas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
5 víctimas indirectas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
3 víctimas indirectas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
3 víctimas indirectas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
7 víctimas indirectas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las víctimas indirectas de feminicidio fueron:
78 víctimas indirectas atendidas saben leer y escribir.
7 víctimas indirectas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
1 víctima indirecta atendida pertenece al grupo étnico mazateco.
2 víctimas indirectas atendidas pertenecen al grupo étnico mixe.
2 víctimas indirectas atendidas pertenecen al grupo étnico mixteco.
5 víctimas indirectas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
2 víctimas indirectas atendidas pertenecen al grupo étnico sureño.
2 víctimas indirectas atendidas pertenecen a más de un grupo étnico.
72 víctimas indirectas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
1 víctima indirecta atendida habla la lengua indígena mazateca.
2 víctimas indirectas atendidas hablan la lengua indígena mixe.
2 víctimas indirectas atendidas hablan la lengua indígena mixteca.
6 víctimas indirectas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
74 víctimas indirectas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a víctima(s) indirecta(s) con las siguientes discapacidades:
1 víctima indirecta atendida presenta discapacidades sensoriales y de la comunicación.
84 víctimas indirectas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
61 víctimas indirectas atendidas cuentan con redes de apoyo.
23 víctimas indirectas atendidas no cuentan con redes de apoyo.
1 víctima indirecta atendida no aplica las redes de apoyo debido a que no entraron dentro de los criterios de inclusión.

Se brindó un total de 20823 servicios desglosándose en:
15699 servicios de atención especializada.
5124 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 12874 servicios jurídicos desglosándose en:
9472 servicios de atención especializada.
3402 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 7949 servicios de tanatología desglosándose en:
6227 servicios de atención especializada.
1722 servicios de orientación y canalización.

De acuerdo a los servicios brindados de abril a diciembre de 2019, se obtuvo lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS:
La creación de un fondo económico para poder apoyar a las usuarias cuando requieren copias de sus carpetas o diligencias en los procesos, así como en la vía de carácter familiar en la solicitud de documentos personales. Asimismo, se detectó que es necesaria la vinculación con otras instituciones y/o programas que brinden atención especializada y cuenten con un fondo económico para niñas y niños en situación de orfandad derivado de la violencia feminicida.
Por otra parte, se detectó que es necesario aumentar el número de profesionistas del Grupo focalizado dado que la atención se realiza en todo el Estado, por lo que se requieren más profesionistas para poder brindar atención a los casos de acuerdo al contexto de violencia feminicida.
Es necesario que el Grupo Focalizado se mantenga como una acción permanente para no interrumpir las actividades y deberes que se tienen de asesoría jurídica, toda vez que ello también ocasiona rezago en los expedientes, así también que el grupo focalizado cuente con una trabajadora social que pueda brindar sus servicios de acuerdo con el modelo de atención.

OBSTÁCULOS: Uno de los principales obstáculos es la falta de sensibilización de las autoridades y el desconocimiento de los temas de género y derechos humanos que obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida.
Durante el periodo de atención se observaron los mismos obstáculos para las usuarias quienes en su mayoría son de comunidades alejadas de nuestra ciudad capital, de pronto desisten en su intento de buscar el acceso a la justicia, ya que en ocasiones no tienen ni para el pasaje de su localidad al distrito y de ahí a la ciudad capital, es importante buscar mecanismos alternos que les ayuden para que ellas puedan alcanzar este objetivo.
La falta de sensibilización de las autoridades y el desconocimiento de los temas de género y derechos humanos, es también un obstáculo para el avance de los procesos jurídicos, debido a que no actúan de acuerdo al protocolo de feminicidios en el Estado, generando con esto la pérdida de indicios en el momento de iniciar las primeras diligencias, conllevándonos a la tardanza en el acceso a la justicia de las usuarias. La dilación del personal judicial en acordar las promociones y señalar fechas para el desahogo de diligencias; así también como en la designación, discernimiento y emisión de dictámenes por parte de los peritos.
En el área tanatológica uno de los obstáculos que se tiene al trabajar con las usuarias del grupo focalizado en situación de duelo es que por la forma en que murieron sus seres queridos el duelo se suele complicar en tiempo y forma, así mismo muchas de las víctimas se reciben ya con duelos crónicos por lo que el trabajo se hace más complicado lo que no les permite cerrar una herida emocional. Las distancias son un gran obstáculo para atender a usuarias foráneas ya que implica un costo monetario excesivo en algunos casos ya que son de comunidades lejanas.
FORTALEZAS: Con la designación de los profesionistas del grupo focalizado en atención a víctimas directas e indirectas de violencia feminicida y feminicidio, se ha logrado encausar algunas líneas de investigación que nos llevan al éxito de judicializar y ejecutar órdenes de aprehensión de los violentadores.
Se logró que en los 86 casos atendidos por el grupo focalizado, las víctimas se sintieran más fortalecidas al afrontar sus proceso penales en las distintas etapas y diligencias, generando mayor involucramiento por parte de las víctimas en sus procesos, y así mismo vigilando que las actuaciones de los agentes del ministerio público no vulneraran sus derechos, que a través del asesoramiento recibido, ahora saben que cuentan con ellos así como las herramientas para hacer que estos se respeten y no se vulneren.
Se logró que la Dirección de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado atendiera la petición realizada por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a través del Grupo Focalizado, respecto a la necesidad de capacitar a su personal médico y psicológico adscrito sobre el Protocolo de Estambul, por lo que actualmente la Dirección antes citada ya cuenta con un médico y tres psicólogos capacitados en la materia que pueden valorar y dictaminar sobre la posible tortura que hayan sufrido los procesados y no obtengan el beneficio de la libertad, sin embargo, el número de peritos capacitados en la materia aún resulta insuficiente para atender todos los asuntos de tortura que se presentan en el estado.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO: Ante el desconocimiento de género en las autoridades como primeros respondientes en el nuevo sistema acusatorio omiten que se inicien las muertes violentas de las mujeres como Feminicidio, es consecuencia de la falta de capacitación en derechos humanos, a las autoridades a quienes se detectó que deben ser capacitados en temas de género y derechos humanos.
Para mejorar el funcionamiento y la obtención de resultados se prevé fortalecer las mesas de trabajo que se realizan mensualmente con la Fiscalía General del Estado, así como con el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, así como generar mesas de trabajo con otras instituciones a efecto de poder buscar apoyo integral para las hijas e hijos de las víctimas directas de violencia feminicida. En el mismo sentido, se detectó como una posible línea de acción programar reuniones con los vicefiscales regionales para que conozcan el modelo de atención y no se revictimice a las usuarias, acercar a las víctimas a los Agentes del Ministerio Público para que tengan confianza en ellos para poder coadyuvar con la integración de sus carpetas de investigación. Se prevé brindar capacitación a las y los juzgadores, ministerios públicos y demás personas involucradas en los procesos penales, para que juzguen e investiguen con perspectiva de género, para
obtener resultados satisfactorios dentro de las investigaciones y que los delitos no queden impunes.
OBSERVACIONES GENERALES:
El Grupo focalizado de atención y seguimiento de casos de feminicidio en el Estado recibe peticiones para dar atención a casos de todas las regiones y cabe destacar que en muchas de las situaciones las víctimas no cuentan con los recursos para acudir al Centro PAIMEF de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, por lo que ha sido necesario que las y el profesionista se constituyan en las comunidades para realizar los primeros contactos y dar el seguimiento que se requiere como parte de los procesos. Es por ello que se ha detectado que es fundamental que se cuente con más personal especializado que pueda contribuir a la atención de la violencia feminicida, esto atendiendo al contexto de violencia del Estado.
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES:
Las personas profesionistas en derecho integrantes del Grupo Focalizado, en conjunto con la Tanatóloga, brindaban un primer contacto a las usuarias de primera vez (víctimas directas e indirectas de feminicidios) que acudían a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, o eran referidas por otra dependencia gubernamental y/o jueces de garantías, dándole seguimiento a sus asuntos penales, incluso hasta las sentencias de amparo.
En los asuntos de violencia feminicida, se brindó acompañamiento a las víctimas indirectas de feminicidio a la Fiscalía General del Estado, juzgados penales del fuero común y federales; se otorgó asesoría jurídica a las víctimas mencionadas en cuanto al trámite que se le daría a sus asuntos penales para impulsar y agilizar la secuela procesal; se representó a las víctimas en las audiencias penales, familiares y civiles; se dio trámite a los procesos penales en primera y segunda instancia y en materia de amparo.
Derivado de los servicios especializados, y tomando en consideración que las víctimas directas dejan a hijas e hijos en orfandad, también se les otorgó el acompañamiento jurídico a los juzgados familiares para solicitar la guarda y custodia de las hijas e hijos bajo el principio del interés superior de la niñez.

Al mantener una vinculación permanente con actores estratégicos fundamentales como lo son el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, se realizaron mesas de trabajo especializadas para la atención, seguimiento e impulso de los casos:

1.- Mesa especial con la Fiscalía General del Estado.
Reuniones especiales de trabajo con el Fiscal General, los Vicefiscales de las ocho zonas regionales del Estado; así como con el Director de Derechos Humanos y la Coordinadora de Feminicidios, El Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones y Director de Investigaciones; donde se discutieron los avances y necesidades en los procesos penales investigados en la ciudad capital con en las ocho regiones del estado, como el impulso en las investigaciones complementarias de las carpetas que lograron judicializar y obtener medidas de prisión preventiva.
2.- Mesa especial con el Tribunal Superior de Justicia del Estado
Reuniones de trabajo con la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, con la Visitadora General del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejera del Consejo de la Judicatura, así como con el Director de Servicios Periciales para la coordinación y agilización en la agenda de nuevas fechas de audiencias de feminicidio y tentativa de feminicidio, con las cuales se lograron eliminar los obstáculos administrativos y burocráticos que retardaban el proceso penal y por ende impulsar la impartición de justicia, en materia penal, familiar y civil.

Como parte del trabajo realizo por el Grupo focalizado se logró que a las víctimas de tentativa de feminicidio u homicidio les brindaran las medidas de protección de manera inmediata, en los casos de feminicidio u homicidio la realización de diversas diligencias que en algunas ocasiones los ministerios públicos no deseaban realizar o no creían necesaria para el esclarecimiento de los hechos, por lo que el actuar del Grupo logró sentencias condenatorias en 6 casos que han concluido, 2 juicios de amparo ganados, 8 órdenes de aprehensión obsequiadas y en otros más se cuenta con una investigación completa y suficiente para sentenciar a la persona que se acusa de estos delitos.

Es importante precisar que derivado de las revisiones que se realizaron al Programa Anual 2019 mediante oficio SMO/OS/588/2019 de fecha 28 de mayo de 2019 se solicitó re orientar $12,000.00 de la acción C.II.3 a fin de fortalecer el concepto de gasto “Combustibles, lubricantes y aditivos” dicha reorientación fue autorizada mediante oficio D.D.P.E/53/2019; por otra parte, mediante oficio SMO/OS/636/2019 de fecha 8 de julio del mismo año se solicitó la reorientación de $15,000 correspondientes al concepto “Pago de servicios profesionales de psicología de la misma acción” para la inclusión del concepto de gasto “2 sillones” para acondicionar el cubículo donde se brinda el servicio de primer contacto, lo que fue autorizada mediante oficio D.D.P.E/77/2019. A fin de integrar el concepto de apoyo emergente mediante oficio SMO/OS/707/2019 de fecha 05 de agosto se solicitó la reorientación de $15,000.00 correspondientes al concepto de pago
de servicios profesionales jurídicos de la misma acción, lo cual fue autorizado a través del oficio D.D.P.E/100/2019, de la misma manera mediante oficio SMO/OS/0984/2019 a fin de fortalecer la seguridad de las instalaciones del Grupo Focalizado se solicitó la re orientación de $18,000.00 de los conceptos de gasto establecidos en la acción B.III.2 para la instalación de cámaras de vigilancia, solicitud que fue autorizada por el INDESOL mediante oficio D.D.P.E/273/2019
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Madres, hijas e hijos y/o personas allegadas víctimas de feminicidio o muertes violentas de mujeres en el Estado

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de las
instituciones, dependencias y organizaciones) Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Carta compromiso de la SMO donde garantiza que el personal
cuenta con el perfil y los procesos de inducción en el tema SI

Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de
Género SI

Guía de Estándares Mínimos de Primer Contacto SI
Memoria de servicios. SI
Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada persona profesionista (cédula) SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención brindada SI
Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM SI
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Informes cualitativos y cuantitativos. SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI
Video testimonial SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 4 0 1 6 0 0 11 0 0 9 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0

Mujeres 39 Hijas 1 Hijos 2 Personas allegadas 32 Total 72



PAIMEF "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social" Página 114/127

En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se brindó atención a 32 personas allegadas de las cuales: 2 personas tienen edades entre 20-24 años, 4 personas edades entre 25-29 años, 1 persona entre 30-
34 años, 4 personas tienen edades entre 35-39 años, 5 personas entre 40-44 años, 4 personas entre 45-49 años, 3 personas entre 50-54 años, 3 personas entre
55-59 años, 6 personas de 60 años o más. Cabe precisar, que también se brindó atención a: 1 mujer hija adulta de 15-19 años, 1 mujer hija adulta con edad de
25-29 años 1 mujer hija adulta de 30-34 años. Así mismo se brindó atención a 4 hombres hijos adultos con edades entre 20-24 años. Se precisa que se brindó
orientación a: 1 mujer adulta de edad entre 30-34 años 2 mujeres adultas de edad entre 35-39 años Se precisa que se brindó orientación a una persona
allegada: 1 hombre esposo adulto de edad entre 45-49 años

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 3 0 1 6 0 0 11 0 0 9 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
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SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Indique el número de servicios brindados, según área.

Área Número de servicios a
mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo

Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 4059
Jurídico 0 0 0 6634
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 8001 1042 1650 10693

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
Psicología 1 0 1
Jurídico 3 1 4
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0
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Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 1 0 1
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 1 5 6

No iniciada En proceso Concluida X
C.IV.1 Creación de la Unidad de atención a mujeres en situación de violencia sexual de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, que opera en coordinación con los Servicios de Salud, ubicada en el municipio de Oaxaca de Juárez de la región Valles Centrales mediante la contratación de 1 Coordinadora, 2 psicólogas y 2 abogadas.
1. (EN CASO DE SEÑALAR ACCIÓN CONCLUIDA)  Detalle los resultados obtenidos con la Líneas de acción I, II y III:
Detalle los resultados obtenidos con la ejecución de la acción (número de mujeres atendidas de primera vez, mujeres atendidas de seguimiento, número de servicios por área, tipos y modalidades de violencia, número de procesos concluidos, tipo de población, cobertura, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
Líneas de acción IV y V:
Enliste y calendarice las actividades a realizar del programa anual autorizado (número de sesiones, reuniones, audiencias, duración, fecha y lugar, tipos de población atendida, principales dificultades, necesidades y áreas de oportunidad, así como las variaciones que se presentaron para su cumplimiento y, en su caso, las autorizaciones correspondientes).
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Las profesionistas contratadas han brindado atención en el periodo de mayo a diciembre a 163 personas de las cuales fueron 148 mujeres y 15 hombres (104 mujeres adultas, 18 mujeres adolescentes, 22 hijas, 12 hijos y 7 personas allegadas de mujeres atendidas) brindando un total de 3116 servicios de atención, de los cuales fueron 1292 servicios de psicología desglosados en 81 entrevistas de primer contacto, 173 intervenciones en crisis, 168 primeros auxilios psicológicos, 458 procesos terapéutico individuales, 10 procesos terapéuticos grupales, 397 orientaciones psicológicas y 5 de acompañamientos e intervenciones en procesos judiciales; así como 1824 servicios jurídicos, de los cuales fueron 200 de orientaciones
legales, 1372 acompañamientos jurídicos y 252 representaciones jurídicas.

Durante el periodo parcial de mayo a julio de 2019 se brindó atención a 37 personas de las cuales fueron 31 mujeres y 6 hombres (20 mujeres adultas, 7 mujeres adolescentes, 3 hijas, 5 hijos y 2 personas allegadas) brindado un total de 259 servicios de atención, de los cuales fueron 132 servicios de psicología desglosados en 17 entrevistas de primer contacto, 26 intervenciones en crisis,19 de primeros auxilios psicológicos, 32 procesos terapéuticos individuales, 1 proceso terapéutico grupal, 36 orientaciones psicológicas y 1 de acompañamiento e intervención en procesos judiciales; así como 127 servicios jurídicos de los cuales fueron 4 orientaciones legales, 105 acompañamientos jurídicos y 18 representaciones jurídicas.
Con la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca con fecha de 16 de abril de 2019, y a partir del 01 de mayo de 2019 se crea la primera Unidad de Atención a Mujeres en situación de Violencia Sexual de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, ubicada en las instalaciones del Centro PAIMEF-SMO de atención integral a mujeres en situación de violencia de género,, donde se brindaron Servicios Especializados para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género, en el municipio de Oaxaca de Juárez de la región Valles Centrales, mediante la contratación de 1 Coordinadora, 2 psicólogas y 2 abogadas.
Lo anterior derivado del alto índice de casos de violencia sexual presentados en el año 2018 específicamente en los Centros de Atención Externa de la Región de Valles Centrales, el cual tiene como objetivo principal; brindar atención psicológica y jurídica con perspectiva de género de forma integral e interdisciplinaria dentro de un marco de respeto a la dignidad y Derechos Humanos de las Mujeres, con la finalidad de contribuir a la promoción de la autonomía de las usuarias para la toma de decisiones, que a su vez las aliente a denunciar y en la medida de lo posible, retomen su proyecto de vida.
Se realizó la contratación del siguiente personal para el periodo que comprendió del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2019
C. Ivonne Nallely Peña Ilescas, Licenciada en psicología, con número de cédula profesional 08752111, egresada de la Universidad Mesoamericana, con experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de género, cuenta con la certificación en atención presencial de primer contacto a mujeres en situación de violencia de género, realizó una Maestría en Sexualidad Humana, con los diplomados, cursos y talleres que ha recibido han fortalecido sus conocimientos en temas de género.
C. Mariana López García, Licenciada en Psicología, con número de cédula profesional 11572495, egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla, cuenta con experiencia en las áreas de evaluación e intervención infantil, género y violencia, creadora de la “Guía de preparación para niños y niñas víctimas que se enfrentan al proceso judicial”, la cual está destinada a la preparación procesal de niños y niñas en situación de violencia sexual que se ven inmersos en el proceso jurídico.
C. Alina del Carmen Vendrell Pérez, Licenciada en Psicología, con número de cédula profesional 6621055, egresada de la Universidad UNIVER de Guadalajara, cuenta con conocimientos prácticos y teóricos para la realización de peritajes psicológicos a niñas, niños, adolescentes adultas/os y personas con capacidades diferentes que han sido víctimas de delitos como violencia familiar, violación, abuso sexual, acoso sexual, pornografía, amenazas, secuestro, entre otros, analizando el grado de la violencia y la afectación emocional que ha generado en la persona, así mismo tiene experiencia en procesos terapéuticos a través del modelo cognitivo conductual o terapia en niñas, niños, adolescentes y adultos con problemas de
conducta emocional, y cuenta con la capacidad en el manejo de grupos en la impartición de temas que favorecen emocionalmente a los participantes.
C. Elda María Cortes Ramírez, Licenciada en Derecho, con cédula profesional número 5330817, egresada de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), cuenta con experiencia en atención a mujeres en situación de violencia de género, brindando entrevistas de primer contacto, asesoría jurídica, acompañamiento y en su caso canalización, así mismo cuenta con experiencia en impartición de talleres a mujeres indígenas en el tema de prevención de la violencia.
C. Edith Cruz Salinas, Licenciada en Derecho, con número de cédula profesional 90477800, egresada de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), pasante de la Maestría en Derechos Humanos. Se precisa que la licenciada Edith únicamente laboró del mes de junio a agosto como abogada de atención.
C. Belem Guadalupe Olmos Ovando. Licenciada en Derechos por la Universidad de los Ángeles Puebla, con número de cédula profesional 11534421, es Maestrante en Juicios Orales, cuenta con conocimientos en Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres.
A partir del mes de mayo, las profesionistas comenzaron con la planeación para brindar servicios de atención a mujeres en situación de violencia sexual, trabajo que se ha desarrollado de la siguiente manera, y que se enlistaron a través de las CÉDULAS DE ACTIVIDADES realizadas por las profesionistas:
• Coordinación: La Coordinadora de la Unidad de Atención a mujeres en Situación de Violencia Sexual participó en el curso de inducción al PAIMEF 2019, elaboró su programa de trabajo, en coordinación con las áreas psicológica y jurídica elaboró el manual de operaciones de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, realizó la revisión de los formatos requisitados de la entrevista de primer contacto que elaboraron las profesionistas así como los expedientes de sesiones de las usuarias que asisten al área de psicología, organizó y llevó el control y resguardo de los expedientes digitales y físicos que conforman el archivo, revisó las planeaciones de las pláticas y talleres de las áreas de psicología en
adultas, infantil y jurídica, revisó las cédulas informativas de actividades y el informe mensual, trimestral y anual de cada profesionista de las áreas psicológica y jurídica, supervisó las canalizaciones de las personas quienes por los criterios de exclusión no fueron atendidas en la Unidad de Atención, realizó las guardias correspondientes, participó en la capacitación para alimentar la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), convocó al personal del área de psicología y jurídica para las reuniones de revisión de casos de usuarias de alto riesgo, para poder visualizar los avances y facilitar el intercambio de estrategias y herramientas terapéuticas, participó
el “Curso en Feminismos y Autonomía de las Mujeres”, organizado por la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género y realizado en el Centro PAIMEF, en coordinación con las áreas psicológica y jurídica sistematizó y supervisó la información para alimentar la plataforma BANAVIM, asistió a las sesiones individuales y grupales de contención emocional que son impartidas por la Clínica CAPTA, elaboró informes general mensual cuantitativo y cualitativo, trimestal y anual de los servicios brindados.
• Área Psicológica: Las profesionistas de esta área elaboraron sus programas de trabajo, colaboraron en la elaboración del manual de operaciones de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, brindaron atención de primer contacto a las mujeres que asistieron por primera vez a la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, requisitaron el formato correspondiente de las usuarias de primer contacto, brindaron atención psicológica de seguimiento a las usuarias, niñas y niños, así como atención psicológica de seguimiento a las hijas e hijos de usuarias de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, brindaron apoyo de primeros auxilios psicológicos e
intervención en crisis, realizaron la apertura y actualización de los expedientes de las personas atendidas, realizaron las guardias correspondientes, asistieron a la capacitación para alimentar la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), participaron en los talleres “Prevención de Trata de Personas” y “Prevención de la violencia cibernética” impartidos por el personal de Proximidad Social de la Policía Federal, en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), la psicóloga infantil realizó la carta descriptiva del taller denominado “Con mis súper poderes protejo mi cuerpo”, participaron en el “Curso en Feminismos y Autonomía de las Mujeres”
organizado por la Dirección der Apoyo para la Justicia de Género realizado en el Centro PAIMEF, en coordinación con el área jurídica se sistematizo y alimento la plataforma del BANAVIM, asistieron a sus sesiones individuales y grupales en la clínica CAPTA, elaboraron cédulas de actividades e informes cuantitativos y cualitativos mensuales trimestrales y anuales.
• Área Jurídica: Las profesionistas de esta área elaboraron sus programas de trabajo, colaboraron en la elaboración del manual de operaciones de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, brindaron atención de primer contacto a las mujeres que asisten por primera vez a la Unidad de Atención, requisitaron los formatos correspondientes de las usuarias de primer contacto, realizaron las guardias correspondientes, brindaron asesorías, acompañamientos y representación jurídica en los trámites penales de las usuarias de la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Sexual, acudieron a Audiencias en materia penal en fiscalía como en los Juzgados, realizaron el seguimiento
correspondiente a los asuntos penales de las usuarias que acudieron a esta Unidad de Atención, realizaron acompañamiento y seguimiento a diligencias en los juzgados de amparos federales, canalizaron a las usuarias al Centro PAIMEF, quienes por los criterios de exclusión no ingresaban a esta Unidad de Atención, asistieron a la capacitación para alimentar la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), participaron en los talleres “Prevención de Trata de Personas” y “Prevención de la violencia cibernética” impartidos por el personal de Proximidad Social de la Policía Federal, en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), participaron en el “Curso
en Feminismos y Autonomía de las Mujeres” organizado por la Dirección del Apoyo para la Justicia de Género realizado en el Centro PAIMEF, en coordinación con el área psicológica se sistematizó y alimento la plataforma del BANAVIM, asistieron a sus sesiones individuales y grupales en la clínica CAPTA, elaboraron cédulas de actividades e informe cualitativo y cuantitativo correspondientes a las atenciones brindadas.
El total de personas atendidas fueron: 163.
Las personas atendidas con servicios de atención especializada fueron: 146.
Las personas atendidas con servicios de orientación y canalización fueron: 17.

De las cuales:
146 personas atendidas se les abrió un expediente de seguimiento y recibieron) servicios de atención especializada.
11 personas atendidas recibieron servicios de canalización.
6 personas atendidas recibieron servicios de orientación.

Se atendieron a 148 mujeres.
Se atendieron a 15 hombres.

Siendo de esta población:
104 mujeres adultas.
18 mujeres adolescentes.
22 hijas.
12 hijos.
7 personas allegadas.

Los municipios de los cuales provienen las mujeres atendidas son: 8 personas provienen del municipio de Cuilápam de Guerrero, 59 personas provienen del municipio de Oaxaca de Juárez, 2 personas provienen del municipio de San Agustín de las Juntas, 1 persona proviene del municipio de San Andrés Huayápam, 3 personas provienen del municipio de San Antonio de la Cal, 1 persona proviene del municipio de San Bartolo Coyotepec, 2 personas provienen del municipio de San Francisco Telixtlahuaca, 3 personas provienen del municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, 3 personas provienen del municipio de San Lorenzo Cacaotepec, 1 persona proviene del municipio de San Pablo Huitzo, 3 personas provienen del
municipio de San Pedro Ixtlahuaca, 6 personas provienen del municipio de Santa Cruz Amilpas, 14 personas provienen del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, 5 personas provienen del municipio de Santa Lucía del Camino, 21 personas provienen del municipio de Santa María Atzompa, 3 personas provienen del municipio de Santiago Textitlán, 1 persona proviene del municipio de Santo Domingo Tomaltepec, 2 personas provienen del municipio de Tlacolula de Matamoros, 2 personas provienen del municipio de Tlalixtac de Cabrera, 6 personas provienen del municipio de Villa de Zaachila, 2 personas provienen del municipio de San Agustín Yatareni, 2 personas provienen del municipio de San Jacinto Amilpas, 2 personas
provienen del municipio de San Pablo Etla, 2 personas provienen del municipio de San Sebastián Tutla, 2 personas provienen del municipio de Santa Ana del Valle, 1 persona proviene del municipio de Santa Gertrudis, 5 personas provienen del municipio de Teotitlán del Valle y 1 persona proviene del municipio de Villa de Etla.

El rango de edades en las que se encuentran las personas atendidas son:
6 personas atendidas entre 0 y 4 años de edad.
22 personas atendidas entre 5 y 9 años de edad.
22 personas atendidas entre 10 y 14 años de edad.
12 personas atendidas entre 15 y 19 años de edad.
18 personas atendidas entre 20 y 24 años de edad.
9 personas atendidas entre 25 y 29 años de edad.
19 personas atendidas entre 30 y 34 años de edad.
21 personas atendidas entre 35 y 39 años de edad.
16 personas atendidas entre 40 y 44 años de edad.
2 personas atendidas entre 45 y 49 años de edad.
7 personas atendidas entre 50 y 54 años de edad.
6 personas atendidas entre 55 y 59 años de edad.
3 personas atendidas de 60 años en adelante.

La alfabetización que poseen las personas atendidas son:
146 personas atendidas saben leer y escribir.
17 personas atendidas no saben leer ni escribir.

Los grupos étnicos a los cuales pertenecen las personas atendidas son los siguientes:
1 persona atendida pertenece al grupo étnico chinanteco.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico mixe.
1 persona atendida pertenece al grupo étnico mixteco.
4 personas atendidas pertenecen al grupo étnico zapoteco.
156 personas atendidas no pertenecen a ningún grupo étnico.

Las lenguas indígenas que hablan las personas atendidas son las siguientes:
1 persona atendida habla la lengua indígena chinanteca.
1 persona atendida habla la lengua indígena mixe.
1 persona atendida habla la lengua indígena mixteca.
6 personas atendidas hablan la lengua indígena zapoteca.
154 personas atendidas no hablan ninguna lengua indígena.

No obstante se atendieron a personas con las siguientes discapacidades:
3 personas atendidas presentan discapacidades sensoriales y de la comunicación.
1 persona atendida presenta discapacidades motrices.
1 persona atendida presenta discapacidades mentales.
158 personas atendidas no presentan ninguna discapacidad.

Se identificaron los siguientes niveles de casos de riesgo:
30 personas atendidas poseen un nivel de riesgo alto.
49 personas atendidas poseen un nivel de riesgo medio.
84 personas atendidas poseen un nivel de riesgo bajo.

Se detectaron las siguientes redes de apoyo:
108 persona(s) atendida(s) cuenta(n) con redes de apoyo.
55 persona(s) atendida(s) no cuenta(n) con redes de apoyo.

Las modalidades atendidas fueron:
Se atendieron a 57 personas en una modalidad comunitaria.
Se atendió a 1 personas en una modalidad escolar.
Se atendieron a 102 personas en una modalidad familiar.
Se atendieron a 3 personas en una modalidad laboral.

Los tipos de violencia atendidos fueron:
Se atendieron a 49 personas con un tipo de violencia psicológica.
Se atendieron a 13 personas con un tipo de violencia sexual.
Se atendieron a 3 personas con un tipo de violencia económica y psicológica.
Se atendieron a 4 personas con un tipo de violencia física y psicológica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física y sexual.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia patrimonial y sexual.
Se atendieron a 70 personas con un tipo de violencia psicológica y sexual.
Se atendieron a 2 personas con un tipo de violencia física, psicológica y económica.
Se atendió a 1 persona con un tipo de violencia física, psicológica y patrimonial.
Se atendieron a 19 personas con un tipo de violencia física, psicológica y sexual.

Los tipos de violencia sexual atendidos fueron:
Se atendieron a 45 personas con violencia sexual por tipo de abuso sexual.
Se atendió a 1 persona con violencia sexual por tipo de acoso callejero.
Se atendieron a 49 personas con violencia sexual por tipo de violación.
Se atendió a 1 persona con violencia sexual por tipo de violación equiparada.
Se atendieron a 67 personas que no experimentaron violencia sexual directamente, debido que son víctimas indirectas, responsables de mujeres menores de edad a quienes se les brindó atención.

Se brindó un total de 3116 servicios desglosándose en:
Un subtotal de 2519 servicios de atención especializada.
Un subtotal de 597 servicios de orientación y canalización.

Se brindaron 1292 servicios de psicología desglosándose en:
895 servicios de atención especializada.
397 servicios de orientación.

Se brindaron 1824 servicios jurídicos desglosándose en:
1624 servicios de atención especializada.
200 servicios de orientación y canalización.

Durante el periodo de trabajo del 1 de mayo al 31 de diciembre se analizaron los servicios que se ofrecen en el Centro de Atención, por lo que se resume lo siguiente:

NECESIDADES DETECTADAS: Es necesario dar a conocer la Unidad de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género utilizando medios impresos como posters y trípticos, así como medios electrónicos para la difusión de los servicios brindados, buscando que la nueva unidad sea conocida por la población; así como aportar información para la prevención del abuso sexual infantil, los derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte se ha detectado la necesidad de generar una estrategia para dar atención integrar a los casos de violencia sexual que se dan fuera de la región de Valles Centrales ya que por el momento no se cuenta con los recursos humanos y económicos para ello. Ante las dificultades financieras
de las usuarias es importante que se cuente con redes de apoyo que les brinden un acompañamiento para que en el momento de sus procesos puedan contar con independencia económica; de igual manera es indispensable fomentar talleres para el empoderamiento y recuperación de la confianza en ellas.
OBSTÁCULOS:
El aumento de la violencia sexual, así como la falta de sensibilización de las autoridades ante el tema hace que las usuarias sus hijas e hijos no accedan a los procesos de justicia, muchas de ellas se sienten prejuzgadas y revictimizadas; aunado a esto existen dificultades para acceder a las carpetas de investigación, sobre todo en los periodos vacacionales de las instituciones que llevan dicho trámite, lo que muchas veces impide que se agilicen las diligencias de las usuarias, lo que las lleva sentirse en ocasiones desesperadas por la lentitud en sus. La mayoría de las usuarias no cuentan con una fuente de empleo por lo que dificulta su asistencia a la unidad, ya que genera gastos y no pueden procesos. Debido a la demanda de
atención de la Unidad de Atención algunas usuarias no pueden venir en el horario asignado, o al tener más de una hija o hijo en proceso deben venir en repetidas ocasiones en una misma semana afectando en su economía y manejo de tiempo cubrirlos. Otras usuarias que se encuentra laborando tienen limitados sus horarios; lo que no les permite que puedas dar continuidad a su proceso psicoterapéutico y jurídico.
FORTALEZAS:
La asesoría y el acompañamiento tanto legal como psicológico ha permitido que las usuarias se sientan fortalecidas para iniciar, continuar y permanecer en sus procesos; esto gracias a la oportuna intervención de cada área; con el espacio terapéutico infantil ha servido como un área de expresión, libertad y creatividad para las niñas y los niños, situación que ayuda al desarrollo de la resiliencia, por medio del juego, creación de historias y vínculo terapéutico, reconociendo y fortaleciendo los recursos internos con los que cuentan como la autoestima, autonomía, control de impulsos, empatía, optimismo, sentido del humor, entre otros.
POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO:
La capacitación constante y actualización en materia de género hacia las autoridades que les permita obtener una visión integral, así como implementar talleres enfocados a la prevención del Abuso Sexual Infantil dirigidos a niñas y niños de diversas edades y sobre derechos sexuales y reproductivos, prevención y detección de Abuso Sexual Infantil para mujeres. Realizar convenios con instituciones que permitan obtener actividades de autoempleo a las usuarias, lo que les permita autonomía económica y continuar con sus procesos tanto legales como psicológicos para ella sus hijas e hijos. Establecer redes de apoyo entre las usuarias para que inviten a otras mujeres que esté viviendo violencia sexual motivando su
autocuidado y empoderamiento.
OBSERVACIONES GENERALES:
Para poner en marcha la presente acción se manifestaron algunos obstáculos respecto a la operatividad de la unidad en las instalaciones de los Servicios de Salud, específicamente en las instalaciones del Centro de Salud de la Colonia Estrella, en el cual se tenía contemplado establecer físicamente la Unidad de atención. Es por lo anterior que se acordó que la Unidad de atención operará en las instalaciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, manteniéndose la colaboración con los Servicios de Salud mediante el fortalecimiento de la Unidad con una médica que estará trabajando coordinadamente con las profesionistas de esta acción, ello con la finalidad de brindar una atención integral e interdisciplinaria en un
marco de respeto de los derechos humanos.
AVANCES, CONTRIBUCIONES E IMPACTO DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN MATERIA DE DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES:
La unidad ha iniciado con la atención a mujeres en situación de violencia sexual de forma especializada, lo cual ha favorecido a su bienestar en el cambio de conductas y creencias, así como su autonomía física y el reconocimiento a sus derechos sexuales. En ese sentido las usuarias están comprometidas con sus terapias, lo que permite un avance significativo y que se ve reflejado en el avance de sus hijos y un bienestar que contribuye trabajar en un empoderamiento en ellas. En las niñas y niños que han acudido a atención terapéutica a la unidad de atención en el desarrollo de su autocuidado, así como reconocimiento de redes de apoyo o personas de confianza a quienes pueden acudir en caso de necesitarlo.

No se omite mencionar que derivado de los ajustes del programa anual mediante oficio SMO/OS/362-1/2019 de fecha 06 de mayo se informó al INDESOL del retraso en la firma del convenio de colaboración con SSO precisando que las profesionistas iniciaron sus actividades conforme a lo establecido en el cronograma del programa anual, lo cual fue contestado por el INDESOL mediante oficio D.D.P.E/043/2019; así mismo se solicitó mediante oficio SMO/OS/510/2019 el ajuste en el nombre de la acción debido a que se presentaron obstáculos respecto a la operatividad de la unidad en las instalaciones de los servicios de Salud de Oaxaca en las cuales se tenía contemplado establecer físicamente la Unidad de Atención por lo
que se ubicó en Centro PAIMEF; el cambio fue autorizado mediante el oficio D.D.P.E/052/2019
Mediante oficio SMO/OS/0984/2019 se solicitó la reorientación del concepto de gasto “Materiales de difusión” para la acción B.I.1 fortaleciendo asi la difusión de la Estrategia Alas para el Cambio.
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2. Indique el perfil de la población beneficiaria de esta acción.
Mujeres de distintas edades y niveles de escolaridad que provienen de diferentes municipios o regiones del estado que acuden porque se encuentran en
situación de violencia, en sus diferentes tipos y ámbitos. Se atienden a hijas e hijos de usuarias hasta 17 años con 11 meses de edad.

3. Indique los municipios y localidades en las que se ejecutó la acción (¿dónde?)
Clave INEGI del municipio Municipio (Nombre oficial) Clave INEGI de la localidad Localidad (Nombre oficial)
067 Oaxaca de Juárez 0001 Oaxaca de Juárez

4. Señale los vínculos interinstitucionales establecidos para la consecución de esta acción (no incluir áreas de la IMEF, proveedores, ni personal del PAIMEF)
Actores estratégicos (Nombre completo de
las instituciones, dependencias y
organizaciones)

Instrumento/Mecanismo de coordinación Colaboración/Aportación-Contribución

Instancia Estatal
Servicios de Salud

Acuerdo
Coordinación

Otro
Mecanismos de coordinación y atención en casos de violencia de
género.

5. Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Convenio de Colaboración SI
Resumen curricular de las(os) profesionistas SI
Carta compromiso de la SMO donde garantiza que el personal
cuenta con el perfil y los procesos de inducción en el tema. SI

Plan/Programa de Trabajo SI
Modelo de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de
Género, Guía de Estándares Mínimos de Primer Contacto y el
Modelo Integrado de Atención a la Violencia Familiar, Sexual y
contra las Mujeres.

SI
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Manual de Operaciones SI
Memoria de Servicio que incluye: descripción de los servicios,
de las instalaciones; listado del personal contratado y sus
funciones, resumen de reportes de actividades y de los
servicios de atención, necesidades detectadas y propuestas de
mejora para la atención de la violencia.

SI

Oficio de resguardo de los reportes de actividades y de los
servicios por cada profesionista (cédula). SI

Oficio de resguardo de los expedientes de la atención
brindada. SI

Oficio de reporte de expedientes suministrados al BANAVIM. SI
Informe cuali/cuantitativo de la Unidad SI
CÉDULAS DE ACTIVIDADES SI

6. Indique el número de mujeres, en su caso, hijas e hijos que hicieron uso de los servicios; según rango de edad, condición de discapacidad y lengua indígena.
SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de atención
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Mujeres que hicieron uso de los servicios de atención especializada.
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los
servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena
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Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mujeres 0 Hijas 0 Hijos 0 Personas allegadas 7 Total 7
En caso de haber atendido a personas allegadas, informe sobre el vínculo o parentesco con las mujeres en situación de violencia.
Se atendió a 7 personas allegadas, con edades entre: 0-14 años. Las cuales 4 personas tienen vínculo o parentesco de niña, 3 personas tienen un vínculo o
parentesco de niño. Cabe precisar que también se atendió a 1 mujer hija adulta de edad entre 15-19 años.

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que tienen un proceso en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que tienen un proceso en la Unidad (seguimiento)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS
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0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que interrumpieron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Reporte de mujeres que interrumpieron su(s) proceso(s) en la Unidad (deserción)
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBHA: Subtotal de hijas de cada grupo etario que hicieron uso de los servicios de esta Unidad  SBHO: Subtotal de hijos de cada grupo etario que hicieron uso
de los servicios de esta Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena

Hijas e Hijos
HIJAS HIJOS

0-7 8-14 15-17 0-7 8-14 15-17
SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHA CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI SBHO CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SBM Subtotal de mujeres de cada grupo etario que concluyeron sus procesos en la Unidad
CD: Con discapacidad
HLI: Habla lengua indígena
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Reporte de mujeres que interrumpieron o concluyeron su proceso en la Unidad
Mujeres

0-14 15-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60- +
SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI SBM CD HLI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Indique el número de servicios brindados, según área.
Área Número de servicios a mujeres Número de servicios a Hijas Número de servicios a Hijos Total de servicios en el periodo
Trabajo Social 0 0 0 0
Psicología 0 0 0 0
Jurídico 0 0 0 0
Psicología infantil 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0
Traducción 0 0 0 0
Derivación médica/enfermería 0 0 0 0
Nutrición 0 0 0 0
Multigrado 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0

8. Indique el número profesionistas y/o personal contratado en esta Unidad, según área.
Recursos Humanos Mujeres Hombres Total
Trabajo Social 0 0 0
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Psicología 1 0 1
Jurídico 2 0 2
Derivación médica/ auxiliar de enfermería 0 0 0
Pedagogía 0 0 0
Psicología infantil 1 0 1
Coordinación de Trabajo Social 0 0 0
Coordinación de Psicología 0 0 0
Coordinación de Jurídico 0 0 0
Coordinación regional de unidades 0 0 0
Coordinación de unidades 0 0 0
Coordinación/ Responsable, Dirección de unidad 1 0 1
Acompañamiento/ Supervisión de unidades 0 0 0
Cocina/ Nutrición 0 0 0
Traslado de unidad (manejo) 0 0 0
Apoyo a coordinación 0 0 0
Multigrado 0 0 0
Otro 0 0 0
Totales 0 5 5

VERTIENTE C: Atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. Este formato aplica para la
línea estratégica:
VI. Contención emocional y autocuidado del personal. Señale el avance de las acciones de esta vertiente de acuerdo con los siguientes apartados:
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GASTOS TRANSVERSALES DEL PROGRAMA ANUAL
Recursos aplicados para coordinar, ejecutar, monitorear, dar seguimiento, sistematizar y reportar el presente Programa Anual.
1. Enumere los productos, materiales y evidencias de los gastos transversales:
Material Probatorio Entregado Observaciones (En caso de no entregar, justificar)
Oficio de resguardo de la totalidad de la evidencia documental
del desarrollo de las acciones del programa, por parte de la
IMEF.

SI

Oficio de resguardo de los expedientes en las Unidades SI
Oficio de la IMEF donde se compromete a garantizar que el
personal tenga el perfil requerido para cada área y que el
personal de reciente ingreso contará con una etapa de
formación en género y violencia contra las mujeres.

SI

Oficio de Resguardo del inventario SI
2. Detalle los resultados obtenidos (actividades vinculadas con la coordinación, ejecución, monitoreo y seguimiento al Programa anual):
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C. Danelly Reyes Alavez, licenciada en administración pública y gobierno con número de cédula profesional 10987306, profesionista contratada como Coordinadora del Programa Anual durante el periodo abril a diciembre de 2019, cuenta con experiencia en el
manejo del programa PAIMEF 2018 como coordinadora durante agosto a diciembre, y como apoyo logístico y operativo de abril a julio, tiene conocimientos en políticas públicas y conocimientos en género, derechos humanos y un diplomado sobre violencia
familiar y derechos humanos.

C. Jessica Caballero López, licenciada en administración con número de cédula profesional 6999647, profesionista contratada como Apoyo Logístico, durante el periodo abril a diciembre de 2019, cuenta con conocimientos en género y experiencia en el manejo
del programa PAIMEF 2018, y ha trabajado en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca como asistente de la Dirección de Apoyo para la Justicia de Género.

C. Beatriz Amaro Clemente, licenciada en periodismo y comunicación colectiva con cédula profesional F00018872, profesionista contratada como Apoyo Logístico durante el periodo abril a diciembre de 2019, cuenta con formación en perspectiva de género,
violencia de género, igualdad y no discriminación con perspectiva intercultural, ha coordinado y supervisado las actividades de los Centros de Desarrollo de las Mujeres, ha trabajado con OSC’s en la promoción de los derechos de las mujeres negras, así como
en diversos encuentros sobre el proceso de reconocimiento constitucional del Pueblo Afromexicano.

C. Javier Amaya Méndez, ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones con cédula profesional 11666799, profesionista contratado como Apoyo Logístico para revisión de informes cuantitativos y cualitativos de las profesionistas ubicadas de la
vertiente C y para la alimentación de la plataforma de Indesol durante el periodo abril a octubre de 2019, cuenta con experiencia en el manejo de la plataforma Sistema Integral de Indesol, en el desarrollo de formatos para los reportes cuantitativos de las
vertientes del Programa PAIMEF, en brindar asesorías a las profesionistas para el llenado de los informes y en la sistematización de la información.

C. Minerva Pérez Marín, ingeniera en informática, profesionista contratada como Apoyo Logístico para revisión de informes cuantitativos y cualitativos de las profesionistas ubicadas de la vertiente C y para la alimentación de la plataforma de Indesol durante el
periodo noviembre a diciembre de 2019, cuenta con conocimientos en el manejo de base de datos del POA, PIA y manejo de presupuestos del ITVO, además ha recibido el curso de inducción sobre el programa PAIMEF y de la plataforma Sistema Integral de
Indesol.

La ejecución de esta acción se alineó de manera armónica a los programas federales, estatales, municipales, así como a los resolutivos y medidas emitidas por la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud AVGM/04/2017 de alerta de violencia de género
contra las mujeres para el Estado de Oaxaca el 30 de Agosto de 2018.
Con motivo de las fallas del sistema se alimentó en diversas ocasiones el Sistema Informático SIRFOSC para lograr la validación del Programa.

Del periodo de abril a diciembre se desarrollaron las siguientes actividades:
Se llevaron a cabo reuniones con OC´s para la ejecución de las acciones de la vertiente “C” que tienen a cargo, se realizó la revisión recepción de la documentación de las profesionistas de la Vertiente B y C.
Se adecuaron los formatos de informes y formatos de acuerdo a las nuevas necesidades de información del propio PAIMEF, del Procedimiento de Alerta de género y del Banco Nacional de Datos e Información de casos de Violencia contra Mujeres.

Se realizó la planeación y ejecución del curso de inducción para las profesionistas a contratar de la vertiente C, así como la elaboración de los materiales presentados, y durante el mes de junio la logística del curso para la alimentación del Banco Nacional de
Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres dirigido a las profesionistas que brindan servicios de atención y que son contratadas con recursos del PAIMEF y del curso de inducción dirigido a las promotoras interculturales adscritas a la
acción B.III.1.

Se realizó el seguimiento a las acciones que contiene el Programa Anual, analizando cada una de ellas para que con base en sus objetivos se pudiera identificar a las y los actores que se involucran, los impactos, la población objetivo, las fortalezas y obstáculos
que presenta la ejecución de la misma, lo cual se realizó mediante visitas a los distintos centros y unidades de atención que son beneficiados con recursos del PAIMEF, así como planeación de las distintas actividades de las vertientes B y C. Se analizaron los
informes de cada acción que componen el Programa para la elaboración del informe parcial, se sistematizaron los avances en la materia y se recabaron evidencias probatorias; aunado a ello se planearon y organizaron los procesos de formación, vigilando que
se cumpliera con lo estipulado en la acción correspondiente, coordinándose con las consultorías para garantizar que se cumpla con las acciones previstas; se mantendrá una vinculación con el equipo de esta acción para el cumplimiento a los requerimientos
derivados de las reglas de operación y del convenio de colaboración; y se llevaron a cabo vinculaciones interinstitucionales con las dependencias e instituciones de gobierno, gobiernos municipales y asociaciones civiles en términos de organizar y acompañar las
acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el Estado.

Se dio seguimiento a las actividades que conforman el Programa Anual PAIMEF-SMO 2019, para evaluar los resultados de cada una de las acciones en cuanto a la contribución en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el estado,
a través de la sistematización e integración de los informes cualitativos y cuantitativos que se derivaron de la ejecución del Programa. Se integró y sistematizó la información para integrar informes en el marco del PAIMEF.
Respecto a las capacitaciones brindadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la coordinadora del Centro PAIMEF del 14 al 18 de octubre acudió al Taller presencial para la “Formación de replicadores para la prevención/atención de la Trata de
Personas". Así mismo la coordinadora del área de psicología del Centro PAIMEF acudió del 28 al 30 de octubre al curso presencial "Protocolo de Estrés Post traumático, desde el Enfoque de la Terapia Breve Estratégica", mismo que fue replicado para las
profesionistas del Centro PAIMEF y psicólogas de Centros externos apoyados con recursos PAIMEF.
Para la ejecución de esta acción se realizaron las siguientes contrataciones durante el periodo abril a diciembre: Un servicio profesional para la Coordinación del Programa Anual, dos servicios profesionales para apoyo logístico y un servicio profesional para la
captura en la plataforma del INDESOL
Se elaboraron recopiladores de las acciones y se integró la documentación correspondiente, se escaneo la documentación y material probatorio correspondiente a cada acción.
Se realizaron reuniones con las áreas de la SMO para implementar la campaña “Alas para el cambio”.
Como parte de las actividades de seguimiento que realiza el personal de Gastos Transversales, se realizaron visitas en la vertiente A, B y C para medir los niveles de satisfacción de las personas beneficiadas y evaluar el desempeño de las profesionistas. En la
vertiente A se realizó el seguimiento en la acción A.I.1 "Curso de especialización sobre Actuación Policial en materia de Violencia de Género contra las Mujeres”, B.III.1 Conformación de una red de promotoras interculturales de la SMO, B.III.2 “Programa de
formación Construyendo escenarios para la igualdad “ni princesas, ni ogros, tampoco hadas”. En la vertiente C se realizaron 2 visitas de seguimiento junto con el personal de INDESOL, La primera del 21 al 24 de Octubre en la región del Istmo con las OC´s:
C.II.3 Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, C.II.4 Centro de Atención Externa de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), C.II.8 Centro de Atención Grupo de Mujeres 8 de Marzo y la segunda visita se realizó del
20 a l 22 de Noviembre a los centros C.II.1 Centro de Atención Ixmucane, C.II.2 Centro de Atención Consolidando un México Mejor. El 27 de Noviembre la titular de la SMO, participo en la videoconferencia “Alas para el Cambio”.
Se elaboraron los informes cuantitativos y cualitativos, enviando el informe al IFI el 30 de Junio.
Se sistematizó la información para incorporar el informe parcial y anual del Programa PAIMEF al Sistema Integral de INDESOL de la vertiente A, B y C, además se escanearon los materiales probatorios y se integraron los archivos digitales de las vertientes y el
anexo técnico.
Cabe aclarar que en el marco del Programa Anual PAIMEF, debido a las necesidades presentadas durante la ejecución de las acción se solicitó la ampliación presupuestaria mediante oficio SMO/OS/877/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, en donde se
fortaleció el concepto viáticos por un monto de $9,000.00.
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Tsc5/hZE9C4APb2r1YSuJyNNvb+qIfH+Xv6NXz2cfuL53f9cWVODjKN6QlBcGNRx8v7gRP66RIDRJMISUWWvRJ/0yzSfzcQrL/AA64AFnG2xQymH53my
TYFdeIohMPuMkIKmSzL48nNG/EPCtJBN1+eEfC+O1dlidluLJd1Dmf+js2Ug/wUiJRSXUUVg2mgeE7bzZ1CqnqZ67mf/mmm1nzSyakRctnkwWp71mY
oT7FNzKNmKjhZIhHt/ueoSqZToG16TVU41QxXQWr61NQrTF1pV2eiZaO2K3mi63G+OUa9YmDD1TgZNuoB4vlxq48Q8RiMrTjhScWbkhYtzBzs7CeP
mq7eQfIy6BvfNMnvDL29AU53JyRqyF6cSLypPKc6PNS686OHEH76JKNN14yGo6M9eMfDFweOuG0Q6Ku1j8BtVCRgn50CC1PktdOEL9axM3tTkvjvIZ
KJyWPyUxQ/A16YKzRdXleeV/ouGueUROmXRSwoN7whYqAgjbdIuqoUX/6I+Achp4rbFChyptfhr/3/rUysA83eU4fHdG2+wxSeRwzuQjqQOVlb4x8j2v2H

kB84HYTLXCCiaxiICXnU4urES1pywgt7y1nXcgy7/Igfua09sQgDIPdwfZkgDYRUO

C. Ana Isabel Vásquez Colmenares Guzmán
Titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca 

 Nombre, cargo y firma de la titular de la IMEF


