
Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas 

PAIMEF 2019

Construyendo el cambio por el Derecho 
Humano de las Mujeres a vivir libres de 

Violencia de Género en el Estado de Oaxaca.



• El Centro PAIMEF atendió a 1,500 personas y brindó 13,618 servicios.

• Las unidades de atención atendieron a 510 personas y brindaron 5,476 

servicios.

• 1,718 personas atendidas por los Centros Externos y brindaron 12,862 

servicios. 

Resultados generales del Programa “Sumando Acciones para la Prevención y Atención de 
la Violencia contra las Mujeres del Estado de Oaxaca, programa PAIMEF 2018”.

Se impactó a 351 personas (253 

mujeres y 98 hombres)

Se sensibilizaron y capacitaron a 

13,072 personas (8,273 mujeres y 

4,799 hombres)

3,799 personas atendidas en los 

centros y unidades de atención.

19,706 servicios brindados.











RESULTADOS 2018 VERTIENTE B





VERTIENTE C
RESULTADOS 2018



Construyendo el cambio por el Derecho 
Humano de las Mujeres a vivir libres de 

Violencia de Género en el Estado de Oaxaca

2019.



Objetivo general 

Fomentar en coordinación con la Sociedad Civil e Instituciones 
Gubernamentales, acciones que busquen transformar la cultura 

patriarcal a fin de garantizar los derechos humanos de las Mujeres y el 
logro de una atención diferencial ante el fenómeno de la Violencia de 

Género contra las Mujeres

Objetivo del Programa 



VERTIENTE A
• Curso de especialización 

sobre Atención Policial.
• A.IV.1 Contención 

Emocional.

VERTIENTE B
• Estrategia de Difusión, Prevención y 

Vinculación del PAIMEF 
• Red de Promotoras Interculturales.

• Programa de formación construyendo 
escenarios para la igualdad.

• Promotoras comunitarias del Centro 
PAIMEF

VERTIENTE C
Centro PAIMEF
Ixmucane A.C.
Nääxwiin
UCIZONI 
Círculo Profesional 
GESMUJER.
8 de marzo
Juana Cata. 

Consolidando un México Mejor
Unidad de Atención en Centro de Salud.

Grupo focalizado para casos de feminicidios

• Seguimiento de acciones de 
Atención de la Violencia 
contra las Mujeres.

• Modelo Único 
de Atención.

• Diplomado de 
Violencia Familiar, 
de Género Derechos 
Humanos.

• Capacitación para 
informar con 
perspectiva de género.

• Guía básica con perspectiva 
de género para Promotoras 
Interculturales.

• Podcast Rompiendo los mitos 
de la violencia de género 

contra las Mujeres.
• Seminario Permanente de 

Derechos Humanos

• Manual de Actuación 
Policial (Mujer Segura)

Jornada Infantil 

Erase una vez un 

cuento al revés



Objetivo específico vertiente A

Construir sinergias entre agentes de primer 
contacto encaminadas a brindar atención 
especializada y diferencial para generar 
mecanismos que prevengan la violencia 

feminicida.





Resultados 
esperados

Capacitación a Por lo menos 
240 policías preventivos 

municipales de los 40 
municipios con Declaratoria 

Integrar grupos de Reacción 
Inmediata “Mujer Segura 

Municipal”. 

Vinculación permanente 
entre la SMO y los 

municipios para la atención a 
casos de violencia contra las 

mujeres por razones de 
género.



Objetivo específico vertiente B

Promover la formación de niñas y mujeres actoras de 
cambio que permita un diálogo comunitario desde un 
enfoque feminista y de derechos humanos en diversos 

espacios públicos y que redunden en fomentar la 
autonomía y libertad de las mujeres.







VERTIENTE B

Resultados 2018 Jornada Infantil “Érase una vez un cuento al revés“ 33 representaciones en teatro guiñol, 32 talleres dirigidos a
docentes, directivos y administrativos, y 32 talleres cuya población objetivo fueron padres y madres de familias. Se obtuvo un
total de 5,330 participantes, 3324 mujeres de las cuales 1741 son niñas y 1583 mujeres adultas, 2006 hombres de los cuales 1717
son niños y 289 son adultos.



Objetivo específico vertiente C

Fortalecer en coordinación con autoridades 
gubernamentales y organizaciones civil, los servicios 
de atención especializada y diferencial a mujeres en 

situación de violencia, en su caso hijas e hijos y 
personas allegadas.





VERTIENTE C PAIMEF 2019






