


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

PAIMEF 2020

Desde la Comunidad y las Instituciones, 
Fortaleciendo la Igualdad, la Autonomía 

y la no Violencia contra Niñas, Niños, 
Adolescentes y Mujeres en el Estado de 

Oaxaca.



A.I.1

Curso de
Capacitación “Como
Primer Respondiente
Para la Atención a
Mujeres en Situación
de Violencia de
Género”.

Resultados Vertiente A  2020

Se benefició a 128
síndicos, sindicas y
representantes de
Agencias Municipales.

125

horas de 
capacitación

Mejora en la
atención a
mujeres en
situación de
violencia de
género en
municipios con
AVGM.

Diplomado
Especializado para la
Incorporación del
Enfoque de Género e
Interseccional en las
Resoluciones
Jurisdiccionales.

59 integrantes del
funcionariado del
Poder Judicial del
Estado de Oaxaca.

32

horas de 
capacitación.

Magistradas,
magistrados,
Juezas, Jueces
capacitados con
perspectiva de
género y
enfoque
interseccional.

A.I.2



Programa de
Contención
Emocional de la
Secretaría de las
Mujeres de
Oaxaca.

Se brindó 
contención 
emocional a 

45/ 44
profesionistas.

14 /10
sesiones de 
contención 

grupal.

423 / 440
sesiones de 

terapia 
individual .

A.IV.1

Resultados Vertiente A  2020

• Se fortaleció a las profesionistas con videos de
ejercicios de respiración y relajación.

• Se realizó una evaluación final de las 45
profesionistas para detectar posible síndrome de
burnout y otras condiciones que hicieran que no
estuvieran aptas para continuar.



B.I.1

Estrategia de Difusión
e Información en el
Marco de la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de
Género para el Estado
de Oaxaca.

16,200/ 5,627
Impactos.

Se realizaron

124/ 196

talleres denominados 
“Por Nuestros Derechos” 

en comunidades, 
pueblos indígenas y 

afromexicanos. 

• Carteles
• Trípticos
• Audios
• Capacitaciones

virtuales

Continuidad de la Red de
Promotoras Interculturales
de la SMO con la Finalidad
de Sensibilizar y Promover
los Derechos Humanos de
las Mujeres y el
Autocuidado Ancestral y
Comunitario.

Beneficiando

2,657/ 5,069
personas de 

municipios con 
AVGM. 

Difusión de temas

relacionados con la

violencia de género

en las redes

sociales de la SMO.

496/588
horas de 
talleres 

realizados.

Resultados Vertiente B  2020

B.III.
1



TALLERES BRINDADOS POR LA RED DE PROMOTORAS 
INTERCULTURALES DE LA SMO

• Valles Centrales
23 talleres presenciales 
7 talleres virtuales 

• Región Costa
17 talleres presenciales 
6 talleres virtuales 

• Región Mixteca
27 talleres presenciales
5 talleres virtuales

• Región Istmo
28  talleres presenciales

11 talleres virtuales  



Resultados de la Red de Promotoras 
Interculturales

Ejecución de talleres “Por 
Nuestros Derechos”.

Ejecución de talleres “Por 
Nuestros Derechos”.

Ejecución de talleres “Por 
Nuestros Derechos”.



Trípticos y CartelesTríptico



Cartel 



Resultados Vertiente C 2020
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Reconstruir la vida de las mujeres en 
situación de violencia de género, desde la 
prevención, atención y capacitación en el 

ámbito personal e institucional.

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

PAIMEF 2021



OBJETIVO GENERAL
Programa Anual PAIMEF 2021

OBJETIVO GENERAL

Fomentar acciones coordinadas entre instituciones y
sociedad integrando el enfoque de género intercultural e
intergeneracional para lograr el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres desde la atención,
autocuidado, promoción de derechos humanos y
capacitación contra las violencias de género.



Objetivo Vertiente A:

Formar y sensibilizar a quienes actúan en el
ámbito público y social para la especialización de
atención en la realización de círculos de mujeres y
hombres a través de acciones enfocadas en
prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2021



Resultados Esperados 2021
Vertiente A

Especialización Dirigida a Personas
Clave (Lideresas Comunitarias) y
Mujeres Integrantes Centros de
Desarrollo para las Mujeres (CDM)
así como a Integrantes Varones
Centros de Desarrollo para las
Mujeres (CDM), Mediante la
Realización de Círculos de Mujeres
y Círculos de Varones como
Estrategia Psicosocial para la
Prevención de las Violencias Contra
las Mujeres.

• 60 personas capacitadas.

• 20 Sesiones de capacitación.

Operar el Programa de Monitoreo
y Seguimiento de las Líneas
Estratégicas del PAIMEF y los
Servicios de Prevención y Atención
Vinculados al PAIMEF 2021 así
como Seguimiento a la Plataforma
del PAIMEF Transparente.

• Correcta alimentación y
seguimiento de la plataforma del
PAIMEF Transparente.

• Sistematización de la información
de cada acción correspondiente
al programa 2021.

A.I.1

A.III.
2



Resultados Esperados 2021
Vertiente A

Realizar un "Programa de
Contención Emocional de la
Secretaría de las Mujeres de
Oaxaca"

• Realizar 440/423 sesiones individuales y

10/14 sesiones grupales dirigidas a

53/45 profesionistas.

• Fortalecer, afianzar y brindar herramientas
y estrategias de formación a las
profesionistas de atención en temas de
violencia de género.

A.IV.1



Objetivos Vertiente B:

Sensibilizar a adolescentes, niñas, mujeres y hombres como
personas constructoras del cambio, difundiendo información
y generando procesos de prevención de la violencia de forma
vivencial, impartidos por personal especializado, sobre tipos
y modalidades de violencia y Autocuidados.

Contribuir a romper los estereotipos sexistas y fomentar la
detección temprana de la violencia en sus fases iniciales en
las comunidades y pueblos Indígenas, población juvenil y
afrodescendiente, así como a toda la sociedad en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2021



Resultados Esperados 2021
Vertiente B

Estrategia de Difusión e
Información en el Marco de
la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género para el
Estado de Oaxaca.

• 16 cápsulas informativas (3 traducidas a

lenguas indígenas).

• Impactar a por lo menos 12,000/ 16,200
personas, 10,000 mujeres y 2,000 hombres.

Visibilizar el Trabajo
Realizado por el Centro
PAIMEF de Atención Integral
de la Secretaría de las
Mujeres de Oaxaca.

• Estrategia Integral de Comunicación y
difusión para visibilizar el trabajo del Centro
PAIMEF de la SMO y las acciones de
prevención de la violencia de género.

B.I.1

B.II.1



Resultados Esperados 2021
Vertiente B

Primer Consejo Consultivo Juvenil
para Prevenir la Violencia de
Género Contra las Adolescentes y
Niñas en el Estado de Oaxaca.

• Incluir la visión de las jóvenes en temas
prioritarios de prevención de la violencia de
género.

• Elaboración de cápsulas mensuales de
sensibilización sobre la prevención de la
violencia de género, derechos sexuales y
reproductivos y prevención de adicciones

Implementación Piloto de Círculos
de Mujeres y Círculos de Varones
como Espacios para la Generación
de Habilidades Psicosociales y
Relacionales en Mujeres y
Varones a fin de Prevenir e
Identificar Expresiones de
Violencias Contra las Mujeres.

• Implementación piloto de Círculos
vivenciales para colocar en la agenda
comunitaria de cada municipio el tema
de las violencias hacia las mujeres.

• Generar una red de apoyo entre las
mujeres que integren cada círculo.

• Sensibilizar en torno a las
masculinidades no hegemónicas

B.II.2

B.III.
1



Continuidad de la Red de
Promotoras Interculturales de la
SMO con la Finalidad de Sensibilizar
y Promover los Derechos Humanos
de las Mujeres y el Autocuidado
Ancestral y Comunitario,
Encaminada a Propiciar Cambios
Culturales y Sociales que
Contribuyan a la Igualdad de
Género.

• 120/124 talleres dirigidos a

1,400/2,657 mujeres.

• Difundir los derechos humanos de las
mujeres con una visión intercultural y
promover medidas de autocuidado
ancestral individual y colectivo.

• Capacitación en lenguas indígenas
• Marchas exploratorias en coordinación

con MUCPAZ.
• Sinergia entre las abogadas regionales y

Red de promotoras interculturales.

Resultados Esperados 2021
Vertiente B

B.III.
2



Objetivo Vertiente C

Atender y orientar de manera especializada, humanizada, integral y
con perspectiva de género a mujeres que se encuentren en
situación de violencia en sus diferentes tipos y ámbitos, en su caso
a hijas e hijos, por medio de personal capacitado y herramientas
que les ayuden a fomentar su autonomía, autocuidado, a tomar
decisiones y traslaborar los hechos vividos rumbo a su autonomía
como persona y como ciudadana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2021



Fortalecimiento a la Unidad
de Atención Integral a
Mujeres en Situación de
Violencia Familiar y de
Género de la Secretaría de
las Mujeres de Oaxaca.

Brindar servicios de atención psicológica
jurídica de asesoría, acompañamiento y

representación jurídica a 1,700/365
mujeres, 125/34 hijas y 125/1 hijos.

Unidad de Atención a
Mujeres en Situación de
Violencia Sexual de la
Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca.

Ofrecer atención especializada a 250
mujeres, 10 hijas y 10 hijos que sufran

de algún tipo de violencia de género.

Resultados Esperados 2021
Vertiente C

C.II.1

C.II.2



Resultados Esperados 2021
Vertiente C

Atender a familiares y mujeres víctimas de

feminicidio en grado de tentativa, 80
mujeres, 12 hijas y 13 hijos .

Fortalecimiento a la “Unidad
de Atención y Seguimiento a
Casos de Feminicidio en el
Estado” de la Secretaría de
las Mujeres de Oaxaca.

Acciones de Fortalecimiento a 4
Centros Externos de Atención
(C.II.4, C.II.5, C.II.6 Y C.II.7)

• Las OSC atenderán a 80 mujeres, 5 hijos y 5
hijas que sufran de algún tipo de violencia
de género.

• Cada Centro otorgará 300 servicios
psicológicos y 200 servicios jurídicos.

C.II.3

C.II.4



Resultados Esperados 2021
Vertiente C

"Grupo Focalizado para la Atención y
Seguimiento de Casos de Violencia
Digital en Razón de Género Contra
las Mujeres en el Estado De Oaxaca“.

Se le brindará atención a un total de

100 mujeres.

C.II.8
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Resultados Esperados 2021
Vertiente C



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


