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ámbito personal e institucional”
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● 1er lugar en el Índice de
Fortalecimiento Institucional.

PROGRAMA PAIMEF 2021 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DE OAXACA



Resultados Vertiente A  2021

• Se capacitó a 45 mujeres 
integrantes de los CDM´s y 

Organizaciones Civiles.
.

• 46 hombres integrantes 
de Instituciones de la 

Administración Pública 
estatal.

A.I.1
Especialización de círculos de 
mujeres y círculos de varones 

como estrategia psicosocial para 
la prevención de las violencias 

contra las mujeres.

A.III.1

Presentación de resultados de los 
años 2018, 2019 y 2020 en la 

Plataforma del PAIMEF 
Transparente

Se brindó un total de 36 
sesiones de capacitación 

especializada.. 

Operar el Programa de Monitoreo 
y Seguimiento de las Líneas 

Estratégicas del PAIMEF. 

Construcción del documento de 
“Aspectos susceptibles de 

Mejora”

124
horas de capacitación.



Se brindó contención emocional 

a 54 profesionistas.

Programa de Contención 
Emocional de la Secretaría de las 

Mujeres de Oaxaca.

Se realizó una evaluación final a las profesionistas para detectar posible síndrome de burnout 
y otras condiciones a fin de garantizar una atención integral a mujeres en situación de 

violencia de género.

Se brindó un total de 60 horas de 

contención grupal y 449 de 

contención individual.

A.IV.1

20 sesiones 

de contención 
grupal.

.

449
sesiones de 

terapia 
individual .



Resultados Vertiente B  2021

Se logró  un impacto en 

11,321 personas.

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.

B.II.1

Se obtuvo un impacto en

183, 839 personas.

• Dotación de material 
impreso  a municipios e 
IMM

• Grabación de audios en 
5 lenguas Indígenas.

• Acciones de promotoría.

Visibilizar el trabajo 
realizado por el Centro PAIMEF de 

Atención Integral.

• Difusión de cápsulas 
informativas con temáticas 

sobre Prevención de 
Violencia de Género.

Se realizaron

6 videos testimoniales con 
las 4 unidades de atención. 



Resultados Vertiente B  2021

Conformado por 11 mujeres 
oaxaqueñas.

.

B.II.2
Primer Consejo Consultivo 

Juvenil para prevenir la violencia 
de género contra las adolescentes y 

niñas en el estado de Oaxaca.

B.III.1

Beneficiando a 469 personas 

de las cuales 263 mujeres y 

206 hombres.

Se realizaron dos conversatorios 
y un taller con temas de 

prevención de la violencia de 
género.

Implementación piloto de 
Círculos de mujeres y círculos 

de varones.

Fueron elaboradas 
6 infografías.

Se realizaron 27 círculos de 

mujeres y 24 círculos de 
varones.

Se brindaron 24 horas en 
sesiones de supervisión 

técnica.

                      

                   



Se bridaron 131 talleres 
denominados “Por Nuestros 

Derechos”

Temáticas: 

• Derechos Humanos de las
Mujeres

• Autocuidado Individual y
Colectivo como método para
la prevención de la violencia
de género.

Continuidad de la Red de 
Promotoras Interculturales de 

la Secretaría de las Mujeres de 
Oaxaca.

Se impartieron en talleres un total de 

393 horas.

2,766 personas

Beneficiadas.

B.III.2



TALLERES BRINDADOS POR LA RED DE 
PROMOTORAS INTERCULTURALES DE LA SMO

Valles Centrales
• 11 talleres 

presenciales.
• 24 talleres virtuales.

Región Costa
• 25 talleres 

presenciales.

• 4 talleres virtuales.

Región Mixteca
• 31 talleres 

presenciales.
• 1 taller virtual.

Región Istmo
• 27 talleres 

presenciales.
• 8 talleres virtuales.



Resultados de la Red de 
Promotoras Interculturales

Ejecución de talleres “Por Nuestros Derechos”



Cápsula informativa



Audio 

DIFUSIÓN DEL NÚMERO 911



Video



Resultados Vertiente C 2021

Se fortaleció a través de CONAVIM CON 16
Profesionistas (6 psicólogas y 10 abogadas)



Resultados Vertiente C 2021



Resultados Vertiente C 2021
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SMO

Estrategia 
procesos 
reflexivos 
para mi 

autonomía y 
bienestar

Centro 
PAIMEF-SMO

Área Trabajo Social

Contribuir con la autonomía física  y 
económica de las mujeres

ICAPET, MEXFAM A.C., Casa de Medio Camino 
IMM Oaxcaca de Juárez, SSO, Tienda, EAT 

SEGALMEX

Área Psicológica

Contribuir a la autonomía en la toma de 
decisiones de las mujeres.

El “Proceso de fortalecimiento a mi 
autocuidado emocional y colectivo, en 

donde se abordaron temas como el 
autocuidado colectivo, bienestar personal 

y emocional” y “juntas somos más 
fuertes”, se beneficiarion a 127 usuarias.

Área Jurídica

Promocionar los derechos humanos que 
las mujeres tienen frente al sistema de 

justicia.

Curso el “Herramientas jurídicas para no 
abogadas”: información jurídica esencial y 
pautas de actuación de las instituciones de 

procuración y administración de justicia, 
relativas a la atención integral a mujeres en 
situación de violencia por razón de género. 
Duración de 10 horas, beneficiando a 29 

usuarias.

218 usuarias beneficiadas Centro PAIMEF-
SMO



“Construyendo sinergias para la 
prevención, atención y 

erradicación de la violencia de 
género en el estado de 

Oaxaca”.

Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas 
PAIMEF 2022



OBJETIVO GENERAL
Programa Anual 
PAIMEF 2022

Promover el establecimiento de acciones
mediante la coordinación con la sociedad
civil, instituciones académicas, Poder
judicial del Estado de Oaxaca y
juventudes integrando un enfoque de
género intercultural para contribuir a la
deconstrucción de roles estereotipos que
fomentan las desigualdades de género y
violencia a fin de prevenirla y atenderla
de manera integral.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2022

• Formar y sensibilizar a quienes actúan en el ámbito público, 
social 

• Para la especialización y capacitación 
• A través de acciones enfocadas en prevenir y atender las 

violencias contra las mujeres.

Objetivo Vertiente A:



Resultados Esperados 2022
Vertiente A

A.I.1
Curso de especialización 

mediante la realización de 
círculos de mujeres y 

círculos de varones como 
estrategia psicosocial para 

la prevención de las violencias 
contra las mujeres

A.I.2

Profesionalizar  a 40 
personas juzgadoras y 

personal de apoyo judicial.

Brindar 40 horas de 
capacitación.

Curso especializado sobre 
mecanismos urgentes de 
protección a mujeres 

sobrevivientes de 
violencia de género.

Capacitar a 58 personas.

20 Sesiones de 
capacitación tanto a mujeres 

como a varones.

Estrategia de capacitación para 
la prevención de la violencia 

desde una metodología 
psicosocial. 

Plan de Capacitación 
Especializado sobre 

Mecanismos Urgentes 
de Protección a mujeres 

sobrevivientes de  
violencia de género 



Resultados Esperados 2022
Vertiente A

A.III.1
Operar el programa de 

Monitoreo y Seguimiento de 
las líneas estratégicas del 
PAIMEF y los servicios de 

prevención y atención 
vinculados al PAIMEF 2022 así 

como seguimiento a la 
plataforma del PAIMEF 

Transparente.

A.IV.1

Brindar 440 sesiones 
individuales y 10 sesiones 
grupales dirigidas a 54 

profesionistas.

Fortalecer, afianzar y brindar 
herramientas y estrategias de 
formación a las profesionistas 

de atención en temas de 
violencia de género.

Realizar un "Programa de 
Contención Emocional de la 

Secretaría de las Mujeres de 
Oaxaca"

Correcto seguimiento de la 
plataforma del PAIMEF 

Transparente.

Monitoreo y seguimiento de las 
acciones contempladas en el 

programa 2022. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2022

• Propiciar cambios culturales y sociales que contribuyan a la
igualdad de género

• Mediante actividades de capacitación y sensibilización a
población juvenil, adulta, mujeres y formación de
masculinidades no hegemónicas

• Generando estrategias para prevenir la VG desde un ámbito
informativo.

Objetivo Vertiente B:



Resultados Esperados 2022
Vertiente B

3 cápsulas 
informativas y 3 

Banners con temas de 
prevención de la violencia de 

género.

Impactar a por lo menos 

8,000 personas, de las cuales 

sean  7,000 mujeres y 1,000
hombres.

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.

B.I.2

5 podcast que serán 
transmitidos en  plataformas 

digitales.

Impacto de 10,000 personas 

de las cuales sean 8,000
mujeres y 2,000 hombres.

Producción de 5 episodios de 
podcast con las temáticas de 
Prevención de las violencias de 

género contra las mujeres



Resultados Esperados 2022
Vertiente B

Programas temáticos que 
tendrá una duración de 30 

minutos. 

Impacto de 12, 000 
personas.

B.I.3

Producción de 5 programas 
para la prevención de la violencia 

de género.

B.II.1

Incluir la visión de las jóvenes en 
temas prioritarios de 

prevención de la violencia de 
género.

Brindar 3 panales ya sean 
virtuales o presenciales de 

prevención de la violencia de 
género.

Creación de un manual de 
buenas prácticas para 
la prevención de la violencia 

de género.

Seguimiento del Consejo 
Consultivo Juvenil para 

prevenir la violencia de género 
contra las adolescentes y niñas en 
el estado de Oaxaca conformado 

por 11 mujeres.

                      

                   



Resultados Esperados 2022
Vertiente B

Generar una red de apoyo entre 
las mujeres que integren cada 

círculo.

Sensibilizar en torno a las 
masculinidades no 

hegemónicas.

Se obtendrá un total 58
círculos, 29 de mujeres y 29 de 

hombres con 3 sesiones de 
seguimiento cada uno.

B.III.1
Continuidad de la 

Implementación de Círculos 
de mujeres y círculos de 

varones como espacios para la 
generación de habilidades 

psicosociales y relacionales a fin 
de prevenir e identificar 

expresiones de violencias contra 
las mujeres, en 29 municipios 

estratégicos de la entidad.

B.III.2

120 talleres dirigidos a 

1,400 mujeres.

Difundir los derechos humanos 
de las mujeres con una visión 

intercultural, promover 
medidas de autocuidado 

ancestral y masculinidades 
positivas.

Brindar talleres a personas 
indígenas y afromexicanas. 

Construcción del documento 
diagnostico “Miradas y 

reflexiones hacia la estructura 
de la violencia contra las 

mujeres en cuatro regiones de 
Oaxaca” 

Continuidad de la Red de 
Promotoras Interculturales 

de la Secretaría de las Mujeres de 
Oaxaca.



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, toma de decisiones y
ciudadanía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Programa Anual PAIMEF 2022
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20XX

Estrategia “Procesos 
reflexivos para mi 

autonomía y bienestar”

Área Trabajo Social
Contribuir a la autonomía 
física y económica de las 

mujeres.

Vinculación Institucional para la 
incorporación de programas y 

acciones sociales, ICAPET, 
MEXFAM, EAT, IEEA, REGISTRO 
CIVIL,DEFENSORÍA PÚBLICA y 

DIF.

Área Psicológica
Contribuir a la autonomía 
en la toma de decisiones 

de las mujeres.

1.  Procesos colectivos para  la 
identificación estereotipos y 
situaciones de violencia de 
género, la importancia del 
autocuidado individual y 

colectivo.
2. Terapia grupal  “Juntas somos 

más fuertes”.

Área Jurídica
Desmitificar mitos jurídicos 

entorno a la violencia de 
género

Webinars entorno
a los mitos jurídicos

Estrategia “Procesos reflexivos para mi autonomía y bienestar”

• Mecanismo de monitoreo de riesgos a usuarias de seguimiento  
• Estrategia de apoyo Escolar/yoga infantil 
• Módulo de Orientación telefónica
• Fortalece por Poder Judicial: Taller de audiencias de litigación oral y Proyecto 

CEJUME (participación en el proceso nacional de certificación en el SJP 2022).



Resultados Esperados 2022
Vertiente C

Brindar servicios 
especializados de atención 
psicológica, jurídica, trabajo 

social, ludoteca 900
mujeres,  150 hijas y  140

hijos.

C.II.1

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.

C.II.2

Ofrecer atención 
especializada y diferencial  

a por lo menos  285
mujeres, 20 hijas y 10

hijos, victimas directas e 
indirectas en situación de 

violencia sexual.

Unidad de Atención a 
Mujeres en Situación de 

Violencia Sexual de la 
Secretaría de las Mujeres de 

Oaxaca.



Resultados Esperados 2022
Vertiente C

Atender a familiares y 
sobrevivientes de 

feminicidio,  100 mujeres, 

15 hijas y 15 hijos .

C.II.3

Fortalecimiento a la “Unidad
de Atención y Seguimiento a

Casos de Feminicidio en el
Estado” de la Secretaría de

las Mujeres de Oaxaca.

C.II.4, C.II.5, C.II.6, 
C.II.7, C.II.9, C.II.10

Las OSC atenderán a 70
mujeres, 4 hijos y 4 hijas 
que sufran de algún tipo 
de violencia de género.

Cada Centro otorgará 270
servicios psicológicos y 
180 servicios jurídicos.

Acciones de Fortalecimiento a 
6 Centros Externos de 

Atención.



"Grupo Focalizado para la Atención y 
Seguimiento de Casos de Violencia 

Digital en Razón de Género Contra las 
Mujeres en el Estado De Oaxaca“.

Otorgar 450 servicios jurídicos y 450 
servicios psicológicos

.

Se le brindará atención a un total de 

100 mujeres.

C.II.8

Resultados Esperados 2022
Vertiente C



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


