
Apoyo a las instancias de las mujeres en las 

entidades federativas para implementar y 

ejecutar programas de prevención de la 

violencia contra las mujeres 
 
Descripción: 
Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención y 
atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son los 

mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 
violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 
capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 
diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las organizaciones de 

la sociedad civil y las instituciones académicas. 

Objetivo general del programa: 



Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención y 

atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son los 
mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 
violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 

capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 

diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las organizaciones de 

la sociedad civil y las instituciones académicas. 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

Apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas para implementar y ejecutar 

programas de prevención de la violencia contra las mujeres 

Descripción: 

Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención 

y atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son 

los mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 

violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

¿En qué modalidad puedo 

participar? 
¿A quién va dirigida? 

¿Qué tipo de apoyo 

brinda? 

Institucionalización de la 

prevención y la atención de la 

violencia contra las mujeres.  

Servidores públicos 
Servicios de asistencia 

técnica y/o profesional 

Prevención de la violencia contra 

las mujeres.  

Organizaciones Civiles 

Mujeres 

Adultos 

Académicos 

Organizaciones 

comunitarias 

Adolescentes 

Servicios de asistencia 

técnica y/o profesional 

Atención especializada a las 

mujeres en situación de 

violencia, y, en su caso, a sus 

hijas e hijos y personas allegadas.  

Mujeres 

Niños y/o niñas 

vulnerables 

Mujeres en situación de 

violencia 

Mujeres en periodo de 

gestación o lactancia 

Mujeres marginadas 

Mujeres jefas de familia 

Niños y Niñas 

Servicios de asistencia 

técnica y/o profesional 
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atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 

capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 

diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. 

Objetivo general del programa: 

Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención 

y atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son 

los mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 

violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 

capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 

diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

¿En qué modalidad puedo participar? ¿A quién va dirigida? ¿Qué tipo de apoyo brinda? 

Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres.  

Servidores públicos 

 

Servicios de asistencia técnica y/o profesional 

 

Prevención de la violencia contra las mujeres.  

Organizaciones Civiles 

 

Mujeres 

 

Adultos 

 

Académicos 

 

Organizaciones comunitarias 

 



Adolescentes 

 

Servicios de asistencia técnica y/o profesional 

 

Atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en su caso, a sus hijas e hijos y 

personas allegadas.  

Mujeres 

 

Niños y/o niñas vulnerables 

 

Mujeres en situación de violencia 

 

Mujeres en periodo de gestación o lactancia 

 

Mujeres marginadas 

 

Mujeres jefas de familia 

 

Niños y Niñas 

 

Servicios de asistencia técnica y/o profesionalApoyo a las instancias de las mujeres en las 

entidades federativas para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra 

las mujeres 

Descripción: 

Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención 

y atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son 

los mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 

violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 

capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 

diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. 

Objetivo general del programa: 

Busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, específicamente, para la implementación de acciones de prevención 

y atención; siendo las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), mismas que son 

los mecanismos institucionales que hacen posible dichas articulaciones. Los apoyos que el PAIMEF 

ofrece son: asesoría psicológica, orientación jurídica y de trabajo social a mujeres en situación de 



violencia; capacitación a servidores públicos y población en general en temas de prevención y 

atención de la violencia. Para ello se busca desarrollar, en la red institucional y social, las 

capacidades técnicas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así mismo se pretende generar y fortalecer espacios de 

diálogo a nivel local y comunal para la concertación de acciones dirigidas a la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres con diversos actores relevantes, tales como las 

organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. 

El programa cuenta con las siguientes modalidades de apoyo: 

 

¿En qué modalidad puedo participar? ¿A quién va dirigida? ¿Qué tipo de apoyo brinda? 

Institucionalización de la prevención y la 

atención de la violencia contra las 

mujeres. 

Servidores públicos 
Servicios de asistencia técnica y/o 

profesional 

Prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

Organizaciones 

Civiles 

Mujeres 

Adultos 

Académicos 

Organizaciones 

comunitarias 

Adolescentes 

Servicios de asistencia técnica y/o 

profesional 

Atención especializada a las mujeres en 

situación de violencia, y, en su caso, a 

sus hijas e hijos y personas allegadas. 

Mujeres 

Niños y/o niñas 

vulnerables 

Mujeres en situación 

de violencia 

Mujeres en periodo 

de gestación o 

lactancia 

Mujeres marginadas 

Mujeres jefas de 

familia 

Niños y Niñas 

Servicios de asistencia técnica y/o 

profesional 
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