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Sector (A) Secretaría de Desarrollo Social 

Institución (B) Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Mecanismo de 
participación 
ciudadana (C) 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) 

 
Disposiciones generales (D) 
 
El PAIMEF, pionero en México y en América Latina, fue aprobado en 2005 por la LIX Legislatura y es 
operado desde 2006 por el Indesol. Es un programa de cobertura nacional para la prevención y atención 
de las violencias contra las mujeres, cuyo propósito central es empoderar a las mujeres que solicitan 
servicios de atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, a través de los Programas 
Anuales que implementan las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), en sus tres 
vertientes:  

A. Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
B.  Prevención de la violencia contra las mujeres. 
C. Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en su 

caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas 

Asimismo, y dado que no es posible dar respuesta al problema de las violencias contra las mujeres desde 
una sola instancia; de ahí que se requiera un abordaje integral y coordinado con una clara comprensión 
de la dinámica del mismo para hacer viable la atención desde un enfoque colaborativo entre diversas 
instituciones de gobierno, sociedad civil, academia y especialistas en el tema. 

Por ello, como parte de los mecanismos de participación ciudadana, las Mesas de Análisis, tienen la 
finalidad de emitir de manera colegiada recomendaciones desde la perspectiva de género y derechos 
humanos para la mejora de los Programas Anuales presentados por las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas (IMEF). 
 
Dichas Mesas se normarán e implementarán de acuerdo con al anexo 6 de las Reglas de Operación 
vigentes: “Protocolo de actuación de las Mesas de Análisis de Programas Anuales del PAIMEF” 
 

Anexo 1. Reglas de Operación vigentes. 

 
Integración (E) 
 
El PAIMEF ha buscado que las Mesas de Análisis sean un mecanismo de legitimidad y transparencia que 
permitan contribuir a la mejora de los Programas Anuales que presentan las IMEF. Para conseguir dicho 
fin y dado que la labor de las personas que integran las Mesas de Análisis es voluntaria, honorifica y no 
implica retribución alguna, durante el 2018, se conformaron 32 mesas de análisis, que estuvieron 
integradas por 85 personas provenientes de los siguientes ámbitos: Gobierno Federal; Organizaciones 
de la Sociedad Civil; Centros de investigación o instituciones académicas y Especialistas en violencias 
contra las mujeres y perspectiva de género, o en desarrollo de proyectos sociales. 
 
Cabe señalar, que la composición de la Mesa de Análisis no podrá tener más de un o una participante de 
cada ámbito; así como las personas integrantes de dichas Mesas deberán declarar que actúan con 
imparcialidad y sin conflicto de intereses.  
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Estructura (F) 

En 2018, se cuenta con 85 integrantes de las Mesas de Análisis. 

Funciones y actividades (G) 
 
Funciones y atribuciones de las personas integrantes de las Mesas de Análisis: 
 
 a) Conocer las Acciones realizadas por las IMEF en ejercicios fiscales anteriores, así como otra  
información relevante para el análisis. 
 
b) Emitir por escrito recomendaciones de manera colegiada y presencial que contribuyan a mejorar los 
Programas Anuales presentados por las IMEF desde la perspectiva social, gubernamental o académica 
que les es propia, a fin de que sean tomados en cuenta los criterios de selección del numeral 3.4. de las 
Reglas de Operación del Programa (ROP). 
 
En relación con el seguimiento de los Programas Anuales en curso, se promoverá la participación de 
integrantes de las Mesas de Análisis en actividades que para tal efecto convoque el Indesol. 
 

Responsabilidades de los integrantes (H) 

 
Las Mesas de Análisis son una gran oportunidad para generar un espacio de encuentro y coordinación 
con otras instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y 
plantear temas significativos y relevantes para el desarrollo del PAIMEF, debido a la complejidad 
conceptual, operativa y metodológica que implica la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Con base en ello, los integrantes de las Mesas de Análisis revisarán que los Programas Anuales 
presentados se apeguen a los criterios establecidos en las Reglas de Operación vigentes, que sus 
planteamientos constituyan desde la perspectiva de género y derechos humanos aportaciones a los 
objetivos del PAIMEF y que se estos se encuentren orientados a resultados. Con base en ello, emitirán 
de manera colegiada las recomendaciones pertinentes para su ajuste. 
 

Periodicidad de las sesiones (I) 

 
Las Mesas de Análisis se realizan anualmente de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación 
vigentes. 
 
Programa de trabajo (J) 
 
Posterior a que las IMEF presenten sus Programas Anuales (a más tardar el último día hábil de febrero) 
y se realice la validación jurídica correspondiente, el PAIMEF notificará a las IMEF sobre lugar, fecha y 
hora en que sesionará la Mesa de Análisis, según lo descrito en el anexo 6 de las Reglas de Operación 
vigentes. “Protocolo de actuación de las Mesas de Análisis de Programas Anuales del PAIMEF” 
 
Una vez concluida la Mesa de Análisis, el PAIMEF enviará a las IMEF las recomendaciones emitidas, en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la sesión presencial. 
 
Anexo 2. Calendarización de las Mesas de Análisis. 
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Monitoreo y evaluación (K) 
 
Anexo 4.- Instrumento dirigido a las personas integrantes de las Mesas de Análisis: “Evaluación para la 
mejora del proceso de las Mesas de Análisis 2018”. 
 
Transparencia y rendición de cuentas (L) 
 
Anexo 3.- Pantalla del Sistema Informático en donde las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF) pueden visualizar las actas generadas publicas generadas a partir de las Mesas de 
Análisis. Asimismo, se cuenta con material probatorio: listas de asistencia y material fotográfico. 
 
Por otra parte, y con el propósito de corroborar la correcta operación del programa, se llevará a cabo el 
seguimiento al ejercicio de los recursos y a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores y metas 
alcanzadas. 
 
 

 
(A) Sector al que pertenece la Dependencia o Entidad. 
(B) Nombre de la Dependencia o Entidad. 
(C) Nombre del mecanismo de participación ciudadana. 
(D) Antecedentes, justificación y objetivo, entre otros, del mecanismo de participación ciudadana. 
(E) Cantidad y tipos de actores que conforman el mecanismo de participación ciudadana. 
(F) Nombres y orden de los puestos dentro del mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, 

Presidente, Secretario Técnico, Consejeros, Vocales, etc. 
(G) Líneas de trabajo que realiza el mecanismo de participación ciudadana, es decir, cómo funciona. 
(H) A qué están comprometidos los integrantes del mecanismo de participación ciudadana, funciones. 
(I) En su caso, frecuencia de las sesiones del mecanismo. 
(J) Actividades del mecanismo planeadas al menos en el año que transcurre, señalando tiempos límite o 

fechas específicas. 
(K) Medios de verificación del funcionamiento del mecanismo y de sus resultados. 
(L) Medios para que cualquier persona pueda acceder a la información del mecanismo, por ejemplo, la 

información de quiénes lo integran, sesiones, actas o minutas, documentos, acuerdos, trabajos, entre 
otros. 


