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I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 
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” 

 
En ese sentido, es que durante este ejercicio fiscal y de acuerdo con lo establecido en las 
Reglas de Operación, se realizaron 32 Mesas de Análisis que estuvieron integradas por 
85 personas representantes de diversas instituciones. 

                                                           
1 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario 
Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 



 
 

 
 

 

 
 
 

II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 
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 que las personas integrantes de dichas Mesas 
deberán declarar que actúan con imparcialidad y sin conflicto de intereses.  
 



 
 

 
 

• Anexo 1. Reglas de Operación vigentes. 

• Anexo 2. Calendarización de las Mesas de Análisis. 

• 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. 

• 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”. 

 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 

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, las y los integrantes de las Mesas de Análisis revisan 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 éstos se encuentren orientados a 
resultados. Con base en ello, emiten de manera colegiada las recomendaciones pertinentes 
para su ajuste.  
 

 
 

Por otra parte, durante este año para mejora del proceso se aplicó de manera aleatoria un 
cuestionario dirigido a las personas integrantes de las Mesas de Análisis: “Evaluación para 
la mejora del proceso de las Mesas de Análisis 2018”, cuyos resultados se muestran a 
continuación



 
 

 
 

Resultados	sobre	la	evaluación	

Gráfica 5. 

 

 

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la presentación de dicho formato y con ello el 

registro de sus observaciones? 

Del formato: 

� Aunque se entiende que es importante conocer a detalle las propuestas de cada 

una de las instalaciones que buscan habilitar o fortalecer, sería conveniente que en 

la vertiente C, se pudieran concentrar en una sección general, la información común 

a cada una de las unidades que reportan las IMEF (para no repetir información y se 

pudiera apreciar con claridad la diferencia entre una acción y la otra), y en los 

apartados de cada unidad, sólo se incluyeran el proceso de ejecución y los datos 

más relevantes (por ejemplo: municipio, número de beneficiarias, recursos 

humanos y materiales) 

� Debido a la cantidad de información y al ser tan amplio el formato, se vuelve poco 

práctica la lectura, por lo cual se sugiere incorporar un índice que contenga un breve 

resumen por vertiente. 

� Los recuadros con sombreados en gris hacen que se pierda la información; tal vez 

pudieran tener el mismo sombreado, pero estar un poco más separados del texto 

o buscar alguna otra solución. 

Del proceso: 

� Dado que el contenido es extenso y el formato parte de lo general a lo particular, 

se considera conveniente sugerir a las IMEF, que citen sólo aquello que sustente la 

importancia de las acciones que van a realizar, que sean textos actualizados, pero 

sobre todo, que se basen en resultados, diagnósticos locales y en la información 

que durante estos años han obtenido del trabajo realizado. 

� Insistir en que las IMEF fortalezcan su posicionamiento en el entramado 

interinstitucional, para que puedan dirigir sus Programas a mejores resultados. 

	



 
 

 
 

Resultados	sobre	la	evaluación	

 

Gráfica 6. 

 

 

 

 

 

¿Tiene alguna sugerencia para hacer más eficiente dicho formato? 

 

Del formato: 

� Se sugiere revisar el formato y dejar sólo aquellos apartados que, 

por su importancia, son fundamentales para la aprobación del 

Programa Anual y llevar a las generalidades el resto de las 

observaciones, pues al final la información se vuelve repetitiva. 

� Se recomienda quitar la valoración general del inicio y de las 

conclusiones y dejar sólo la correspondiente a cada vertiente. 

 

Del proceso: 

� Dado que los Programas Anuales son tan amplios, es 

fundamental que el PAIMEF solicite a las y los revisores que 

envíen previamente sus observaciones para facilitar el trabajo 

de la sesión presencial. Asimismo, se considera necesario que 

dichas observaciones sean meramente sustantivas para que 

puedan ayudar al personal de la IMEF a mejorar sus 

planteamientos. 
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Gráfica 7. 

 

 

¿Considera pertinente que el PAIMEF le provea algún otro tipo de 

información que apoye el análisis de los Programas Anuales? 

Del proceso: 

� No se considera pertinente algún otro tipo de información, aunque 

todos los materiales son de gran ayuda para 1) conocer todo el proceso 

del PAIMEF, 2) saber el trabajo y desempeño de las IMEF. 

� Por otra parte, las personas revisoras coinciden en que es mucha 

información la que se les envía; sin embargo, es importante conocerla 

para tener mayor comprensión de las acciones que realizaran las IMEF 

durante todo el ejercicio fiscal. 

� Asimismo, reconocen que, son de gran ayuda las aportaciones y 

valoraciones que se les brindan por parte del personal del PAIMEF, 

pero muchas veces se observa que los Programas Anuales caen 

nuevamente en recomendaciones que no fueron atendidas o fueron 

observadas en algún otro ejercicio de las Mesas de Análisis.  

Información adicional que se puede sumar: 

� Sería útil contar con los comentarios de la mesa del año anterior, de 

modo que se detecten áreas de mejora y los puntos debatibles que se 

necesitan atender y priorizar por parte del PAIMEF.  

�  En la medida de lo posible, poner a la vista los informes 

interinstitucionales relativos a las declaraciones de alertas de violencia 

de género. 

� En versión ejecutiva, considerar los informes finales del año anterior 

para conocer qué hicieron y qué logros han reportado. 

 



 
 

 
 

 
 
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
Los resultados de las Mesas de Análisis son fundamentales no sólo para mejorar los 
Programas Anuales, sino también la operación y procesos del PAIMEF. La encuesta 
anteriormente referida es muestra de ello; las sugerencias y recomendaciones de las 
personas revisoras serán tomadas en cuenta para mejorar el Protocolo de Mesas, que se 
incluye como anexo en la Reglas de Operación (ROP). Asimismo, se actualizará el 
directorio, ya que las personas que participan en este proceso constituyen una valiosa 
masa crítica de especialistas, a las que el INDESOL acude para diversos procesos e 
invita a los eventos que organiza. 
 
Es de destacar que este mecanismo da cuenta de la vinculación institucional y con la 
sociedad civil y la academia, que funge como un observatorio de transparencia y 
seguimiento del programa. 
 


