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Acciones innovadoras desplegadas 
desde las entidades federativas

Baja California Sur Colaboración con IMM, centros de justicia penal , 
ministerios públicos y con la IMEF 

Sonora Coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal, C5i, 9-1-1, IMEF, policías 
municipales

Tabasco Programa de empoderamiento económico y 
social y participación social de las mujeres

Guerrero Campaña #NoEstasSola, apoya a mujeres 
emprendedoras y empresarias ante la 
contingencia en zonas sociales del COVID 19

Yucatán Grupos de mujeres emprendedoras que elaboran 
cubrebocas con diseños artesanales

Baja California Fortalecimiento de grupos de madres 
adolescentes y grupos infantiles de liderazgo y 
promoción de derechos en lengua mixteca

Morelos Plan de seguridad en lenguaje de señas

Coahuila Módulos de atención en 18 municipios con 
instituciones vinculadas a la atención de violencia 
de lunes a domingo



Servicios esenciales de atención y protección integral para 
mujeres, NNA (primer semestre 2020)

414 centros 
PAIMEF

85,054 personas 
atendidas

88 refugios y 
centros externos

9,176 personas 
atendidas

94,230 PERSONAS ATENDIDAS

$554 millones de pesos 

http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/

http://www.indesol.gob.mx/paimef/georreferencia/


Servicios esenciales de atención y protección integral para 
mujeres, NNA (primer semestre 2020)

Casas de la 
Mujer Indígena 
y Afromexicana

35 CAMI en 17 
entidades 

federativas que 
abarcan 113 
municipios

$16.5 millones de pesos



Centros de Justicia para Mujeres 
como espacios para la atención 
integral a las mujeres que viven 
violencia. 

Mujeres 
atendidas 96,862 

$240 millones de pesos

Servicios esenciales de atención y protección integral para 
mujeres, NNA (primer semestre 2020)



Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero  a 
junio

2019 22,444 22,272 25,639 23,241 24,120 25,423 143,139

2020 17,009 18,353 22,628 19,692 19,450 21,004 118,136

Violencia de pareja
-17.5%

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero  a 
junio

2019 12,579 14,028 16,289 15,084 15,904 16,114 89,998

2020 19,183 21,727 26,171 21,722 19,975 22,446 131,224

Violencia contra las 
mujeres

45.8%

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero  a 
junio

2019 49,796 48,792 56,590 61,508 67,001 68,665 352,352

2020 52,498 52,858 64,858 60,543 59,824 61,945 352,526

Violencia familiar
0.5%

Las llamadas de emergencia (9-1-1) relacionadas con incidentes de violencia muestran significativas variaciones 
entre enero a junio de 2020 en relación con 2019: las de violencia familiar pácticamente no muestran cambios; 

las de violencia de pareja disminuyen 17.5%, mientras que las de violencia contra las mujeres aumentan 
45.8%, lo cual está relacionado con la difusión de los servicios a favor de las mujeres en confinamiento.



TEMAS:

• Violencia feminicida y desaparición forzada de 
mujeres 

• Mediación de conflictos 
• Mujeres y migración 
• Autogestión productiva 
• Defensa del territorio

Objetivos:

• Impulsar la creación de capacidades locales para 
la prevención y solución de conflictos y medidas 
que contribuyan a los procesos de paz 
comunitaria.

• Contempla la acción colaborativa de la creación 
de Redes de Mujeres Constructoras de Paz 
(MUCPAZ).

Inversión: $121, 366, 999.00

Cobertura: 27 entidades federativas y la 
CDMX

Meta: 257 redes MUCPAZ y 107 municipios



Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños  y Adolescentes 
Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad

Su objetivo es prevenir, 
proteger, atender y restituir 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de 
delito y en condiciones de 
vulnerabiliad.



Becas para el Bienestar Benito Juárez:
2,730 niñas, niños y jóvenes víctimas de delitos de alto 
impacto y violaciones graves de Derechos Humanos.
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