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1. Introducción.
Dada la alta incidencia de violencia contra las mujeres en el estado de Quintana
Roo, así como la naturaleza de la misma, resulta de vital importancia fortalecer las
herramientas y recursos con los que cuenta el personal que se encuentra brindando
servicios de prevención y atención a las mujeres que se encuentran en situación de
violencia, así como en su caso a sus hijas e hijos. Misma actividad que contribuye a cumplir
con las recomendaciones hechas en la declaración de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo, específicamente la presente acción busca
incidir en la “Fracción II. Medidas de Prevención, numeral 1; establecer un programa único
de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos
humanos de las mujeres para las y los servidores públicos del gobierno de Quintana Roo
que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de resultados”.

Especialmente a través de la presente capacitación se busca incorporar el enfoque
especializado con enfoque de género, de derechos humanos y así como la de
interculturalidad en cada una de las atenciones, conformando así servicios con calidad y
calidez.

Cabe aclarar que la presente acción se encuentra dirigida a capacitar a la totalidad
de las y los profesionistas del programa PAIMEF 2021, así como personal de estructura de
la IMEF de Quintana Roo, en temas especializados de Entrevistas especializadas a mujeres
en situación de violencia, Protocolo de órdenes de protección, Protocolo de atención
médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, Juzgar con
Perspectiva de Género, Modelos de atención y Trata de personas, Prevención y Atención.

2. Objetivo general.
Desarrollar y/o fortalecer las capacidades y habilidades del Personal de Atención,
Coordinación y Apoyo del Programa PAIMEF-IQM 2021 mediante la coordinación e
impartición de acciones de capacitación, propias e interinstitucionales, en materia de
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prevención y atención de las violencias contra las niñas y mujeres, las cuales privilegien los
enfoques de la interculturalidad, la perspectiva de género y los derechos humanos.

3. Objetivo específico.


Actualizar los conocimientos especializados del personal que labora en el
programa PAIMEF 2021.



Fortalecer las habilidades de las y los profesionistas que brindan atención
especializada a mujeres en situación de violencia.



Propiciar el autocuidado de la salud mental.



Dotar de herramientas a todo el personal para el manejo de una crisis emocional.

4. Metodología
Con la finalidad de brindar servicios de calidad y calidez a las mujeres usuarias y en
su caso sus hijas e hijos que vivan situaciones de violencias y acudan a las Unidades de
Atención, es necesario fortalecer las capacidades y habilidades del Personal de Atención,
Coordinación y Apoyo del Programa PAIMEF-IQM 2021.

En consecuencia es importante la coordinación e impartición de acciones de
capacitación, propias e interinstitucionales, en materia de prevención y atención de las
violencias contra las niñas y mujeres, las cuales privilegien los enfoques de la
interculturalidad, la perspectiva de género y los Derechos Humanos. Tales coordinaciones
se llevarán a cabo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana
Roo (CEAVEQROO), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo (TSJQROO) y asociaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo es importante mencionar que derivado de la contingencia sanitaria por
COVID 19, el curso de inducción se llevará a cabo en la modalidad virtual, utilizando
principalmente la plataforma "Google Meet".

Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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La capacitación tiene las siguientes premisas:


Ponderar la importancia de la confidencialidad en los procesos de atención, así como
la necesidad imperante de salvaguardar la integridad de las mujeres y del propio
personal de atención.



Conocer la operatividad y lineamientos del Programa de Apoyo a las instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).



Conocer las funciones de las instituciones con la que se colabora para la atención de
mujeres en situación de violencia.



Contar con evaluaciones pre y post para la valoración de los conocimientos adquiridos.



Deberá estar dirigida a fortalecer las habilidades necesarias para el desempeño de las
labores de cada profesionista.



Quienes impartan la capacitación, además de contar con la preparación profesional
acreditada en los temas a impartir, deberá contar con experiencia en la impartición de
talleres desde la perspectiva de género, interculturalidad y lenguaje incluyente, esto
para que las profesionistas que están siendo formadas, adopten las habilidades
necesarias para brindar una atención integral a las mujeres y en su caso sus hijas e
hijos.



Abordar los temas a impartir promoviendo los modelos de atención que son utilizados
dentro del Instituto Quintanarroense de la Mujer y en específico dentro del Programa
PAIMEF, con la posibilidad de aportar estrategias de actualización a los mismos.



Resolver dudas de aplicación de los modelos de atención.

5. Programación de los temas:
1) Tema: Entrevistas especializadas a mujeres en situación de violencia

Fecha y hora: 20/04/2021 09:00-10:00
2) Tema: NOM-046-SSA2-2005

Fecha y hora: 20/04/2021 10 am a 2:00 pm

Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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3) Tema: Protocolo de atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños
víctimas de violencia

Fecha y hora: 26/04/2021 10;00 am a 12:00 pm
4) Tema: "Mecanismos de seguridad para las personas que atienden violencia"

Fecha y hora: 27/04/2021 10:00 am a 12:00 pm
5) Tema: Protocolo de órdenes de protección

Fecha y hora: 27/04/2021 5:00 a 7:00 pm
6) Tema: Mecanismos de Alerta de Género Contra las Mujeres.

Fecha y hora: 28/04/2021 12:00 a 1:00 pm
7) Tema: Signos de Alerta de Violencia

Fecha y hora: 29/04/2021
8) Tema: Trata de personas, Prevención y Atención.

Fecha y hora: 30/05/2021 10:00-11:30
9) Tema: Evaluación de riesgo y referencia de casos de violencia extrema refugio.

Fecha y hora: 05/05/2021 14:00 a 17:00 pm
10) Tema: Prevención del Feminicidio e Intervención en casos de feminicidio.

Fecha y hora: 06/05/2021 12:00-13:30
11) Tema: Modelos de Atención a Mujeres en situación de Violencia.

Fecha y hora: 07/05/2021 10 am a 13:00 pm
12) Tema: Juzgar con Perspectiva de Género
Fecha y hora: 27/05/2021 5:00 a 7:00 pm

6. Perfiles de profesionistas a capacitar.


Trabajadoras Sociales.



Psicólogas.



Psicólogas infantiles.



Abogadas/os.



Enfermeras.



Facilitadora del manejo de alimentos.
Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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6.1

Perfil General del personal a capacitar.

Habilidades con que debe contar o desarrollar todo el personal:



Escucha activa y empática de las demandas y necesidades.



Interés en la proponer propuestas de solución a las problemáticas de las mujeres.



Reconocimiento y respeto por la diversidad en todas sus formas. Conocimiento de las
secuelas, trastornos físicos y emocionales causados por las violencias en las distintas
etapas de la vida.



Tolerancia a la frustración y creatividad para la búsqueda de opciones de solución
ante distintos panoramas.



Facilidad para desarrollar trabajo en equipo



Capacidad de trabajar en equipo.



Tener iniciativa propia.



Manejo de plataformas digitales para atención y capacitación a distancia.



Manejo efectivo del estrés.

6.2

Área de Trabajo social

Objetivo del área: Brindar atención de primer contacto, así como acompañamientos para
trámites y servicios interinstitucionales a mujeres en situación de violencia, que acudan a
las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer o soliciten los servicios a
distancia, con la finalidad de que las mujeres reciban una atención integral.

Perfil: Licenciatura en Trabajo Social, Psicología, Antropología o profesiones afines con
capacitaciones en temas de género, Derechos Humanos, marco jurídico y dinámicas de
violencias contra las mujeres y conocimiento en la legislación internacional, nacional y local
aplicable.
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Habilidades:


Conocimientos de los servicios interinstitucionales para posibles canalizaciones o



acompañamientos.



Conocimiento de los recursos disponibles en la Entidad y fuera de ella para referir
casos de violencia.

6.3

Área de Psicología
Objetivo del área: Brindar orientación, intervención en crisis, atención individual,

atención grupal, acompañamiento en el proceso jurídico, terapia psicológica, así como
acompañamientos para trámites y servicios interinstitucionales a mujeres en situación de
violencia, que acudan a las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer o
soliciten los servicios a distancia, con la finalidad de que las mujeres reciban una atención
integral.

Perfil: Estudios en Licenciatura en Psicología, con capacitación en Género,
Violencias contra las Mujeres, Derechos Humanos y conocimiento de la legislación
internacional, nacional y local aplicable.
Habilidades:


Excelente manejo de los recursos para intervención en crisis.



Manejo de grupos terapéuticos.

6.4

Área de Psicología infantil
Objetivo del área: Brindar orientación, intervención en crisis, atención individual,

atención grupal, terapia psicológica, acompañamientos para trámites y servicios
interinstitucionales a niñas(os) y adolescentes en situación de violencia, que acudan con su
madre o tutora a atención a las instalaciones del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con
la finalidad de que reciban una atención integral.

Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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Perfil: Estudios en Licenciatura en Psicología, con especialización formal o
experiencia en la atención a personas menores de edad, con capacitación en Género,
Violencias contra las Mujeres, Derechos Humanos y conocimiento de la legislación
internacional, nacional y local aplicable.
Habilidades:


Facilidad de contacto con población infantil.



Creatividad para la implementación de estrategias de comunicación asertiva con la
población a atender.

6.5

Área Jurídica
Objetivo del área: Atender a mujeres en situación de violencia que asistan en

búsqueda de atención, asesoría y acompañamiento jurídico a las instalaciones del Instituto
Quintanarroense de la Mujer o soliciten los servicios a distancia, con la finalidad de que las
mujeres reciban una atención integral.

Perfil: Licenciatura en Derecho, con capacitaciones en género, violencias contra las
mujeres, derechos humanos y legislación internacional, nacional y local para la atención a
mujeres en situación de violencia.
Habilidades:


Experiencia en litigio.



Conocimientos en los procesos jurídicos locales aplicables. . Técnica jurídica para
la redacción de escritos con perspectiva de género.



6.6

Conocimientos en materia familiar.

Área de enfermería
Objetivo del área: Proporcionar atención preventiva y curativa a las mujeres,

sus hijos e hijas que ingresan al Albergue del IQM, promoviendo la salud y dando
Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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seguimiento a las enfermedades que se presenten; proporcionar información sobre
higiene y hábitos de salud; recurrir a instancias médicas especializadas en casos de
requerirse, así como realizar los acompañamientos necesarios a las mujeres usuarias,
niños y niñas.
Perfil: Carreta técnica o Licenciatura en enfermería, con capacitaciones en
género, violencias contra las mujeres, derechos humanos y legislación internacional,
nacional y local para la atención a mujeres en situación de violencia.
Habilidades:


Capacidad de tomar notas minuciosas y precisas, y de escribir informes
breves.

6.7



Discreción.



Comunicación asertiva.

Facilitadora del manejo de alimentos.
Objetivo del área: Realizar las preparaciones culinarias con las mujeres usuarias

del Albergue del IQM, conforme a los menús semanales, optimizando los insumos y la
durabilidad de los utensilios, garantizando el orden en la preparación de alimentos, de
manera que la cocina y el comedor sean espacios en adecuadas condiciones de higiene,
igual que las áreas comunes de la casa.

Perfil: Estudios de secundaria.

Habilidades:


Discreción.



Comunicación asertiva.



Colaboradora.



Habilidad para improvisar alimentos.



Estabilidad emocional.

Este Programa Es público, ajeno a cualquier Partido Político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social.
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7. Cronograma de actividades.

Periodo de ejecución

Calendarización de las
actividades a realizar

Marzo Abril May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov. Dic.
Elaborar Plan/Programa de
trabajo

x

x

x

x

Convocar Participantes

x

x

Impartir Curso

x

x

Recuperación de materiales
probatorios de la participación en
capacitaciones

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Establecer vínculos de
colaboración interinstitucional

Realizar Monitoreo y seguimiento
Elaborar Video testimonial
Entregar Memoria de proceso
Elaborar memoria fotográfica

x

x

Revisión de material probatorio
por parte del IQM

x

8. Actividades complementarias.


Elaborar oficios de solicitud de apoyo para impartir los cursos de capacitación de la
presente acción.



Elaborar el formato de lista de asistencia de participantes en las capacitaciones.



Integrar la información de las personas participantes en cada una de las
capacitaciones.



Integrar los curriculums vitae de las facilitadoras de las capacitaciones.

__________________________________________
Lcda. Judith Yosajany González Padilla
Coordinadora General
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Memoria Fotográfica
Acción A.I.1
Fortalecer la capacitación de las y los profesionistas del programa PAIMEF
IQM 2021, a través del curso sobre "Violencia contra las mujeres, perspectiva
de género y enfoque intercultural”

Judith Yosajany González Padilla
PAIMEF 2021
Nombre del Programa Anual: Quintana Roo transforma la convivencia social a
través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales
de las mujeres y niñas.
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Video Testimonial
Acción A.I.1
Fortalecer la capacitación de las y los profesionistas del programa PAIMEF
IQM 2021, a través del curso sobre "Violencia contra las mujeres, perspectiva
de género y enfoque intercultural”

Judith Yosajany González Padilla
PAIMEF 2021
Nombre del Programa Anual: Quintana Roo transforma la convivencia social a
través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales
de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

20/04/2021 de las 10 am a 2:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Entrevistas especializadas a mujeres en situación de violencia,
Impartido por la Psic. Ariadna Segura Barrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

20/04/2021 de las 10 am a 2:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Entrevistas especializadas a mujeres en situación de violencia,
Impartido por la Psic. Ariadna Segura Barrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

20/04/2021 de las 10 am a las 2:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: NOM-046-SSA2-2005.
Impartido por Cindy Montejo de la colectiva e Instituto Xunaa
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

20/04/2021 de las 10 am a las 2:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: NOM-046-SSA2-2005.
Impartido por Cindy Montejo de la colectiva e Instituto Xunaa
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

26/04/2021 de las 10 am a las 12:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Protocolo de atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de
violencia
Impartido por Mtra. Karla Patricia Rivero González Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

26/04/2021 de las 10 am a las 12:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Protocolo de atención médica, psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de
violencia
Impartido por Mtra. Karla Patricia Rivero González Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/04/2021 de las 10:00 am a las12:00 pm , Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Mecanismos de seguridad para las personas que atienden violencia,
Impartido por el Lic. Sandy Ismael Llanes Beltrán de la SSP
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/04/2021 de las 10:00 am a las12:00 pm , Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Mecanismos de seguridad para las personas que atienden violencia,
Impartido por el Lic. Sandy Ismael Llanes Beltrán de la SSP
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/04/2021 de las 5:00 a las 7:00pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Protocolo para la implementación de órdenes de protección de las mujeres, niñas y
niños en el Estado de Quintana Roo.
Impartido por Lcda. Alexandra del Carmen Alpuche Marrufo de la CEAVEQROO
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/04/2021 de las 5:00 a las 7:00pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Protocolo para la implementación de órdenes de protección de las mujeres, niñas y
niños en el Estado de Quintana Roo.
Impartido por Lcda. Alexandra del Carmen Alpuche Marrufo de la CEAVEQROO
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

28/04/2021 de las 12:00 a 13:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Mecanismos de Alerta de Género Contra las Mujeres,
Impartido por la Lcda. Nellely Yarime Martínez Bardales del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

28/04/2021 de las 12:00 a 13:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Mecanismos de Alerta de Género Contra las Mujeres,
Impartido por la Lcda. Nellely Yarime Martínez Bardales del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

29/04/2021 de las 11:00 a las 12:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Signos de Alerta de Violencia
Impartido por la Mtra. Dulce María López Carrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

29/04/2021 de las 11:00 a las 12:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Signos de Alerta de Violencia
Impartido por la Mtra. Dulce María López Carrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

30/04/2021 de 10:00 a las 11:30 am, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Trata de personas, Prevención y Atención.
Impartido por la Lcda. Ingrid Alejandrina Flores Arjona del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

30/04/2021 de 10:00 a las 11:30 am, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Trata de personas, Prevención y Atención.
Impartido por la Lcda. Ingrid Alejandrina Flores Arjona del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

05/05/2021 de las 14:00 pm a las 17:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Evaluación de riesgo y referencia de casos de violencia extrema refugio
Impartido por Licda.Viridiana Arenas

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

05/05/2021 de las 14:00 pm a las 17:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Evaluación de riesgo y referencia de casos de violencia extrema refugio
Impartido por Licda.Viridiana Arenas

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

06/05/2021 de las 12 pm a las 13:30 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Prevención del Feminicidio e Intervención en casos de feminicidio
Impartido por Lcda. Ingrid Alejandrina Flores Arjona, Secretaría Técnica del IQM

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

06/05/2021 de las 12 pm a las 13:30 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Prevención del Feminicidio e Intervención en casos de feminicidio
Impartido por Lcda. Ingrid Alejandrina Flores Arjona, Secretaría Técnica del IQM

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

07/05/2021 de las 10 am a las13:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Modelos de Atención a Mujeres en situación de Violencia.
Impartido por la Mtra. Dulce María López Carrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

07/05/2021 de las 10 am a las13:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Modelos de Atención a Mujeres en situación de Violencia.
Impartido por la Mtra. Dulce María López Carrera del IQM
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/05/2021 de las 17:00 pm a las 19:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Juzgar con Perspectiva de Género
Impartido por la Magistrada Mariana Dávila Goerner del TSJQROO

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/05/2021 de las 17:00 pm a las 19:00 pm, Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Juzgar con Perspectiva de Género
Impartido por la Magistrada Mariana Dávila Goerner del TSJQROO

“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas
Quintana Roo transforma la convivencia social a través de la construcción de una cultura de paz justa, activa, basada en la
interculturalidad, el respeto y la protección a los derechos humanos y sociales de las mujeres y niñas.
Folio: 23-PAIMEF21-14

27/05/2021 de las 17:00 pm a las 19:00 pm,
Chetumal, Quintana Roo
Tema de la capacitación: Juzgar con
Perspectiva de Género
Impartido por la Magistrada Mariana Dávila
Goerner del TSJQROO

Lcda. Judith Yosajany González Padilla
Coordinadora General del PAIMEF-IQM 2021
“Este Programa es Público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social”.

