
  
 

 

 

PROGRAMA ANUAL PAIMEF 2020 

 

Nombre:  

“Contribuir a la Formación de Entornos Seguros para las Mujeres Generando Acciones 

para la Erradicación de la Violencia de Género en el Estado Tabasco”  

 

Objetivo del programa: Contribuir a igualdad de oportunidades a través de la participación de las Mujeres en la toma de decisiones 

y el acceso a los servicios públicos, para visibilizar las situaciones de violencia que afectan la calidad de vida de las mujeres y su 

empoderamiento, a través de acciones de prevención comunitaria y los servicios de orientación y atención especializada de las unidades 

del PAIMEF 

 

 

 

 

 



  
 

Objetivo Vertiente A: Brindar herramientas en formación y capacitación para la prevención de la violencia contra las mujeres a través de plataforma en línea en 

materia de violencia y Derechos Humanos, que permitirá a las y los participantes adquirir conocimientos, habilidad, comprensión y análisis para crear conciencia de 

prevención de la violencia, así como brindar contención emocional al personal especializado de las unidades de atención del IEM, que atiende a mujeres en situación 

de violencia mediante el acompañamiento grupal e individual, para fomentar el autocuidado en las y los profesionistas, así como contribuir a la mejora de la calidad 

de los servicios. 

 

Periodo  vertiente  Descripción  Actividad  
Mujeres 

beneficiarias 

Hombres 

Beneficiarias/os 
Municipios y/o cobertura 

Mayo-

Diciembre  
A.I.1 

Capacitar a través de la plataforma digital del 

Instituto Estatal de las Mujeres, a 2000 

servidoras/es públicas/os estatales y municipales en 

materia de violencia contra las Mujeres 

Capacitaciones   35 4 Estatal 

Mayo-

Diciembre 
A.IV.1 

Realizar un proceso de contención emocional 

semipresencial y virtual dirigido a 39 profesionistas 

que atienden a mujeres en situación de violencia del 

Instituto Estatal de las Mujeres, mediante 156 

sesiones de terapia individual (4 sesiones por 

profesionista) de 1 hora cada una; 10 sesiones 

grupales de 2 horas cada una y 2 talleres de 

autocuidado de 8 horas cada uno 

Proceso de 

Contención a 

profesionistas de 
atención  

35 4 Centro, Villahermosa  

 

 

 



  
Actividad Foto 

Capacitación por plataforma y 

Proceso de Contención a 

profesionistas  

 



  
Vertiente B: Contribuir al cambio de comportamiento familiar, escolar, comunitario y social a favor de la 

erradicación de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de entorno seguros y libres para las mujeres y las niñas, 

a través del desarrollo de actividades lúdicas y la difusión de acciones preventivas. 

PERIODO VERTIENTE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD BENEFICIARIAS/OS MUNICIPIOS 

Abril-

Diciembre  
B.I.1 

Realizar una estrategia de difusión de información sobre 

prevención de la violencia contra las Mujeres (Infografías, 

cápsulas informativas y entrevistas con especialistas), a 

través de publicaciones en redes sociales (YouTube, 

Instagram, Facebook y Twitter), sobre los temas abuso 

sexual infantil, derechos sexuales y reproductivos, 

feminicidio, masculinidades, trata de personas; así 

mismo se publicarán los contenidos de las actividades del 

programa anual. 

Información y difusión 

a través de redes 
sociales  

 

 2386 seguidores 

en la página de 

Facebook 

Estatal (vía Redes sociales) 

Agosto-

Diciembre 
B.II.1 

Realizar 30 presentaciones semipresenciales y virtuales 

de "La Chorcha literaria" para prevenir la violencia contra 

las mujeres, dirigidas a 1300 servidoras/es públicas/os, 

académicas/os y población abierta, así como dar a 

conocer el CEDOC del Instituto Estatal de las Mujeres 

Chorchas y 

conversatorios  

516 Personas 

más 15,848 

reproducciones 

en Facebook  

Estatal (vía Redes sociales) 

Septiembre-

Diciembre  
B.II.2 

Realizar 40 transmisiones virtuales de cortometrajes en 

las temáticas violencia en el noviazgo, la Trata de 

personas y los derechos sexuales y reproductivos 

(ENAPEA) para  Prevención de la violencia contra las 

mujeres, con un alcance dirigida a 8920 adolescentes y 

jóvenes de 15 a 18 años y población abierta de los 17 

municipios del Estado de Tabasco. 

Transmisión de 
Cortometrajes en redes 

sociales   

337 

reproducciones 

en Facebook 

Estatal (vía Redes sociales) 



  

Septiembre-

Diciembre 
B.II.3 

Realizar 40 proyecciones semipresenciales y virtuales de 

cortometrajes en la temática de los Derechos de las niñas 

y niños para la prevención de la violencia, dirigido a 

7000 alumnas/os de 6 a 11 años de escuelas primarias 

de los municipios de Centro, Cárdenas, Cunduacán, 

Comalcalco, Paraíso,  Huimanguillo,Tenosique, Teapa, 

Jonuta, Jalpa de Méndez, jalapa, Emiliano Zapata y 

balancan 

Transmisión de 

Cortometrajes en redes 
sociales   

245 

reproducciones 

en Facebook 

Estatal (vía Redes sociales) 

Septiembre-
Diciembre 

B.II.5 

Realizar 40 transmisiones en vivo de obras de teatro en 

modalidad virtual a través de las redes sociales para la 

prevención de la violencia contra las mujeres, la violencia 

en noviazgo y la promoción de los Derechos sexuales y 

reproductivos de las y los adolescentes, dirigido a 2400 

estudiantes de entre 12 a 15 años de escuelas 

secundarias del estado de Tabasco 

Transmisión de Obras 

de teatro en redes 

sociales   

En grabaciones 

para transmisión  

Estatal (vía Redes sociales) 

Septiembre-

Diciembre 
B.II.6 

Realizar 40 transmisiones en vivo de obras de teatro en 

modalidad virtual a través de las redes sociales para 

prevenir la violencia feminicida en el estado de Tabasco, 

dirigidas a 2200 mujeres y hombres de nivel universitario 

y población en general de los 17 municipios del Estado 

de Tabasco 

Transmisión de Obras 

de teatro en redes 
sociales   

1,300 

reproducciones 

en Facebook 

Estatal (vía Redes sociales) 

 

 

 

 

 

 



  
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS: 

Actividad Foto 
Difusión en redes y 

transmisiciones de los 

cortometrajes, obras de teatro y 

conversatorios  

 



  
 

 

 

OBETIVO Vertiente C: Brindar servicios de orientación y atención especializada para las mujeres en situación de violencia y a sus hijas/os a 

través unidades de atención las cuales buscan incidir en la construcción del Derecho a una vida libre de violencia para las niñas y las Mujeres 

en el Estado de Tabasco. 

Periodo  vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  
Niñas 

(15-17) 
Niños Total Municipios  

15 Junio-15 Agosto C.I.6 

Brindar atención telefónica y virtual, así como 

acompañamiento y seguimiento jurídico y 

psicológico a las mujeres en situación de violencia 

mediante la 

línea 911, y las aplicaciones tecnológicas del IEM: 

la Línea telefónica, Aplicación móvil y Redes 

sociales 

Atención telefónica 
orientación especializada 

(Jurídico, Psicológico) 
  922 20 16  958 Estatal 

16 Agosto-31 

Diciembre 
C.I.2 

Instalar un módulo del IEM en la Fiscalía General 

del Estado para fortalecer los servicios de atención 

especializada en prevención, orientación, 

canalización, acompañamiento, seguimiento de 

casos, así como servicios de atención telefónica y 

virtual mediante la reubicación del personal 

adscrito a la Unidad Móvil de la Subregión Centro 

(psicóloga y abogada), un chófer, la dotación de 

insumos de papelería,  mantenimiento de 

vehículos y materiales de difusión. 

Orientación semipresencial y 

atención telefónica 
orientación especializada 

(Jurídica, Psicológica) 

  114    114  

16 Agosto-31 

Diciembre 

C.I.3 

Instalar un módulo del IEM en distintas instancias 

del Municipio de Cárdenas para fortalecer los 

servicios de atención especializada en prevención, 

orientación, canalización, acompañamiento, 

seguimiento de casos, así como servicios de 

atención telefónica y virtual mediante la 

reubicación del personal adscrito a la Unidad 

Móvil de la Subregión Chontalpa (psicóloga y 

abogada), la dotación de insumos de papelería, 

mantenimiento de vehículos y materiales de 

difusión. 

Orientación semipresencial y 

atención telefónica 

orientación especializada 

(Jurídica, Psicológica) 

  408    408  



  
16 Agosto-31 

Diciembre 

C.I.4 

Instalar un módulo del IEM en el "Centro de 

Atención a menores víctimas e incapaces (CAMVI)" 

de la Procuraduría General de Justicia para 

fortalecer los servicios de atención especializada 

en prevención, 

orientación, canalización, acompañamiento, 

seguimiento de casos, así como servicios de 

atención telefónica y virtual mediante la 

reubicación del personal adscrito a la Unidad 

Móvil de la Subregión Sierra (psicóloga y 

abogada), un chófer, 

la dotación de insumos de papelería, 

mantenimiento de vehículos y materiales de 

difusión. 

Orientación semipresencial y 

atención telefónica 

orientación especializada 

(Jurídica, Psicológica) 

  276    276  

16 Agosto-31 

Diciembre 

C.I.5 

Instalar un módulo del IEM en la  Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado” para fortalecer los 

servicios de atención especializada en prevención, 

orientación, canalización, acompañamiento, 

seguimiento de casos, así como servicios de 

atención telefónica y virtual mediante la 

reubicación del personal adscrito a la Unidad 

Móvil de la Subregión Macrocuenca Usumacinta-

Grijalva  psicóloga y abogada), un chófer, la 

dotación de insumos de papelería, mantenimiento 

de vehículos y materiales de difusión 

Orientación semipresencial y 

atención telefónica 

orientación especializada 

(Jurídica, Psicológica) 

  156    156  

15 Mayo-31 
Septiembre 

C.II.1 

Creación del Centro de Atención de la Subregión de la 

Chontalpa del Instituto Estatal de las Mujeres del 

Estado de Tabasco, ubicado en el municipio de   

Huimanguillo, mediante el pago de servicios 

profesionales, equipamiento y gastos de operación para 

brindar servicios de atención especializada a mujeres 

en situación de violencia. 

Atención especializada 

(Jurídico, Psicológico y 

Trabajo Social) 

Programadas 200  96    96 Huimanguillo   



  
15 Mayo-31 

Septiembre 

C.II.2 

Creación del Centro de Atención de la Subregión del 

Centro del Instituto Estatal de las Mujeres del Estado 

de Tabasco, ubicado en el municipio de Nacajuca, 
mediante el pago de servicios profesionales, 

equipamiento 

y gastos de operación para brindar servicios de 
atención especializada a mujeres en situación de 

violencia. 

Atención especializada 

(jurídico, Psicológico y 
Trabajo Social) 

200 0 107 1 1  109 Nacajuca  

15 Mayo-31 

Septiembre 

C.II.3 

Fortalecimiento del Centro de Atención de la 
Subregión de Ríos del Instituto Estatal de las Mujeres 

del Estado de Tabasco, ubicado en el municipio de 

Tenosique, mediante el pago de servicios 
profesionales, equipamiento y gastos de 

operación para brindar servicios de atención 
especializada a mujeres en situación de violencia. 

Atención especializada 

(jurídico, Psicológico y 
Trabajo Social) 

200 0 119  1  120 Tenosique 

15 Mayo-31 

Septiembre 

C.II.4 

Fortalecer la Unidad Psico-jurídica del Instituto Estatal 

de las Mujeres del Estado de Tabasco (SAE-27-IMEF-

1), ubicada en 

el municipio de Centro, mediante el pago de servicios 

profesionales, equipamiento 
y gastos de operación, para brindar servicios de 

atención especializados a mujeres en situación de 

violencia, y en su caso, sus hijas e hijos. 

Atención especializada 
(jurídico, Psicológico y 

Trabajo Social) 

200 
0 99    99 Centro  



  
15 Mayo-31 

Septiembre 

C.II.5 

Fortalecer el Centro de Atención 
Integral de la Subregión Sierra del Instituto Estatal de 

las Mujeres del Estado de Tabasco, ubicada en el 

municipio de Macuspana. (SAE27-IMEF- 2), mediante 
el pago de servicios profesionales y gastos de 

operación, para brindar servicios especializados de 

atención a mujeres en situación de violencia. 

Atención especializada 

(jurídico, Psicológico y 
Trabajo Social) 

200 
0 114    114 Macuspana  

15 Mayo-31 

Septiembre 

C.II.6 

Fortalecer Centro de Atención Integral de la Subregión 

de los ríos del Instituto Estatal de las Mujeres del 
Estado de Tabasco, ubicado en Jonuta , mediante pago 

de servicios profesionales y gastos de operación, para 
brindar servicios especializados de atención a mujeres 

en situación de violencia. 

Atención especializada 

(jurídico, Psicológico y 
Trabajo Social) 

200 
0 

113 

 
   113 Jonuta  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Evidencias fotográficas: 

 

 

Actividad Foto 

Atención, orientación,  canalización,  presencial y telefónica    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


