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PROGRAMA ANUAL PAIMEF 2021 

 

 

Nombre:  

“Consolidando Acciones que Garanticen la Igualdad y Atención Integral de las Mujeres, sus Hijas e Hijos en 

Tabasco” 

 

 

Objetivo del programa: Consolidar acciones para contribuir a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres 

víctimas de violencia y en su sus hijas e hijos, en el Estado de Tabasco mediante el diseño y ejecución de acciones coordinadas de 

prevención y atención. 
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Objetivo Vertiente A: Otorgar los conocimientos a través de la plataforma “Educar para la Igualdad” en capacitación especializada al personal profesionista al mismo tiempo que se proporcionan 

las herramientas para su autocuidado al momento de brindar atención integral, especializada y diferenciada, desde un enfoque de género que este apegada al respeto de los derechos humanos. 

 

Periodo  vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Total Municipios  

Mayo a Diciembre  A.I.1 

Realizar el curso “Feminicidio: intervención con perspectiva de 
género y atención interdisciplinaria”, con duración de 5 sesiones 

de 5 horas por sesión, con dos replicas (75 horas en total) a través 
de la plataforma "Educar para la Igualdad", donde se abordarán 
las siguientes temáticas: violencia sexual, violencia feminicida, 

t ipificación del feminicidio, derechos sexuales y reproductivos, y 
atención integral a víctimas indirectas del feminicidio dirigidas a 
las profesionistas que participan en acciones de prevención de las 
violencias y que brindan servicios especializados de trabajo 

social, jurídicos y psicológicos en el IEM y en las 17 
DAMM. 

Capacitación en línea  500 300 En proceso 
En proceso En proceso 

Cobertura Estatal 

Mayo-Diciembre A.III.1 

Operar el programa de Monitoreo y Seguimiento de las líneas 
estratégicas del PAIMEF y los servicios de prevención y atención 
vinculados al PAIMEF 2021 así 
como seguimiento a la plataforma del PAIMEF Transparente. 

Monitoreo y 

Seguimiento de las 

Acciones  

0 0 0 0 

Evaluaciones 

Bimestrales a 
personal y 

encuestas de 

satisfacción en 

acciones  

CENTRO 

Mayo-Diciembre A.III.2 

Creación de la “Plataforma de Registro de Expedientes de 

Violencia contra las Mujeres (PREVM)” como Estrategia de 
homologación de los registros de acuerdo 
al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) donde participan las 

Unidades que brindan Atención a 
Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijas e hijos, así como a las 
17 Direcciones de Atención a las Mujeres que forman parte del 
Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Plataforma Digital  0 0 

En proceso 

( Creación y 

diseño de 
plataforma)  

En proceso 

( Creación y 

diseño de 
plataforma) 

En proceso 

( Creación y diseño 
de plataforma) 

Cobertura Estatal  

Meta programada    Meta Ejecutada    
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Julio a Diciembre  A.IV.1 

Realizar un proceso de contención emocional 

semipresencial 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); 10 sesiones 

grupales y 2 talleres de autocuidado. Durante el 

proceso se les dotará a las profesionistas de uniformes y 

bonificación médica 

Contención emocional a 

las y los profesionistas 
que atienden a mujeres 

víctimas de violencia 

39 profesionistas 37 2 39 CENTRO 

Evidencias fotográficas: 

Actividad Foto 

Proceso de contención a profesionistas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Monitoreo y Seguimiento  

Actualmente se encuentran en Procesos Terapéuticos Individuales 

Fecha de Taller de contención agendada. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Evaluaciones y encuestas de satisfacción a usuarias levantadas (Datos confidenciales)  
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Plataforma de Capacitación 

  
http://educarparalaigualdad.iemtabasco.gob.mx/  

 

 

 

 

 

http://educarparalaigualdad.iemtabasco.gob.mx/
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Vertiente B: Contribuir al fortalecimiento de la autonomía y empoderamiento económico, social y político de las mujeres a través de acciones de los temas prioritarios y Estrategias 

Nacionales, para disminuir las brechas históricas de desigualdad y generar cambios en el comportamiento familiar, escolar, comunitario y social; en pro de la erradicación de la 

violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos. 

Periodo de 
Ejecución  

Vertiente  Descripción  Actividad  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  

Mujer  
de 18 
a 25 

años  

Hombre 
de 18 a 

25 años 

Mujer 
Adolescente 
de 12 a 17 

años  

Hombre 
Adolescente  
de 12 a 18 

años 

Niña  niño  
Total de 
población 

atendida  

Municipios  

Mayo a 
Diciembre  

B.I.1 

Compartir en redes sociales las “Estrategias 
Nacionales y temas prioritarios para la 

atención de la violencia contra las mujeres" 
mediante la difusión de Infografías, entrevistas 
con especialistas del programa "Mujeres 
Seguras", la difusión de actividades en los 

municipios, la transmisión de spots donde se 
revisaran en grupos focales los impactos de las 
actividades y las temáticas: Prevención de la 
violencia, abuso sexual infantil, derechos 

sexuales y reproductivos, embarazo en 
adolescentes, feminicidio, responsabilidad 
compartida, masculinidades, trata de personas 
y temas afines . 

Información y 

difusión a través de 
redes sociales  

250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 

3504 
SEGUIDORES, 

EN LA 
PÁGINA DE 
FACEBOOK) 

Cobertura Estatal 
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Mayo a 

Diciembre  
B.II.1 

Realizar 3 foros virtuales y 3 capsulas sobre 
“Corresponsabilidad Familiar y el 
confinamiento”, “Prevención del Embarazo en 
Adolescentes” y “Prevención del 

Abuso sexual infantil” dirigido a 750 madres y 
padres de familia que participarán en grupos 
focales, así como un alcance en redes sociales 
de 30000 personas. 

Foros virtuales y 

capsulas digitales 
400 350 0 0 0 0 0 0 0 0 En Proceso Cobertura Estatal. 

Septiembre a 
Noviembre  

B.II.2 

Realizar el concurso de pintura y 2 

conferencias virtuales “Pinta un Mundo Sin  
Adicciones” , dirigida a 500 adolescentes y 
jóvenes en dos grupos de entre 12 y 15 años y 
de 16-25 que participarán en grupos focales, 

con un alcance en redes sociales de15,000 
personas. 

Conferencias virtuales 
y concurso de pintura   

250 250 0 0 0  0 0 0 0 0 En proceso Cobertura Estatal 
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Julio a 
Diciembre  

B.II.3 

Realizar 60 Conversatorios con temas relativos 

a las Estrategias Nacionales y temas 

prioritarios del PAIMEF, así como Violencia 

contra las Mujeres, e- Commerce, 

Empoderamiento de la mujer a través de 

Oficios no Tradicionales, Buenas prácticas en 

materia de seguridad ciudadana y de 

construcción de la paz con perspectiva de 

género, Empoderamiento político de las 

Mujeres y Vulnerabilidad de las Mujeres 

indígenas ante el confinamiento y desastres 

naturales, dirigido 6,000 personas de población 

en general del estado de Tabasco y un alcance 
en redes de al menos 30,000 personas. 

Conversatorios 
Virtuales  

4000 2000 0 0 0  0 0 0 0 0 

14 
conversatorios 

 

3118 

reproducciones 

en facebook   

Cobertura Estatal 

Julio a 
Diciembre  

B.II.4 

Realizar un taller para el ”Reconocimiento de 

la identidad a las personas débiles visuales y su 

derecho a una vida libre de violencia”, a 

realizarse mediante en 2 sesiones de 4 horas 

con un total de (8 horas virtuales) donde se 

distribuirán materiales en Braile y se les 

apoyará para los traslados a las sedes donde se 
realizará la capacitación. 

Talleres 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 En proceso Cobertura Estatal 
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Julio a 

Diciembre  
B.III.1  

Conformación de la “Red de Promotoras 

Interculturales de Tabasco con la finalidad de 

fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes 

a partir del reconocimiento de sus saberes 

ancestrales, la promoción los Derechos 

Humanos de las Mujeres y el autocuidado, para 

propiciar cambios culturales y sociales en la 

comunidad que contribuyan a la igualdad de 

género y la eliminación de la violencia contra 

las mujeres, mediante la participación en el 

Curso "Mujeres sembrando paz en sus 

comunidades”, dirigido a 500 mujeres, 

jóvenes, niños y niñas, de la comunidad que 

hablan Lengua Ch´ol en los municipios de 

Centro, Centla, Nacajuca, Tacotalpa y 

Macuspana, y personas interesadas en formar 
parte de la red. 

Redes de Mujeres   300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 En proceso 
Cobertura Estatal, con énfasis en los municipios 

de Centro, Centla, Nacajuca, Tacotalpa y 
Macuspana 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS: 

Actividad Foto 
Difusión en redes y 

General 
Conversatorios 

Foros 

Imágenes 
Infografias  

 

https://www.facebook.com/PaimefTab/live_videos/?ref=page_internal  

 

 

https://www.facebook.com/PaimefTab/live_videos/?ref=page_internal
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OBETIVO Vertiente C: Brindar servicios de orientación y atención especializada para las mujeres en situación de violencia y a sus hijas e hijos a través unidades de atención, con 

estrategias integrales, las cuales buscan incidir en la construcción del Derecho a una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y Mujeres adultas en el Estado de Tabasco. 

Periodo de 

Ejecución  
Vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  

Mujer 

joven  

Hombre 

Joven 

Mujer 

Adolescente 

Hombre 

Adolescente  
Niñas Niños Total  Municipios  

Mayo a 
Junio  

C.I.1 

Creación del “Centro de Atención 
Telefónica "Mujeres Seguras" con atención 
las 24 hrs, mediante la contratación de 6 
especialistas que brindarán atención de 

emergencia, orientación de servicios, 
registro y acompañamiento de casos en las 
regiones del Estado de Tabasco” en 
coordinación con las DAMs y los Centros 

de atención en los municipios. Se les dotará 
de 6 Computadoras de escritorio con 
reguladores, 1 multifuncional, Equipo de 
audio y video, 6 Escritorios con sillas y 

equipos de aire Acondicionado. 

Atención, 

prevención, 
orientación y 
canalización 
a través de la 

línea 
telefónica. 

500 0 123 0 0 0 0 0 0 0 123 Cobertura Estatal vía telefónica  

Mayo a 
Junio 

C.II.1 

Creación del Módulo de Atención del IEM 
en la Fiscalía General del Estado mediante 

el pago de 3 servicios profesionales 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, 

prevención, 
orientación y 
canalización 

200 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 Centro 
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Mayo a 
Junio  

C.II.2 

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 
Cunduacán, mediante el pago de 3 servicios 
profesionales y gastos de operación para 
brindar servicios de atención especializada 

a mujeres en situación de violencia y en su 
caso sus hijas e hijos 

Atención, 
prevención, 
orientación y 
canalización 

200 0 57 0 0 0 0 0 0 0 57 Cunduacán 

Mayo a 
Junio  

C.II.3 

Creación del Centro de Atención Integral 

de la subregión de los ríos del Instituto 
Estatal de las Mujeres del Estado de 
Tabasco, ubicado en el municipio de 
Emiliano Zapata, mediante pago de 3 

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

situación de violencia y en su caso sus hijas 
e hijos. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 
canalización 

200 0 80 0 0 0 0 0 0 0 80 Emiliano Zapata 
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Mayo a 
Junio  

C.II.4 

Creación del Centro de Atención Integral 

de la subregión sierra del Instituto Estatal 
de las Mujeres del Estado de Tabasco, 
ubicada en el municipio de Teapa, 
mediante el pago de 3 Servicios 

profesionales y gastos de operación, para 
brindar servicios especializados de 
atención a mujeres en situación de 
violencia y en su caso sus hijas e hijos. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 
canalización 

200 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 Teapa 

Mayo a 
Junio  

C.II.5 

Creación del Centro de Atención 
Especializada de Tabasco(CAET) ubicada 
en la Ciudad de Villahermosa, mediante el 
pago de 3 servicios profesionales, 1 chófer 

y gastos de operación, para brindar 
servicios especializados de atención a 
mujeres en situación de violencia y en su 

caso sus hijas e hijos. 

Atención 
especializada 

(Jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 
Social) 

200 0 79 0 0 0 0 0 0 0 79 Centro  
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Mayo a 
Junio  

C.II.6 

Fortalecer la Unidad Psico-Jurídica del 

Instituto Estatal de las Mujeres del estado 
de Tabasco, ubicada en la ciudad de 
Villahermosa en el municipio de Centro, 
mediante el pago de 1 coordinadora,1 

chofer y el apoyo emergente para mujeres 
en situación de violencia, mantenimiento 
de vehículos, consumibles lubricantes y 
aditivos, insumos para prevención del 

COVID-19 y gastos de operación. 

Atención 
especializada 

(jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 
Social) 

50 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 Centro  

Mayo a 
Junio  

C.II.7 

Fortalecimiento del Centro de atención del 
Instituto Estatal de las Mujeres del Estado 

de Tabasco, ubicado en el municipio de 
Nacajuca, mediante el pago de 3 servicios 
profesionales y gastos de operación para 
brindar servicios de atención especializada 

a mujeres en situación de violencia y en su 
caso sus hijas e hijos. 

Atención 

especializada 
(jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 

Social) 

200 0 48 0 0 0 0  0 0 0 48 Nacajuca 
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Mayo a 
Junio 

C.II.8 

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 3 servicios profesionales y gastos 

de operación para brindar servicios de 
atención especializada a mujeres en 
situación de violencia y en su caso sus hijas 
e hijos.. 

Atención 
especializada 

(jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 
Social) 

200 0 52  0 0 0 0 0 0 0 52 Tenosique 
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Evidencias fotográficas: 

Actividad Foto 

Platicas de 

sensibilización, 

orientación y 

canalización 

  



  

 
 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

  

        


