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PROGRAMA ANUAL PAIMEF 2022 

 

 

Nombre:  

“Construyendo acciones sustantivas con rumbo a una sociedad Igualitaria en el Estado de Tabasco” 

 

 

Objetivo del programa: Contribuir a la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los derechos de las mujeres en los municipios del 

Estado de Tabasco, con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad de género mediante el diseño y ejecución de acciones de 

prevención y atención y medidas especiales de carácter temporal con el impulso y apoyo del Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco 
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Objetivo Vertiente A: Otorgar a través de la plataforma “Educar para la Igualdad” los conocimientos 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 apegada al respeto de los derechos humanos. 

 

Periodo  vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Total Municipios  

Julio a Septiembre 

A.I.1 

Realizar el curso “Prevención y Atención de la Violencia contra 

las Mujeres”  con duración de 5 sesiones de 4 horas por sesión (20 

horas en total), dirigido a 200 servidoras y servidores públicos 
estatales, Organizaciones de la Sociedad Civil y profesionistas 

que participan  en acciones de prevención de las violencias y que 

brindan servicios especializados de trabajo social, jurídicos y 
psicólogas a través de la plataforma “Educar para la Igualdad” en 

Tabasco. 

Capacitación en línea  100 100 60 34 94 Cobertura Estatal 

Julio a Septiembre 

A.III.1 

Operar el programa de Monitoreo y Seguimiento de las líneas 

estratégicas y de los servicios de prevención, orientación y 
atención vinculados al PAIMEF 2022, así como de 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 

Julio a Septiembre 

A.IV.1 

Realizar un "Proceso de contención emocional 

semipresencial" mediante 156 sesiones de terapia 

individual con una duración de una hora cada una; 10 

sesiones grupales con una duración total de 20 horas (2 

horas cada sesión) y 2 talleres de autocuidado con una 

duración total de 16 horas (8 horas cada uno), dirigido a 

39 profesionistas que brindan servicios de atención a 

mujeres en situación de violencia del Instituto Estatal. Se 

dotará a las profesionistas de uniformes y la bonificación 

médica 

Contención emocional a 

las y los profesionistas 

que atienden a mujeres 

víctimas de violencia 

39 profesionistas 36 3 39 Centro 

Meta programada    Meta Ejecutada    
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Evidencias fotográficas: 

Actividad Foto 

Proceso de contención a profesionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo y Seguimiento  

Procesos Terapéuticos Individuales 

Taller de Autocuidado   
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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  

Junio a 

Septiembre 
B.I.1 

Realizar una estrategia de información en 

redes sociales para prevenir la violencia 

contra las mujeres en el Estado de Tabasco, a 
través de materiales informativos en las 

temáticas relacionadas a 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, 

eventos especiales con un impacto en redes 
sociales de 100,000 personas y la realización 

de 10 grupos focales (1 hora cada uno) con la 

participación de 500 personas para la 
medición del impacto de las actividades y 

contenidos. 

Información y 

difusión a través de 
redes sociales  

250 250 133 100 0 0 0 0 0 0 

233 personas en 

reuniones virtuales. 

4754 Seguidores, en la 

página de Facebook 

 

43279 Alcance total en 

redes sociales: 

Interacciones totales:  

4095 
 

Cobertura Estatal 
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Julio a 

Septiembre 

B.II.1 

Realizar 40 Mesas de Diálogo virtuales para 
la “Prevención de las violencias contra las 

mujeres” con una duración total de 80 horas 
(2 horas cada uno) sobre  temas relativos a las 

Estrategias Nacionales y temas prioritarios 

del PAIMEF, Comercio Electrónico, 
Empoderamiento de las Mujeres, Oficios no 

Tradicionales, Buenas prácticas en materia de 

Seguridad Ciudadana y de Construcción de 
Paz con Perspectiva de Género y atención de 

Mujeres Indígenas ante el confinamiento y 

desastres naturales, dirigido a 3000 personas 
de la población en general del Estado de 

Tabasco, con un alcance en redes sociales de 

al menos 15,000 personas y la realización de 
10 grupos focales (1 hora cada uno) para la 

medición del impacto de las actividades y 

contenidos. 

Mesas de diálogo    2000 1000   0  0 0 0 0 0 

1058 personas: 

636 Mujeres y 422 

Hombres  

Cobertura Estatal 

Julio a 

Septiembre 

B.II.2 

Realizar 40 funciones semipresenciales de 

teatro guiñol y cuenta cuentos con una 

duración de 40 horas (1 hora cada uno) para 

la prevención de la violencia contra las 

mujeres, los derechos de las niñas y niños y la 

prevención del abuso sexual infantil, dirigido 

a 450 niñas y niños de preescolar y primaria 

en el Estado de Tabasco 

Funciones 

semipresenciales de 

teatro guiño 

250 200 0 0 0  0 0 0 0 0 128 niñas y 99 niños 

 
Cobertura Estatal 

Julio a 

Septiembre 
B.II.3 

Realizar 45 funciones de obras de teatro 

semipresenciales (45 horas en total, 1 hora 

cada una) para la prevención del abuso sexual 

y la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, dirigido a 600 jóvenes y 

adolescentes de escuelas secundaria y 

preparatoria del Estado de Tabasco 

Obras de teatro 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 163 Mujeres y 157 

Hombres 
Cobertura Estatal 
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Julio a 

Septiembre  
B.II.4 

Realizar el concurso de pintura “Pinta un 

Mundo sin Violencia”, dirigida a 300 

adolescentes y jóvenes divididos en dos 

grupos de edad, uno entre 12 a 15 años y otro 

de 16 a 25 años, mismo que participarán en 2 

grupos focales (1 hora cada uno) a realizarse 

en la ciudad de Villahermosa y la transmisión 

de las actividades con un alcance en redes 

sociales de 5,000 personas.. 

Concurso de pintura 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 
En proceso  

 
Centro 

Julio a 

septiembre  
B.III.1  

Fortalecimiento de la Red de Promotoras 

Interculturales del Estado de Tabasco para el 

desarrollo de capacidades para el 

empoderamiento, mediante 2 cursos 

semipresenciales que se realizará en 10 

sesiones de 2 horas cada uno en los temas 

relativos a la prevención de la violencia 

contra las mujeres, así como  el 

empoderamiento social, económico y el 

autocuidado de mujeres en situación de 

violencia, dirigido 250 personas hablantes de 

la lengua indígena ch´ol, participantes de la 

Red de promotoras Interculturales y 

emprendedoras (con énfasis en las artesanas 

locales) así como a servidoras y servidores 

públicos que pertenezcan a la Red 

Capacitación    200 50  200 50 0 0 0 0 0 0 79 Mujeres y 44 Hombres 
Cobertura Estatal, con énfasis en los 

municipios de Centro y Nacajuca,  
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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 Locales 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  

Junio a 

Septiembre  
C.I.1 

Creación de la Unidad Local de Atención 

del Instituto Estatal de las Mujeres del 
Estado de Tabasco, ubicada en el municipio 

Centro, mediante la contratación de 1 

psicóloga, 1 abogada, 1 trabajadora social y 
1 chofer y pago de gastos de operación, 

para brindar servicios de orientación a 400 

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

Atención, 

prevención, 
orientación y 

canalización 

a través de la 
unidad móvil 

400 0 99 0 0 0 0 0 0 0 99 Centro  

Junio a 

Septiembre 
C.I.2 

Fortalecimiento de la Línea telefónica 
"MUJERES SEGURAS" con atención las 

24 horas, mediante la contratación de 2 

psicólogas, 2 abogadas y 2 trabajadoras 
sociales especialistas que brindarán 

atención de emergencia, orientación de 

servicios y registro de casos a 500 mujeres 
en situación de violencia, en las regiones 

del Estado de Tabasco en coordinación con 

las Direcciones de Atención a las Mujeres 
(DAM) y las Unidades Locales de Atención 

en los municipios. 

Atención, 

prevención, 

orientación y 
canalización 

a través de la 

Línea 
telefónica 

500 0  0 0 0 0 0 0 0 399 Cobertura Estatal 
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Junio a 

Septiembre 

C.II.1 

Fortalecimiento de la Unidad Local 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 la 
contratación de servicios profesionales de 1 

psicóloga, 1 abogada y 1 trabajadora social; 
y pago de gastos de operación, para brindar 

servicios de atención especializada a 200 

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

Atención, 

prevención, 

orientación y 
canalización 

200 0 124 0 0 0 0 0 146 137 407 Cunduacán 

Junio a 

Septiembre 

C.II.2 

Fortalecimiento de la Unidad Local de 
Atención de la subregión de los Ríos del 

Instituto Estatal de las Mujeres del Estado 

de Tabasco, ubicado en el municipio de 
Emiliano Zapata, mediante la contratación 

de profesionales de 1 psicóloga, 1 abogada 

y 1 trabajadora social; Y pago de gastos de 
operación, para brindar servicios de 

atención especializada a 200 mujeres en 

situación de violencia y, en su caso, sus 

hijas e hijos. 

Atención, 

prevención, 
orientación y 

canalización 

200 0 66 0 0 0 0 0 105 98 269 Emiliano Zapata 
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Junio a 

Septiembre 

C.II.3 

Fortalecimiento de la Unidad Local de 

Atención de la subregión de la Sierra del 

Instituto Estatal de las Mujeres del Estado 
de Tabasco, ubicada en el municipio de 

Teapa, mediante la contratación de 

profesionales de 1 psicóloga, 1 abogada y 
1 trabajadora social; y pago de gastos de 

operación, para brindar servicios 

especializados de atención a 200 mujeres 
en situación de violencia y, en su caso, sus 

hijas e hijos.. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 

canalización 

200 0 66 0 0 0 0 0 74 54 194 Teapa 

Junio a 

Septiembre 

C.II.4 

Fortalecimiento de 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 la contratación de 
servicios profesionales de 1 coordinación 

de atención, 1 psicóloga, 1 abogada, 1 

trabajadora social y 2 chóferes; 1 vehículo, 
pago de mantenimiento de vehículos, 

consumibles lubricantes y aditivos, 

materiales e insumos médicos y gastos de 
operación, para brindar servicios 

especializados de atención a 250 mujeres 
en situación de violencia y, en su caso, sus 

hijas e hijos. 

Atención 

especializada 
(Jurídico, 

Psicológico y 

Trabajo 

Social) 

250 0 49 0 0 0 0 0 67 34 150 Centro  
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Junio a 

Septiembre 

C.II.5 

Fortalecimiento de la Unidad Local de 
atención  del Instituto Estatal de las 

Mujeres del Estado de Tabasco, ubicado en 

el municipio de Nacajuca, mediante la 
contratación de 1 psicóloga, 1 abogada y 1 

trabajadora social; y pago de gastos de 

operación, para brindar servicios de 
atención especializada a 200 mujeres en 

situación de violencia y, en su caso, sus 

hijas e hijos. 

Atención 

especializada 
(jurídico, 

Psicológico y 

Trabajo 
Social) 

200 0 91 0 0 0 0 0 58 57 206 Nacajuca 

Junio a 

Septiembre 

C.II.6 

Fortalecimiento de la Unidad Local de 

Atención de la subregión de los Ríos del 

Instituto Estatal de las Mujeres del Estado 
de Tabasco, ubicado en el municipio de 

Tenosique, mediante la contratación de 1 

psicóloga, 1 abogada y 1 trabajadora social; 
y pago de gastos de operación, para brindar 

servicios de atención especializada a 200 

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

Atención 
especializada 

(jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 

Social) 

200 0 57 0 0 0 0  0 41 24 123 Tenosique 
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Junio a 

Septiembre 

C.VI.1 

Creación de la “Unidad Local de Atención 

Focalizada para el seguimiento de casos 
emblemáticos de violencias en contra de las 

Mujeres y la Reparación del Daño”, que 

contribuya a la vinculación en las Mesas 
Técnicas de Acceso a la Justicia, mediante 

la contratación de 2 servicios profesionales 

(1 abogada y 1 tanatóloga) y el pago de 
gastos de operación 

Atención 
especializada 

(tanatología 

y jurídico) 

35 0 58  0 0 0 0 0 0 0 58 Cobertura Estatal (énfasis en centro) 
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Evidencias fotográficas: 

Actividad Foto 

Platicas de 

sensibilización, 

orientación y 

canalización 
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