
  
 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL PAIMEF 2019 

 

 

Nombre:  

“Impulsando Acciones que Contribuyan al Empoderamiento de las Mujeres Tabasqueñas y la Erradicación de 

la Violencia” 

 

 

Objetivo del programa: Contribuir a la disminución de la violencia contra las mujeres tabasqueñas, a través de la formación del 

servicio público, de acciones de prevención comunitaria y de servicios de orientación y atención especializada con calidad y calidez de 

las Unidades apoyadas por el PAIMEF. 

 

 



  
Objetivo Vertiente A: Generar habilidades 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 y herramientas para la prevención de la violencia, mediante una evaluación formativa; así como brindar contención emocional al personal 

especializado 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; por medio del seguimiento grupal, sesiones personales y la aplicación de evaluaciones pre-post y encuestas de percepción de las actividades de 

acompañamiento.  

 

Periodo  vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Total Municipios  Materiales  Programado Ejercido 

Julio a 

Diciembre  
A.I.1 

Capacitar en materia de violencia 

contra las mujeres a través de la 

plataforma digital del Instituto 

Estatal de las Mujeres, a 800 

personas servidoras/es públicas/os 

de la Fiscalía General de Justicia, 

Secretaría de Educación, Secretaría 

de Salud, Secretaría de Seguridad 

Pública Estatales y de los 

municipios, así como OSC, con una 

duración de 30 horas por proceso 

de capacitación 

Capacitación 

en línea  
500 300 535 527 1062 Estatal 

Equipamiento informático, servidores, 

software, servicios informáticos y 

licencias  

 $   184,500.00   $   184,500.00  

Julio a 

Diciembre  
A.IV.1 

Realizar un proceso de contención 

emocional dirigido a 35 

profesionistas que atienden a 

mujeres en situación de violencia 

del Instituto Estatal de las Mujeres, 

mediante 140 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. 

Contención 

emocional a 

las y los 

profesionistas 

que atienden a 

mujeres 

víctimas de 

violencia 

35 profesionistas 31 4 35 
IEM Y 

PAIMEF 

Contrato de procesos de contención 

emocional, talleres, terapias grupales e 

individuales.  

 $   160,000.00   $   160,000.00  

 

Meta programada    Meta Ejecutada    



  
 

Vertiente B: Contribuir al cambio de comportamiento familiar, escolar, comunitario y social a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres a través del desarrollo de 

actividades lúdicas y la difusión de información que ayude a generar entornos seguros y libres de violencia para las niñas y mujeres; mediante el portafolio de evidencias y la 

aplicación de una post encuesta de las actividades.  

Periodo  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  Materiales  Programado Ejercido 

Julio a 

Diciembre  
B.I.1 

Realizar una estrategia de información y 

difusión a través de canales de redes sociales 
en los cuales se presentará contenido como 

fotografías, infografías, 

memes, cápsulas informativas, vídeos y 
entrevistas con especialistas para la 

prevención la violencia contra las Mujeres 

(Abuso sexual infantil, Derechos 
sexuales y reproductivos, Feminicidio, 

Masculinidades, Trata de personas), dirigidos 

a la población en general del estado de 
Tabasco. 

Información y 

difusión a través de 
redes sociales  

1500 1500 
82% 

seguidores  
14% 

seguidores  
0 0 0 0 0 0 0 Estatal 

Equipo 

audiovisual, 

equipamiento 
informático, 

software, 

licencias y 
mobiliario para 

entrevistas. 

218,000 218,000 

Julio a 

Diciembre  
B.II.1 

Realizar 264 funciones de Cine itinerante 
mediante cortometrajes para la prevención de 

la violencia en el noviazgo y masculinidades,  

dirigidas a 7920 jóvenes de 15 a 18 años, en 
todo el estado de Tabasco con énfasis en los 

municipios de Centro, Cárdenas, Comalcalco, 

Cunduacán, Paraíso y  Huimanguillo que 
presentan mayor incidencia de violencia en el 

noviazgo 

Cine itinerante 4920 3000 0 0 0 0 5464 5060 0 0 10524 

Centro, 

Cárdenas, 
Comalcalco, 

Cunduacán, 

Paraíso y 
Huimanguillo. 

Centla Jalpa de 

Méndez, Teapa, 
Jonuta, 

Tenosique y 

Emiliano Zapata. 

8200 libretas  
 $   

465,247.00  

 $   

465,247.00  



  

Septiembre a 
Noviembre  

B.II.2 

Realizar la séptima carrera atlética “Corre, 
trota, camina o rueda, por la Eliminación de la 

Violencia Contra las Mujeres”, dirigida a la 

población en general a realizarse en el 
Municipio Centro. 

Carrera  1700 1000 2677 1616 0   0 0 0 0 4293 Centro 

2700 playeras, 
2700 medallas, 

2700 números 

3500, bolsas de 
agua, 1500 

liquido hidratante, 

500 Carteles 
informativos, 

2700 banners 

informativos de la 
carrera, 

pigmentos de 

colores y 
Papelería,  

 $   
554,050.00  

 $   
554,050.00  

Julio a 

Diciembre  
B.II.3 

Realizar 75 presentaciones de la obras de 

teatro para la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos para la prevención de 

la violencia contra las Mujeres ENAPEA, 

dirigida a 3000 jóvenes de 10 a 14 años de 

escuelas secundarias del Estado de Tabasco, 

con énfasis en los municipios de la Región 

Chontalpa- Centro: Cárdenas, Centro, 

Comalcalco, Cunduacán, Paraíso y 

Huimanguillo. 

Obra de Teatro (75 

representaciones) 
2000 1000 0 0 0   2369 1692 0 0 4061 

Centro, 

Cárdenas, 

Comalcalco, 

Cunduacán, 

Paraíso y 

Huimanguillo, 

Jalpa de 

Méndez, 

Tacotalpa, 

Macuspana y 

Jalapa. 

3200 libretas 
 $   

518,000.00  

 $   

518,000.00  

Julio a 

Diciembre  
B.II.4 

Realizar 86 obras de teatro para prevenir la 

violencia feminicida en el Estado de Tabasco, 

dirigidas a 4000 hombres y mujeres de nivel 

universitario y población en general de los 17 

municipios del Estado de Tabasco; con énfasis 

en los municipios que reportan altos índices de 

violencia feminicida que son: Centro, 

Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso y 

Huimanguillo. 

Obra de teatro (86 

representaciones). 
2500 1500 0 0 2978 2814 0 0 0 0 5792 

Centro, 

Cárdenas, 

Comalcalco, 

Cunduacán, 

Paraíso y 

Huimanguillo 

2000 Abanicos 

con información 

sobre feminicidio, 

4000 folletos con 

los tipos de 

violencia y 2000 

reglas con 

información del 

violentometro. 

 $   

564,000.00  

 $   

564,000.00  



  

Julio a 

Diciembre  
B.II.5 

Implementar una estrategia de vinculación 

interinstitucional para la prevención de la 

violencia contra las Mujeres, mediante 

acciones de información, difusión y 

promoción de los servicios que brinda el 

Instituto Estatal de las Mujeres, a desarrollarse 

en el Estado de Tabasco. 

Difusión de carteles y 

folletos  
                    0   

1000 carteles con 

información de la 

estrategia 

nacional de 

prevención de la 

violencia contra 

las mujeres y 

4667 sobre 

folletos con 

información de la 

estrategia 

nacional de 

prevención de la 

violencia contra 

las mujeres. 

 $     

30,000.00  

 $     

30,000.00  

Julio a 

Diciembre  
B.II.6 

Realizar 50 pláticas de prevención de la 

violencia contra las mujeres con "Nachijín" y 

promover los servicios del CEDOC, en los 

municipios de zona indígena: Centro, 

Nacajuca, Centla, Tacotalpa y Macuspana, 

dirigido a 1500 niñas y niños de nivel 

primaria. 

50 platicas 1000 500 0 0 0 0 0 0 1014 608 1622 

Nacajuca, 

Centla, centro, 

Tacotalpa, 

Huimanguillo y 

Macuspana. 

1600 lapiceras de 

plástico con la 

leyenda "las niñas 

y los niños 

tenemos derechos 

a vivir una vida 

libre de 

violencia".  

 $     

78,075.00  

 $     

78,075.00  

Julio a 

Diciembre  
B.II.7 

Realizar 50 funciones de teatro guiñol 

“Carlota y su dragón mascota” para prevenir 

la violencia contra las mujeres y el abuso 

sexual infantil dirigido a 1500 niñas y niños 

de preescolar y primaria, así como realizar 50 

platicas con padres y madres de familia en los 

municipios de Centro, Nacajuca, Centla, 

Tacotalpa y Macuspana, dirigido a niñas y 

niños de nivel primaria. 

50 funciones de teatro 

guiñol  
1000 500 455 95         1084 711 2345 

Centro, 

Macuspana, 

Nacajuca, 

Tacotalpa, 

Centla, 

Huimanguillo y 

Jonuta 

1600 lapiceras de 

plástico con la 

leyenda "las niñas 

y los niños 

tenemos derechos 

a vivir una vida 

libre de 

violencia".  

 $   

159,039.00  

 $   

159,039.00  

 

 



  
 

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 de una vida libre de violencia para las niñas y las Mujeres de Estado de Tabasco, mediante el informe diario de registro de casos, atención y 

canalización de las usuarias que se atiendan. 

Periodo  vertiente  Descripción  Rubro  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  
Mujer 

joven  

Hombre 

Joven 

Mujer 

Adolescente 

Hombre 

Adolescente  
Niñas Niños Total Municipios  Materiales  Programado Ejercido 

Julio a 

Diciembre  
C.I.1 

Crear la unidad itinerante del Instituto 

Estatal de las Mujeres, mediante el pago 
de servicios profesionales y gastos de 

operación para brindar servicios de 

información en los temas de género, 
violencia contra las mujeres y derechos 

humanos, así como, especializados de 

orientación y canalización en el municipio 
Centro del Estado de Tabasco. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 

canalización 

1150 0 1845 103 0 0 0 0 0 0 1948 

Localidades del 

municipio del 
Centro 

1000 
monederos 

con 

información 
sobre 

violencia, 

1000 folletos 
informativos 

sobre tipo de 

violencia y 
1000 abanicos 

con 

información 

de cero 

tolerancia al 

feminicidio. 

 $   166,037.00   $  166,037.00  

Julio a 

Diciembre  
C.I.2 

Fortalecer la Unidad Móvil de la 

Subregión Centro del Instituto Estatal de 
las Mujeres del Estado de Tabasco, 

mediante el pago de servicios 

profesionales y gastos de operación para 
brindar servicios de información y 

sensibilización en los temas de género, 

violencia contra las mujeres y derechos 
humanos, así como, especializados de 

orientación y canalización, en los 

municipios de Centro, Jalpa de Méndez y 
Nacajuca. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 

canalización 

1150 0 2225 155 0 0 0 0 97 31 2508 

Centro, Jalpa 

de Méndez Y 
Nacajuca  

1000 monederos 

con información 

sobre violencia, 

1000 folletos 

informativos 

sobre tipo de 

violencia y 1000 

abanicos con 

información de 

cero tolerancia al 

feminicidio. 

 $   409,880.00   409 880.00  



  

Julio a 
Diciembre  

C.I.3 

Fortalecer la Unidad Móvil de la 

Subregión Chontalpa del Instituto Estatal 

de las Mujeres del Estado de Tabasco, 
mediante el pago de servicios 

profesionales y gastos de operación para 

brindar servicios de información y 
sensibilización en los temas de género, 

Violencia contra las mujeres y derechos 

humanos, así como, especializados de 
orientación y canalización, en los 

municipios de Cárdenas, Comalcalco, 

Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso 

Atención, 

prevención, 
orientación y 

canalización 

1100 0 2162 285 0 0 0 0 107 23 2577 

Cárdenas, 
Comalcalco, 

Cunduacán, 

Huimanguillo 
Paraíso 

1000 

monederos 
con 

información 

sobre 
violencia, 

1000 folletos 

informativos 
sobre tipo de 

violencia y 

1000 abanicos 
con 

información 

de cero 
tolerancia al 

feminicidio. 

 $   414,908.00   $  414,908.00  

Julio a 

Diciembre  
C.I.4 

Fortalecer la Unidad Móvil de la 

Subregión Sierra del Instituto Estatal de 
las Mujeres del Estado de Tabasco, 

mediante el pago de servicios 

profesionales y gastos de operación para 
brindar servicios de información y 

sensibilización en los temas de género, 

violencia contra las mujeres y derechos 

humanos, así como, especializados de 

orientación y canalización, en los 

municipios de Jalapa, Macuspana, 
Tacotalpa y Teapa. 

Atención, 
prevención, 

orientación y 

canalización 

850 0 2358 181 0 0 0 0 113 46 2698 

Jalapa, 
Macuspana, 

Tacotalpa y 

Teapa. 

1000 
monederos 

con 

información 
sobre 

violencia, 

1000 folletos 
informativos 

sobre tipo de 

violencia y 

1000 abanicos 

con 

información 
de cero 

tolerancia al 

feminicidio. 

 $   422,370.00   $  422,370.00  

Julio a 

Diciembre  
C.I.5 

Fortalecer la Unidad Móvil Fluvial de la 

Subregión Macrocuenca Usumacinta-

Grijalva del Instituto Estatal de las 
Mujeres del Estado de Tabasco, mediante 

el pago de servicios profesionales y gastos 

de operación para brindar servicios de 
información y sensibilización en los temas 

de género, violencia contra las mujeres y 

derechos humanos, así como, 
especializados de orientación y 

canalización, en los municipios de 

Balancán, Centla, Centro, Emiliano 
Zapata, Jonuta, Macuspana y Tenosique 

Atención, 

prevención, 

orientación y 
canalización 

1200 0 1645 36 0 0 0 0 86 57 1824 

Balancán, 
Centla, centro, 

Emiliano 

Zapata, Jonuta, 
Macuspana y 

Tenosique. 

1000 

monederos 

con 
información 

sobre 

violencia, 
1000 folletos 

informativos 

sobre tipo de 
violencia y 

1000 abanicos 

con 
información 

de cero 

tolerancia al 
feminicidio. 

 $   489,541.00   $  489,541.00  



  

Julio a 

Diciembre  
C.II.1 

Creación 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) 

500 0 1338 0 0 0 0 0 10 7 1355 Tenosique  

225 carpetas 

plásticas con 
información 

sobre los tipos 

de violencia, 
300 folletos 

informativos, 

uniformes, 
Banners con 

información 

de la Unidad, 
violentometro 

mobiliario y 

equipo.  

 $   403,000.00   $  403,000.00  

Julio a 

Diciembre  
C.II.2 

Fortalecer el Centro de Atención Integral 

de la Subregión de Pantanos del Instituto 

Estatal de las Mujeres del Estado de 
Tabasco (SAE-27IMEF-4), ubicada en el 

municipio de Centla, mediante servicios 

profesionales y gastos de operación para 
brindar servicios de atención especializada 

a mujeres en situación de violencia 

Atención 

especializada 
(Jurídico, 

Psicológico y 

Trabajo 
Social) 

500 0 740 0 0 0 0 0 0 0 740 Centla  

225 carpetas 

plásticas con 

información 
sobre los tipos 

de violencia, 

300 folletos 
informativos, 

Banners con 

información 
de la Unidad, 

gasolina para 

planta de luz 
violentometro 

y uniformes. 

 $   330,000.00   $  330,000.00  

Julio a 

Diciembre  
C.II.3 

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) 

1500 0 952 0 0 0   0 264 0 1216 Centro 

2000 carpetas 

plásticas con 

información 

sobre los tipos 

de violencia, 300 

folletos 

informativos, 

Banners con 

información de 

la Unidad, 

apoyos 

emergentes, 

mobiliario y 

equipo, material 

didáctico para 

ludoteca, 

violentometro y 

uniformes. 

 $   625,166.00   $  625,166.00  



  

Julio a 

Diciembre  
C.II.4 

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 Jalapa. 

Atención 
especializada 

(Jurídico, 

Psicológico y 
Trabajo 

Social) 

600 0 605   0 0 0 0 0 0 605 Jalapa  

225 carpetas 

plásticas con 
información 

sobre los tipos 

de violencia, 
300 folletos 

informativos, 

Banners con 
información 

de la Unidad, 

gasolina para 

planta de luz 

violentometro 

y uniformes 

 $   332,000.00   $  332,000.00  

Julio a 
Diciembre  

C.II.5 

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) 

450 0 699 0 0 0 0 0 0 0 699 Jonuta  

300 carpetas 
plásticas con 

información 

sobre los tipos 
de violencia, 

300 folletos 

informativos, 
Banners con 

información 
de la Unidad, 

gasolina para 

planta de luz 
violentometro 

y uniformes 

 $   330,500.00   $  330,500.00  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad Cine Itinerante – Proyección de Cortometrajes 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad Cine Itinerante – Proyección de Cortometrajes 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad Obras de Teatro; Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención del Feminicidio. 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad 7ma Carrera Atlética 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad Obra de teatro “Nachijin y Carlota” 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

Nombre de la actividad Platicas de Sensibilización, orientación y canalización 

Responsable de actividad Instituto Estatal de las Mujeres 

 

 

 
 


