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PAIMEF 

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas 

Su objetivo es orientar sobre la prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres, a quienes brinda herramientas para su empoderamiento; es decir, para que 

transformen sus vidas, a través de servicios de atención especializados (área 

Psicojuridicas y de trabajo social) 

También busca propiciar los cambios culturales requeridos para la creación de 

ámbitos inclusivos y exentos de violencia, por lo que se trabaja con grupos específicos 

de población, como personas jóvenes, hombres, mujeres en condiciones de especial 

vulnerabilidad, a través de pláticas, talleres y diversas actividades lúdicas, como 

obras de teatro, cine-debates, pinta de murales, entre otras. 

El PAIMEF Tabasco brinda servicios a través de 10 unidades de atención, distribuidas 

en la entidad Tabasqueña, mediante sus 5 unidades móviles y 5 centros fijos 

brindamos atención en las siguientes localidades: 

Centro de Atención Integral de la Subregión de los Ríos, ubicado en el municipio de 

Tenosique. 

Calle 21 s/n colonia Centro, Tenosique, Tenosique. 

Centro de Atención Integral de la Subregión de los Pantanos, ubicado en el municipio 

de Centla. 

Calle Juárez s/n, entre Grijalva y Zaragoza, ciudad de Frontera. 

Unidad Psicojuridicas del instituto Estatal de las Mujeres, ubicado en el municipio de 

Tenosique. 

Calle Antonio Suárez, no. 136 Col. Reforma, Villahermosa, Tabasco. 
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Centro de Atención Integral de la Subregión de los Ríos, ubicado en el municipio de 

Jonuta. 

Calle Benito Juárez col. Centro atrás del DIF o enfrente de la torre Telmex. 

 

Los servicios que ofrece:  

 Asesorías Psicológicas y Jurídicas  

 Proyecciones de cortometrajes para la prevención de la violencia en el 

noviazgo 

 Pláticas sobre Ciclo de la violencia, tipos y modalidades de la violencia y 

Derechos Humanos 

 Actividades lúdicas para niñas y niños. 

 
 


