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1. Mensaje 

El actual Gobierno del Estado de Tabasco determinó, a través de un análisis, que 
el Instituto Estatal de las Mujeres necesitaba cambiar no sólo sus líneas de acción y 
prevención sino también en su alta dirección, la manera en cómo se estaba aten-
diendo la realidad de la mujer en sus diversas esferas. 

Hacía falta que al estado de Tabasco se le presentara la iniciativa de una trans-
formación que rescribiera junto con el pueblo nuestra historia, una cuarta reinvención 
de la vida pública y de sus instituciones, para hacerle frente a los desafíos y recla-
mos históricos de un pueblo como el nuestro que por más de tres décadas soportó la 
descomposición, el abandono y el empobrecimiento de sus habitantes. 

La rectoría del IEM pone en primer lugar a la mujer en la vida interna del Instituto, 
en el que el centro de las acciones nos define a hacer las cosas con eficacia, efecti-
vidad y eficiencia. En razón de lo anterior, la visión para el 2024 es hacer efectiva la 
igualdad sustantiva de género y la eliminación de todas las formas de discriminación 
y violencia contra las mujeres de Tabasco, para garantizar su plena inserción en la 
vida política, social y económica del estado. 

El IEM reconoce que es importante actuar con diversos valores para el logro de 
las mismas, actuando con: honestidad, lealtad, empatía, respeto, sensibilidad, hu-
manismo, tolerancia y humildad. La misión del Instituto será coordinar la política es-
tatal para lograr la igualdad sustantiva a través de la institucionalización y transver-
salización de la perspectiva de género en las acciones del estado, para garantizar 
que las mujeres ejerzan y gocen el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Los objetivos y estrategias contenidos en el PLED cuentan con un diagnóstico es-
tatal que ofrece una panorámica con la cual fundar y motivar los cuatro ejes temáti-
cos con los que se relacionan los objetivos establecidos en este Programa: 

1. Prevención Social de la Violencia de Género, del Feminicidio y la Trata de 
Mujeres y Niñas. 

2. Atención jurídica, psicológica y sociológica a víctimas de violencia y discrimi-
nación de género. 

3. Capacitación con perspectiva de género. 

4. Empoderamiento social y económico de las mujeres. 

En ese sentido, el PLED promueve un gobierno de mujeres y hombres con institu-
ciones que reconocen en la toma de decisiones la importancia estratégica de escu-
char todas las voces, al tiempo de garantizar la incidencia de mujeres y hombres en 
esta nueva manera de administrar la vida pública de Tabasco. 
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En razón de lo anterior, la perspectiva renovada del IEM posee parte de la inte-
gralidad de las visiones multidisciplinarias, el encuentro de expertas en temas de gé-
nero con servidoras públicas que por su larga trayectoria están llamadas a ocupar 
las posiciones más visibles y estratégicas del Instituto.  

El presente Programa Institucional es el resultado de una planeación estratégica y 
participativa, donde convergen todos los saberes de las áreas que integran el IEM, 
ya que son las portadoras del conocimiento y la experiencia respecto a las estrate-
gias y mecanismos institucionales que deben aplicarse para eliminar las brechas de 
desigualdad y discriminación contra las mujeres.  

Finalmente, nuestra visión no es una estrategia de alcances limitados, por sus ca-
racterísticas es obra de un conjunto de proposiciones que miran en todo momento 
por la procuración de una sociedad de iguales, en donde la mujer por el hecho de 
serlo se le respeta, se le reconoce y se le da un trato igualitario y con apego a sus 
Derechos Humanos. 

En suma, el presente Programa es el resultado de una nueva visión enfocada en 
la calidad y calidez en la atención que se brinda a las niñas y las mujeres, bajo el 
esquema de una nueva dirección, con el fehaciente compromiso de procurar justicia, 
autonomía, igualdad sustantiva y el pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

M.D.O Nelly Vargas Pérez 
Directora del Instituto Estatal de las Mujeres 
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2. Introducción 

El presente Programa Institucional es la 
obra de un Gobierno estatal que, acorde con 
los designios de la Cuarta Transformación, 
toma con la más absoluta responsabilidad la 
agenda de las mujeres en Tabasco tanto 
para su marco de acción, así como para su 
ideario institucional, posicionando a las ta-
basqueñas como principio y causa primera 
de una administración pública que, desde el 
diseño de un modelo de incidencia en el que 
la mujer sea parte estratégica en la toma de 
decisiones, hasta la implementación de sus 
políticas que redefinen las relaciones entre 
géneros a partir de la igualdad, la equidad y 
la paridad. 

Ello desde luego, es visiblemente observa-
ble en un Programa como éste en el que se 
cuida y se vela por elevar las acciones que 
más allá de lo afirmativo, se conviertan en 
contundentes resultados sustantivos de larga 
durabilidad. Para lograr su fin, en sus pági-
nas, el Programa compendia el interés supe-
rior de la nueva gobernabilidad que en todo 
estado democrático debe observarse para 
garantizar la constitución de una sociedad 
abierta, progresista y de Estado de Derecho.  

Visto lo anterior bajo la lente de la gober-
nanza, en este Programa se ha cuidado que 
la relación con el pasado sea solamente pa-
ra ir hacia el futuro, atendiendo en el presen-
te con la acción política la idea en perma-
nente obra que es la humanización de toda 
sociedad. Ello permite parafrasear a María 
Zambrano, al decir que no porque «en todas 
las historias humanas exista dolor» éste ne-
cesariamente tenga que ser todo tiempo 
demostrado, por el contrario, si la historia 
está plagada de omisiones y desvaríos, el 
desafío del presente continuo es reescribir el 
correlato de lo humano con la idea de un 
mundo en positivo y diferente. 

Y este tiempo, el de las mujeres tabas-
queñas, es un momento único e irrepetible, 
en razón de contar con un gobierno aliado 
de las mujeres quienes, a diferencias de 
otras épocas, hoy (al ser mayoría) cada que 
un nuevo gobierno se presenta, las tabas-
queñas le demandan a la autoridad, la res-
ponsabilidad de atender todo aquello que 
antes no se ha hecho o, por sus limitaciones 
no se supo cómo hacer. Pero en ese acto de 
corresponsabilidades les compete a todas 
las autoridades establecer un punto de parti-
da que no pierda su rumbo y que no olvide el 
objetivo que le debe llevar hasta el final. 

Esta ha sido la principal exigencia, que no 
es una ocurrencia, para llegar a ella, ha sido 
indispensable el planteamiento del problema. 
Y más en un Estado en el que la mujer ha 
jugado un papel secundario, invisible y tris-
temente olvidado incluso en la vida social, 
política, económica y cultural de una entidad 
como la nuestra, en la que de manera inex-
plicable no se había propuesto un plan de 
acción, sin antes preguntarse ¿por qué en la 
sociedad de nuestros orígenes y de la que 
todos hacemos parte, la participación no 
igualitaria no tan fácil resulta encontrarla o 
mirarla como la vía para la reconciliación? 
Invariablemente, para allegarse de un nivel 
básico de comprensión, se tiene que voltear 
la mirada hacia el punto de partida en el que 
la primera (la sociedad) no empezó siendo 
asunto que integrase a todos y la segunda 
(pensando en la participación en desequili-
brios) está el origen de esta cohabitación de 
desigualdades. 

  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL 
________________________________________________________________________________________________INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 2019-2024 

______________________________________________________________________________________________________ 
7 

Por ello, en este Programa señalamos 
especial atención en la masculinización del 
todo para empezar a reconvenir que, con 
ese modelo ya no es posible llevar a cabo 
nuestro actuar 

Si se piensa lo anterior, con una gradiente 
de introspección, desde la niñez las mujeres 
han sido educadas, condicionadas, constre-
ñidas para servirle al hombre en su dimen-
sión de padre, hermano, familiar, vecino, 
jefe, compañero, amigo, novio o marido. A 
nuestras mujeres les ha tocado la función de 
ser albaceas de una formación hereditaria y 
transferible del sometimiento de un género 
sobre el otro. 

Aún y con el matriarcado, lo dominante y 
lo dominado el aprendizaje incluso en juegos 
y cantos, derivan en tan infinitas maneras, 
que cuando se les dice a las mujeres que 
hacen parte de una comunidad, en realidad 
se habla del lugar que ocupan bajo el yugo 
del sometimiento. 

Ahora bien, como punto de partida y en-
tendido lo anterior como planteamiento del 
problema, el presente Programa asiste a un 
momento único e irrepetible, la mujer hoy 
está llamada a ser protagonista del futuro no 
sólo de la entidad, sino de su propia auto-
nomía y libre autodeterminación.  

Partiendo de los tres pilares indispensa-
bles: el respeto, la libertad y el resquebraja-
miento de paredes y techos de cristal. 

Por todo ello el Programa plantea en su 
justificación, la nueva dinámica que hoy los 
géneros tienen en su condición de despojo 
de roles. Mujeres y hombres están llamados 
a ejercer sus capacidades, talentos, faculta-
des, saberes sin que por ello se establezca 
como precondición el hecho a todas luces 
discriminatorio de lo que puede o no hacer 
una persona en razón de su género, su con-

dición social, su elección en su orientación 
sexual o en su posición y definición política. 
Si el máximo interés es el reconocimiento de 
todas las personas, tal y como lo consagra el 
artículo 2º de la Constitución Política del Es-
tado de Tabasco.  

Tiene, además, como objetivo: la resolu-
ción de las causas que originan las de-
sigualdades, no sin dejar de atender las ex-
presiones de violencia que, invariablemente 
pasan por las formas naturales que prevale-
cen en las relaciones de poder entre hom-
bres en contra de las mujeres.  

Se trata de un Programa eficazmente es-
tructurado, en el que se tomaron en conside-
ración las observaciones de expertas en la 
materia, así como el sentir de las mujeres de 
nuestro Estado, sin dejar de lado, la base 
fundacional que son los ejes rectores 1 y 4 
del Plan Estatal de Desarrollo (2019-2024) 
de la actual administración del Gobierno del 
Estado de Tabasco, relativos a la Seguridad, 
la Justicia y el Estado de Derecho; así como 
a la Inclusión e Igualdad Sustantiva y en las 
líneas estratégicas del Programa Operativo 
Anual del Instituto Estatal de las Mujeres de 
Tabasco.  

Tanto el primero como el cuarto eje del 
PLED observan los criterios indispensables 
con los cuales será posible establecer tanto 
la gobernabilidad y la gobernanza, entendida 
la primera como “la capacidad de crear las 
condiciones óptimas de aplicación y recep-
ción de los modelos y planes de administra-
ción”; así como con la segunda la cual debe 
ser vista como: “una nueva forma de gober-
nar con notable eficacia, eficiencia y una 
elevada calidad”. 

Uno y otro eje han sido minuciosamente 
revisados y en ambos se han observado los 
contenidos idóneos para fundamentar el pre-
sente Programa, siempre y cuando en el 
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primero y en el cuarto se adicione la pers-
pectiva de género, como criterio sine qua 
non tanto en su dimensión explicativa como 
en la aplicación práctica. Al decir perspectiva 
de género, ésta se refiere:  

…a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la 
discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mu-
jeres y hombres así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones 
de cambio que permitan avanzar en la cons-
trucción de la igualdad de género. 

Considerando que la perspectiva de géne-
ro debe ser entendida como una herramienta 
conceptual que busca mostrar que las dife-
rencias entre mujeres y hombres se buscan 
dar por su determinación esencialmente bio-
lógica, lo cual deja de lado la observancia de 
las otrora diferenciaciones como lo son las 
culturales, económicas y sociales que les 
son asignadas a los seres humanos. La 
perspectiva de género mira, al tiempo que 
analiza alguna situación permitiendo enten-
der que la vida de las mujeres y hombres 
puede modificarse en la medida en que no 
está “naturalmente” determinada. 

En razón de lo anterior, y de las profundas 
formas en las que mujeres y hombres se han 
relacionado, este enfoque cuestiona los es-
tereotipos con que hemos sido educados, al 
tiempo de abrir la posibilidad de elaborar 
nuevas formas de socialización y relación 
entre los seres humanos. 

Para ello, el empleo de esta perspectiva 
plantea la necesidad de solucionar los des-
equilibrios que existen entre mujeres y hom-
bres bajo un marco normativo adecuado, el 
cual se circunscribe en la dimensión de los 
Derechos Humanos, lo cual orienta a la 

perspectiva de género a ir más allá de criti-
car o plantear escenarios catastróficos que 
sólo conduzcan a recrudecer las resisten-
cias, sino a reconocer bajo la exposición de 
motivos y evidencias, la o las formas en có-
mo se ha constituido un fenómeno que a 
primera vista tiene como fin la violencia diri-
gida contra las mujeres.  

Se trata, por tanto, de actuar desde la es-
fera de gobierno antes de que se dé paso de 
manera inminente a la activación de meca-
nismos tales como una alerta de género o 
una declaratoria de prevención, las cuales 
políticamente tienen como única lectura el 
reconocimiento de una crisis de gobernabili-
dad y una fisura en la gobernanza de la ad-
ministración de la Cuarta Transformación en 
Tabasco.  

Por todo ello, el Programa presenta un 
marco conceptual como guía científica de las 
teorías existentes sobre Derechos Humanos, 
Género, Violencia tipificada contra las muje-
res; así como los marcos normativos aplica-
bles tanto en su ámbito nacional y estatal, 
sin dejar de lado lo establecido en los orde-
namientos internacionales. 

Posee, además, un diagnóstico estatal 
que ofrece una panorámica con la cual fun-
dar y motivar los cuatro ejes temáticos en los 
que se integran los objetivos que conforman 
el Programa.  

En el primer eje, relativo a la Prevención 
Social de la Violencia de Género, del Femi-
nicidio y la Trata de Mujeres y Niñas cuyo 
objetivo es: establecer un sistema de coordi-
nación con los poderes públicos, órdenes de 
gobierno y sectores de la sociedad, para 
conjuntar esfuerzos encaminados a prevenir 
la violencia en todas sus manifestaciones, a 
fin de garantizar el pleno acceso de las mu-
jeres y niñas a una vida libre de violencia. 
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Cuenta con tres estrategias que van des-
de la promoción y difusión (desde su aspecto 
garante) de los derechos humanos y la pre-
vención de la violencia contra las mujeres y 
niñas que radican en el Estado, así como las 
migrantes que transitan en el territorio estatal 
para fortalecer el pleno ejercicio de sus de-
rechos, pasando por el fortalecimiento de los 
mecanismos para prevención de todos los 
tipos de violencia de género incluyendo la 
feminicida y la trata de mujeres y niñas con 
un enfoque incluyente, que considere los 
derechos específicos de las mujeres con 
discapacidad, de la tercera edad, indígenas 
y migrantes hasta la promoción de la trans-
versalización de la Perspectiva de Género a 
través de su institucionalización en los secto-
res Públicos, Sociales y Privados, para la 
generación de acciones encaminadas a la 
igualdad sustantiva. En cada eje, desde lue-
go, se cuenta con sus líneas de acción. 

El segundo eje temático, pensado para la 
atención jurídica, psicológica y sociológica a 
víctimas de violencia y discriminación de gé-
nero, tiene como objetivo: contribuir a la pro-
tección y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres víctimas de violencia y a la 
recuperación de la titularidad de los mismos, 
mediante una atención psico-jurídica y socio-
lógica integral que coadyuve a desnaturalizar 
la violencia y al goce de una vida plena. 

A través de tres estrategias que plantean 
tanto el fortalecimiento de los servicios de 
acompañamiento y atención jurídica a muje-
res en situación de violencia, que vivan, ra-
diquen y transiten en el estado de Tabasco, 
proporcionándoles las herramientas necesa-
rias  para lograr el acceso a la justicia y el 
reconocimiento de sus derechos humanos, 
por sus congéneres, las autoridades e insti-
tuciones, así como el incremento de la cali-
dad de los servicios de atención psicológica 
individual y grupal con enfoque de género, 
con la finalidad de que las víctimas de vio-

lencia de género puedan tener claridad en 
relación a su toma de decisiones para la re-
cuperación de su proyecto de vida, así como 
su reinserción en la sociedad, buscando res-
tituir los rasgos vulnerados, y, finalmente, la 
integración de los servicios que presta el 
Instituto Estatal de las Mujeres a las víctimas 
de violencia de género, para elevar la calidez 
de los servicios prestados e identificar las 
carencias que vulneran su condición social e 
impiden su empoderamiento socioeconómi-
co. Desde luego que en este segundo eje 
igualmente se presentan las líneas de accio-
nes acordes a cada estrategia. 

El tercer eje temático, dedicado a la capa-
citación con perspectiva de género tiene co-
mo objetivo: impulsar la Igualdad Sustantiva 
y la Prevención de la Violencia en los dife-
rentes sectores de nuestra sociedad, promo-
viendo el respeto y el ejercicio de los dere-
chos de las mujeres a través de una capaci-
tación integral. 

Con dos estrategias, en donde en la pri-
mera se propone llevar a cabo la capacita-
ción al personal adscrito al servicio público, 
así como al personal del sector privado y 
social, para el impulso de políticas y accio-
nes en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra 
las mujeres. Mientras que, en la segunda, el 
objetivo consiste en desarrollar las condicio-
nes esenciales para detonar las capacidades 
laborales y personales del personal adscrito 
al servicio público, sector privado y social, 
encaminadas a fortalecer la igualdad entre 
Mujeres y Hombres, así como la no discrimi-
nación por razones de género. En este eje 
temático, al igual que en los anteriores se 
acompaña a cada estrategia con sus líneas 
de acción acordes a cada una de ellas. 

Finalmente, en el cuarto y último eje te-
mático, relativo al empoderamiento social y 
económico de las mujeres se presenta como 
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objetivo: propiciar las condiciones que permi-
tan a las mujeres adquirir o reforzar las ca-
pacidades y estrategias, para superar las 
barreras culturales y estructurales que impi-
den alcanzar la igualdad de género, y la par-
ticipación en las tomas de decisiones y ac-
ceso al poder. 

A diferencia de los tres ejes anteriores, en 
éste, y dada la relevancia de su fin, se pre-
sentan 7 estrategias. 

La primera de ellas, resuelta a llevar a ca-
bo la tarea de impulsar la perspectiva de gé-
nero en las políticas ambientales y de sus-
tentabilidad para el aprovechamiento de los 
recursos naturales: agua, pesca, ganadería, 
agricultura y energías renovables; en la se-
gunda, la promoción a esquemas que facili-
ten el acceso y permanencia de las mujeres 
al trabajo bien remunerado, y el impulso de 
acciones que permitan el desarrollo de sus 
capacidades y las condiciones necesarias 
para un adecuado desempeño en su vida 
laboral. 

En la tercera se propone impulsar el em-
poderamiento social y económico de las mu-
jeres mediante el acceso y aprovechamiento 
de todos los niveles del sistema educativo, 
ciencia y tecnología, mientras que en la 
cuarta establece la acción de generar accio-
nes para fortalecer la inclusión de las muje-
res en el desarrollo productivo y económico 
de su entorno, a fin de mejorar su condición 
socioeconómica y de sus familias. Por su 
parte, la quinta estrategia contribuye al im-
pulso de las actividades artísticas, culturales 
y deportivas con acciones afirmativas hacia 
mujeres y niñas, para propiciar su participa-
ción y la eliminación de los estereotipos de 

género a fin de fortalecer su inclusión en la 
sociedad. 

En la sexta estrategia semejante a la an-
terior, en la tarea de contribuir, se revisa la 
promoción de la participación de las mujeres 
en espacios de decisión política, al liderazgo 
en la construcción de ciudadanía y al reco-
nocimiento y respeto de sus derechos. De-
jando finalmente para la última estrategia, el 
impulso de las acciones para que los secto-
res públicos, social y privado trabajen de 
manera corresponsable, con la finalidad de 
garantizar la perspectiva de género en el 
acceso de las mujeres a los beneficios de la 
salud y la seguridad social, haciendo efectivo 
el pleno ejercicio de sus derechos. Cada una 
de las siete antes señaladas desde luego  
que  cuentan  con sus acciones que han  
sido minuciosamente diseñadas para su má-
xima ejecución y la garantía en la eficacia 
del programa. 

En suma, el presente programa es el re-
sultado de una nueva visión a los temas de 
la mujer, bajo la rectoría de una nueva direc-
ción en el Instituto Estatal de las Mujeres, en 
razón de tratarse de acciones cuya compleji-
dad atiendan los desafíos, en lugar de estar 
presentando programas paliativos que nada 
ayudan y que pierden de vista el grave pro-
blema que hoy es ser mujer en una sociedad 
que ha normalizado la violencia. 

Con el Programa que tiene usted en sus 
manos se reescribe la historia de una enti-
dad que va con rumbo a volver al Edén un 
Tabasco en femenino. 
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3. Marco normativo

Los derechos humanos son el conjunto de 
prerrogativas basadas en la dignidad huma-
na, cuya realización efectiva resulta indis-
pensable para el desarrollo integral de la 
persona. Este conjunto de normas se en-
cuentra sustentado en leyes, tratados, 
acuerdos, convenios y reformas. Se analizan 
con la firme intención de mostrar las pro-
puestas más sobresalientes, las aportacio-
nes, las relaciones, sobre todo el engranaje 
que en este tema se ha realizado en diferen-
tes contextos, desde el marco internacional 
hasta el local. 

Sin distinción alguna de raza, sexo, na-
cionalidad, origen étnico, lengua, religión o 
cualquier otra condición, los derechos hu-
manos son inherentes, inalienables e in-
transferibles. Respetarlos permite crear las 
condiciones indispensables para que los se-
res humanos convivamos dignamente en un 
entorno de paz, libertad y justicia. 

Todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizarlos en 
favor del individuo. La igualdad de género 
forma parte importante de los mismos dere-
chos humanos y los valores de las Naciones 
Unidas. 

Marco Normativo Internacional 

La Convención Sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) o Carta Internacional de 
los Derechos de las Mujeres versa en torno 
a la lucha contra la discriminación de las ni-
ñas y mujeres para preservar su dignidad y 
bienestar; asimismo, fundamenta todas las 
políticas públicas que puedan ofrecer opor-
tunidades de igualdad a las mujeres, en ese 
sentido depende en gran medida del cono-

cimiento que se tenga de los marcos norma-
tivos que nos conduzcan a una vida libre de 
violencia. 

La CEDAW en sus 30 artículos, divididos 
en seis partes, define cuáles son los actos 
que constituyen discriminación contra la mu-
jer, describen la naturaleza de la obligación 
estatal mediante leyes, políticas públicas y 
programas que el Estado Mexicano debe 
desarrollar para eliminar la discriminación. 

La Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la violencia con-
tra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) 
establece por primera vez el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
Este tratado interamericano de derechos 
humanos ha dado pauta para la adopción de 
leyes y políticas sobre prevención, erradica-
ción y sanción de la violencia contra las mu-
jeres en los Estados Parte de la Convención, 
formulación de planes nacionales, organiza-
ción de campañas e implementación de pro-
tocolos y de servicios de atención, entre 
otras iniciativas; y ha sido un aporte signifi-
cativo del Sistema Interamericano de Dere-
chos Humanos. 

Otro   documento importante   en   cuanto 
a los acuerdos internacionales es la Con-
vención Interamericana sobre Concesión de 
los Derechos Civiles a la Mujer (OEA, 1948 y 
dada a conocer en 1951). Resumiendo en su 
artículo 1°, establece que los Estados Ame-
ricanos convienen en otorgar a la mujer los 
mismos derechos civiles de los que goza el 
hombre,  bajo  el  principio  de  la  igualdad 
de derechos humanos de hombres y  muje-
res contenido en la Carta de las Naciones 
Unidas. 
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La Declaración sobre la Eliminación de la 
violencia contra la Mujer en el año de 1993, 
insta a que se reconozcan, respeten y apli-
quen los derechos universales de las mujeres. 

La Carta de las Naciones Unidas reafirma 
los derechos humanos fundamentales, que 
son la dignidad y el valor de la persona hu-
mana con igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres; que en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos señala, que 
todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y que toda 
persona tiene todos los derechos y liberta-
des en ella proclamados sin distinción algu-
na, inclusive las basadas en el sexo. 

El Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos, firmó ad referéndum el Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre la Elimi-
nación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, adoptado por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el seis 
de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve. 

En sus 21 artículos se destacan: 

La eliminación de la discriminación contra 
la mujer con el reconocimiento de la Compe-
tencia del Comité y el ejercicio de sus facul-
tades discrecionales, cada Estado Parte 
adoptará todas las medidas necesarias para 
garantizar que las personas bajo su jurisdic-
ción, no sean objeto de malos tratos ni inti-
midación como consecuencia de cualquier 
comunicación con el Comité, de conformidad 
con su Protocolo. 

La Plataforma de Acción de Beijing, está 
orientada hacia el futuro para el adelanto de 
la mujer y eliminar todos los obstáculos que 
dificultan su participación activa en todas las 
esferas de la vida pública y privada, median-
te una participación plena y en pie de igual-
dad en el proceso de adopción de decisiones 

en las esferas económica, social, cultural y 
política. Esto supone el establecimiento del 
principio de que mujeres y hombres deben 
compartir el poder y las responsabilidades 
en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel 
más amplio, en la comunidad nacional e  
internacional. 

Marco Normativo Nacional 

El Congreso de los Estados Unidos Mexi-
canos, decretó en el año 2001 la Ley del Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, que tiene co-
mo objeto promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre 
los géneros; el ejercicio pleno de todos los 
derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, eco-
nómica y social del país. 

La ley se compone de 35 artículos, entre 
los que destacan: 

• De la Colaboración de los tres Poderes de 
la Unión; 

• Del Consejo Consultivo y del Consejo So-
cial del Instituto Nacional de las Mujeres; 

• Del Cumplimiento del Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres. 

Ley General para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres tiene el objetivo de regular y 
garantizar la igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres, los principios 
rectores de esta ley son: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos 
contenidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Con la cual se 
debe garantizar la igualdad de oportunidades 
a través de políticas, programas e instrumen-
tos compensatorios como acciones, donde 
las autoridades de los tres órganos de go-
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bierno tendrán a su cargo la aplicación de la 
siguiente ley, sin perjuicio de las atribuciones 
que le correspondan. 

Esta ley propone implementar la política 
municipal en materia de igualdad entre muje-
res y hombres en concordancia con las polí-
ticas Nacional y locales, fomentando la parti-
cipación y representación política equilibrada 
entre mujeres y hombres, promoviendo la 
eliminación de estereotipos en función del 
sexo y adoptando las medidas necesarias 
para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 

Ley General de Acceso de Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia promueve ese dere-
cho que toda mujer tiene a que ninguna ac-
ción u omisión basada en el género le cause 
algún daño, sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual, enfermedad 
o muerte en cualquiera de los ámbitos donde 
se desenvuelvan.  

Las mujeres tienen el derecho a que se 
respete su vida, su dignidad, su integridad, 
seguridad personal, a no ser sometida a hu-
millaciones ni torturas, a no ser ignorada ni 
menospreciada y a no poner en duda su ca-
pacidad de accionar ante diversos roles de  
la vida.  

Esta ley tiene por objeto establecer la 
coordinación entre  los órdenes de gobierno, 
para prevenir, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres; también garantizar 
el acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca el desarrollo y bienestar, conforme 
a los principios de igualdad y no discrimina-
ción; y de igual forma, la democracia, el 
desarrollo integral y sustentable que forta-
lezca la soberanía y el régimen democrático 
establecidos en la Constitución. 

Esta ley contempla la integración y fun-
cionamiento del Sistema Nacional para pre-

venir, atender, sancionar y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres. 

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación tiene por objeto prevenir y 
eliminar todas las formas de discriminación 
que se ejerzan contra cualquier persona en 
los términos que señala el Artículo 1° de la 
Constitución, también establece la obligación 
de las autoridades y de los órganos públicos 
para adoptar las medidas que estén a su 
alcance y hasta el máximo de recursos de 
que dispongan, para evitar cualquier tipo de 
discriminación. 

Se reafirma la actuación de las autorida-
des, en el sentido de que además de tener 
que adecuarse a lo establecido en la Consti-
tución, deberán apegarse al señalado en los 
tratados y las convenciones internacionales 
que México ha firmado en materia contra 
discriminación. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-
SSA2-2005- Violencia Familiar, Sexual y 
Contra las Mujeres. Criterios para Preven-
ción y Atención. Esta Norma tiene por objeto 
establecer los criterios a observar en la de-
tección, prevención, atención médica y la 
orientación que se proporciona a las y los 
usuarios de los servicios de salud en general 
y en particular a quienes se encuentren invo-
lucrados en situaciones de violencia  familiar 
o sexual, así como en la notificación de los 
casos. Es por ello que el reto de esta Norma 
es coadyuvar a la prevención, detección, 
atención, disminución y erradicación de la 
violencia familiar y sexual. 

Marco Normativo Estatal 

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, enmarca el preámbu-
lo hacia la igualdad entre mujeres y hombres 
señalamiento que encontramos en el Artículo 
2° establece que el Estado de Tabasco se 
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constituye como un Estado Social y Demo-
crático de Derecho que promueve la igual-
dad de oportunidades de los individuos. El 
respeto a la dignidad de las personas, a sus 
derechos y libertades, es el fundamento del 
orden y la paz social”. De igual manera  
señala que: 

“Todas las personas son iguales ante la 
ley. En consecuencia, tienen derecho sin 
discriminación a igual protección o beneficio 
de la ley. Queda prohibida en el Estado toda 
forma de discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, la len-
gua o idioma, religión, costumbre, opiniones, 
preferencias, condición social, salud, estado 
civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y las libertades de 
las personas.” 

La violencia contra la mujer como cues-
tión de derechos humanos, exige una res-
puesta multisectorial, que comprenden segu-
ridad, justicia, salud, educación, bienestar y 
trabajo. Mediante una estrategia, debe gene-
rar acciones contundentes para fortalecer la 
efectiva aplicación de la ley que prevenga y 
erradique todas las formas de violencia con-
tra las mujeres.  

El 6 de junio de 2019 el Congreso del es-
tado de Tabasco aprobó el Decreto en el que 
se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 
56, 94 y 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de paridad de género como principio norma-
tivo en todos los espacios.  

El Artículo 2o. A-VII establece  “Elegir, en 
los municipios con población indígena, re-
presentantes ante los ayuntamientos, obser-
vando el principio de paridad de género con-
forme a las normas aplicables” 

Asimismo el Artículo 35 señala como de-
rechos de la ciudadanía: 

II. Poder ser votada en condiciones de pa-
ridad para todos los cargos de elección po-
pular, teniendo las calidades que establezca 
la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos y candidatas ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos, 
así como a los ciudadanos y las ciudadanas 
que soliciten su registro de manera indepen-
diente y cumplan con los requisitos,         
condiciones y términos que determine la  
legislación. 

El Poder Ejecutivo del Estado en el año 
2001 expidió y publicó la Ley del Instituto 
Estatal de las Mujeres, con la firme convic-
ción de legislar en la creación de institucio-
nes que atiendan a las mujeres, desde sus 
diversas etapas y sus requerimientos para 
elevar calidad de vida. Esta ley tiene por ob-
jeto la equidad de género e igualdad de de-
rechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, en los términos de las disposicio-
nes constitucionales y secundarias vigentes. 

La Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Tabasco, tiene por 
objeto regular, proteger y garantizar la igual-
dad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, mediante la eliminación de la dis-
criminación, sea cual fuere su circunstancia 
o condición, en los ámbitos público o priva-
do, que promueva el empoderamiento de las 
mujeres y la lucha contra toda discriminación 
basada en el sexo, con el propósito de al-
canzar una sociedad más democrática, justa, 
equitativa y solidaria. 

Esta ley se rige por los siguientes principios: 

• La igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres; 

• La igualdad de género; 
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• El respeto a la dignidad humana;  

• La no discriminación; 

• El empoderamiento de las mujeres;  

• La transversalidad; y 

• Los establecidos en la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Instrumentos Internacionales en los que 
México forme parte, la legislación federal 
y la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco. 

El Instituto Estatal de las Mujeres de Ta-
basco como eje rector de las políticas públi-
cas en favor de las mujeres, tiene la finalidad 
de generar mecanismos de coordinación para 
erradicar en corto y mediano plazo la violen-
cia contra las mujeres, y a contribuir a esta 
labor, partiendo de la promulgación de la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, cuyo objetivo es prevenir y 
erradicar la violencia por motivos de género, 
garantizar los recursos públicos necesarios  
para  ello, así  como  establecer las bases 
que posibiliten el acceso a una vida libre de 
violencia, para beneficio de su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igual-
dad, equidad y no discriminación. 

La Ley para la Prevención y Tratamiento 
de la Violencia Intrafamiliar para el Estado 
de Tabasco, tienen por objeto establecer las 
bases y procedimientos para la prevención y 
tratamiento de la violencia familiar. En el ar-
tículo 9° correspondiente a sus facultades y 
obligaciones que a la letra dice: 

“Fomentar, en coordinación con institucio-
nes especializadas públicas, privadas y so-
ciales, la realización de investigaciones so-
bre el fenómeno de la violencia familiar, cu-
yos resultados servirán para diseñar nuevos 

modelos tendientes a la prevención y aten-
ción de la violencia familiar.” 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado, establece las dife-
rentes obligaciones y facultades que habrán 
de realizar las autoridades estatales y muni-
cipales, en el ámbito de sus competencias, 
con el objeto de cumplir con los ordenamien-
tos jurídicos internacionales. 

La Ley para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación en el Estado de Tabasco, tiene por 
objeto prevenir, combatir y eliminar toda for-
ma de discriminación que se ejerza o se pre-
tenda ejercer, cualquiera que sea su origen, 
contra alguna persona en el territorio del  
Estado. 

Marco Normativo Institucional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye 
una propuesta encaminada a la transforma-
ción de la vida pública de México y el bienes-
tar de todas y todos. Para lograr esta trans-
formación, los objetivos y las estrategias que 
se plantean en él están encaminadas a 
atender las principales causas de fondo que 
han impedido el desarrollo nacional.  En ese 
sentido la reconstrucción propone un periodo 
para transitar hacia un México más próspero, 
seguro y justo. 

Se consolidará la capacidad del Estado 
para garantizar el bienestar social, entendido 
como el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales de las personas en territorio mexi-
cano, en un contexto donde se respetan las 
diferencias étnicas, raciales, de género, re-
gionales, por alguna condición de discapaci-
dad y por edades, con lo cual la diversidad 
de las personas se reconocerá y potenciará 
como parte de la riqueza del país. 
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En la situación que se encuentra México, 
se detectaron tres temas comunes a los pro-
blemas públicos, definidos en tres ejes 
transversales: 1) Igualdad de género, no dis-
criminación e inclusión; 2) Combate a la co-
rrupción y mejora de la gestión pública; 3) 
Territorio y desarrollo sostenible.  

Por su carácter de transversalidad, los 
problemas abordados en estos ejes no se 
limitan a un tema en particular, sino en el 
reconocimiento de las brechas de desigual-
dad y discriminación. Dichos ejes se refieren 
a las características que agudizan los pro-
blemas a los que se enfrenta México y cuya 
atención deberá estar presente en todo el 
proceso que siguen los programas y políticas 
públicas; es decir, desde su diseño hasta su 
implementación. De los que se derivan los 
siguientes Programas: 

Eje transversal 1: “Igualdad de género, no 
discriminación e inclusión”, parte de un diag-
nóstico general donde se reconocen las de-
sigualdades que existen por motivos de se-
xo, género, origen étnico, edad, condición de 
discapacidad y condición social o económi-
ca, así como las desigualdades territoriales. 
La eliminación o reducción de las mismas 
requiere de un proceso articulado en la pla-
neación, el diseño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación de las políticas, 
programas y acciones en todos los sectores, 
ámbitos y territorios, con perspectiva de gé-
nero, no discriminación, de ciclo de vida, de 
interculturalidad y desarrollo territorial.  

Todo lo anterior, sin dejar a nadie atrás. 
Se debe considerar a las personas como el 
centro del desarrollo nacional, en su diversi-
dad, condición y a lo largo de su ciclo de vi-
da, a fin de garantizar el efectivo ejercicio de 
los derechos humanos y la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres y entre todas 
las personas sin importar el territorio al que 
pertenecen.  

Al poner a las personas en el centro de la 
política pública y destacar los efectos dife-
renciados en las mujeres, las comunidades 
indígenas y otros grupos históricamente dis-
criminados, se revela la importancia de que 
el Gobierno de México impulse el brindar 
acceso a la justicia a la población en situa-
ción de pobreza; garantice la participación 
democrática de las mujeres y las comunida-
des indígenas; prevenga la violación de de-
rechos humanos de niñas y mujeres, comu-
nidades indígenas y personas migrantes, y 
ataque frontalmente los feminicidios y la par-
ticipación de los jóvenes en actividades  
criminales. 

 También permite destacar la importancia 
para que las personas en situación de po-
breza tengan acceso a pensiones; las comu-
nidades rurales encuentren acceso a la edu-
cación superior; los adultos mayores acce-
dan a servicios de salud de calidad; las mu-
jeres obtengan salarios iguales que los hom-
bres por realizar los mismos trabajos que 
estos; y la importancia de la buena alimenta-
ción especialmente de niños y niñas.  

Además, enfatiza que para alcanzar un 
mayor nivel de desarrollo económico se re-
quiere que las regiones marginadas tengan 
infraestructura adecuada y puedan acceder a 
los servicios de telecomunicaciones; que las 
mujeres, la población indígena y aquella en 
situación de pobreza puedan acceder por 
igual al financiamiento para impulsar sus ne-
gocios; y que los jóvenes puedan encontrar 
trabajos dignos que contribuyan al desarrollo.  

Atendiendo los nuevos enfoques de políti-
ca pública de la presente administración, el 
Gobierno de México se ajustará a los si-
guientes cinco criterios:  

1. La universalidad de los derechos hu-
manos implica que la política pública deberá 
garantizar que no se discrimine por motivos 
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de índole socioeconómica, de género, origen 
étnico, orientación sexual, nacionalidad, 
condición de discapacidad o ciclo de vida.  

2. Deberán existir medidas especiales pa-
ra lograr la igualdad sustantiva, ya sea de 
nivelación, de inclusión o acciones afirmati-
vas, tendientes a transformar las desigual-
dades relacionadas con injusticias de índole 
socioeconómica, de género, origen étnico, 
orientación sexual, condición de discapaci-
dad o etapa de ciclo de vida.  

3. En los casos correspondientes, las polí-
ticas públicas deberán garantizar la protec-
ción especial a los grupos que han sido his-
tóricamente marginados. 

 4. Las políticas públicas siempre deberán 
reconocer en su diseño e implementación las 
desigualdades y la discriminación estructural 
que vive la población a la que busca atender-
se con las mismas, incluyendo la pertinencia 
cultural de las soluciones que plantee.  

5. Las políticas públicas deberán conside-
rar las brechas de desigualdad de las muje-
res, comunidades indígenas y de otros gru-
pos históricamente discriminados con el res-
to de la población, así como regiones margi-
nadas, por lo que se deberá generar infor-
mación diferenciada para evaluar los avan-
ces al respecto. 

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 

Eje rector: Seguridad, justicia y estado 
de derecho 

En el ámbito de la atención de las víctimas 
en general, se puede resaltar que en 2017 la 
tasa de prevalencia delictiva en nuestra enti-
dad era de 33 mil 589 afectados por cada 100 
mil habitantes, la cuarta más alta del país y 
que sólo el 39.6 por ciento de la población 

manifestó tener confianza en la labor de las 
instituciones de seguridad y justicia. 

En este entorno de observancia  de los 
derechos humanos, el acceso a la justicia a 
favor de mujeres violentadas, víctimas e 
imputados, así como la atención a los mi-
grantes indocumentados, la política interna 
de esta administración, basada en el fortale-
cimiento del Estado de Derecho y el resta-
blecimiento de la reconciliación  social,  sus-
cribe  a plenitud  el principio ético asumido 
en el PND 2019-2024, en el sentido de que 
no puede haber paz sin justicia. 

Eje transversal: Inclusión e igualdad 
sustantiva 

La visión del eje 4 Inclusión e Igualdad 
Sustantiva del PLED 2019-20124 establece 
que Tabasco será un espacio de desarrollo 
incluyente e igualdad sustantiva de oportuni-
dades entre los géneros, equidad con los 
pueblos indígenas, personas con discapaci-
dad y grupos vulnerables, en un marco de 
equilibrio entre las zonas urbanas y rurales. 

Las políticas públicas que se establecen  
en este nuevo régimen de gobierno para ga-
rantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, se orientan desde una perspectiva  
integral,  a la atención  de todas  las formas 
de inclusión, con la finalidad de que los de-
rechos de los grupos vulnerables como: la 
población indígena, de comunidades rurales, 
las niñas, niños y adolescentes,  mujeres, 
personas de la tercera edad, con discapaci-
dad,  en situación de calle, sean considera-
dos dentro de todas sus dimensiones como 
sujetos de derechos  en cuanto a la igualdad  
sustantiva entre mujeres  y hombres,  la 
atención  a la violencia por asunto de género 
o de otra naturaleza. 

En la gestión de este gobierno “debe pre-
valecer la inclusión y el respeto a la identi-
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dad de las y los tabasqueños y en especial 
de nuestros pueblos originarios”. El objetivo 
es “ejecutar estrategias y programas de 
promoción del desarrollo humano integral de 
las y los tabasqueños sustentado en ejes 
rectores que permitan recuperar  la calidad 
en la salud, la educación y el rescate de 
nuestras manifestaciones culturales. 

La reducción  de las brechas  de de-
sigualdad,  es asignatura pendiente con los 
pueblos originarios, las personas en zonas 
rurales, los grupos vulnerables y las mujeres; 
es prioritaria la atención a los grupos en si-
tuación de pobreza y discriminación para 
lograr una vida libre de violencia, con énfasis 
en la erradicación de ésta en todas sus for-
mas y en especial la feminicida. 

Impulsar la convivencia armónica, el 
desarrollo personal  y colectivo,  a través del 
ejercicio  pleno de los derechos consagrados 
en la Constitución tanto Federal como Esta-
tal: derecho a la vida, a la salud, la educa-
ción, a decidir las preferencias de sexo y el 
ejercicio de la sexualidad libre de violencia, 
al trabajo, a  un  patrimonio  y  los  derechos  
ambientales,  entre otros. 

La  economía  para  el  bienestar  es  un  
tema  de agenda nacional, en el que se da 
prioridad a los que menos tienen, conside-
rando la alineación a las políticas del ejecuti-
vo federal; el reto es impulsar la creación de 
empleos,  el fortalecimiento  del mercado  in- 
terno e impulsar el campo, a fin de disminuir 
las brechas de desigualdad entre producto-
res rurales, obreros y del sector servicios, 
así como entre mujeres y hombres. 

Las disparidades entre mujeres y hom-
bres para resarcir la brecha histórica y res-
ponder contra todos los tipos de violencia  e 
inequidad  de que son víctimas, constituyen 
unas de las prioridades para el desarrollo 
social en el estado. Por esta razón, el Go-
bierno del Estado, a través del Instituto Esta-
tal de las Mujeres atenderá con prioridad, en 
conjunto con otras instancias  relacionadas,  
la agenda a fin de redoblar esfuerzos  en 
materia  de  prevención,  atención,  sanción 
y erradicación  de cualquier situación de vio-
lencia, explotación, muerte u otra condición 
desfavorable para el pleno desarrollo y ejer-
cicio de los derechos de la mujer. 

Es por ello, que a partir de esta realidad se 
requiere fortalecer  de  manera  continua  y 
permanente  las bases de un futuro más favo-
rable para las mujeres, a partir de la reeduca-
ción de las que son violentadas y de los 
hombres que ejercen violencia, con la finali-
dad de que se detecten, modifiquen y erradi-
quen conductas y estereotipos de género. 

Una de las prioridades de la presente ad-
ministración es la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas, así como sus 
consecuencias, incluida la violencia letal, 
han sido una preocupación recurrente en la 
comunidad  internacional,  expresada  en los 
tratados e instrumentos  internacionales  de 
derechos humanos y en la legislación nacio-
nal. Hoy, además y por primera vez, prevenir 
y eliminar la violencia contra las mujeres y 
las niñas es una prioridad global considerada 
en la Agenda 2030. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa

La metodología para la elaboración del 
Programa Institucional del IEM, se funda-
menta en lo establecido en la Ley de Pla-
neación del Estado de Tabasco, misma que 
establece que las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y los 
Municipios, formarán parte del sistema a tra-
vés de las unidades administrativas que ten-
gan asignadas las funciones de planeación 
dentro de las propias  dependencias.  

Particularmente en el Artículo 16, fracción 
IV señala: asegurar que los planes y pro-
gramas que se generen en la Planeación del 
Desarrollo mantengan congruencia en su 
elaboración, a través de la utilización de los 
modelos de Planeación Estratégica y Partici-
pativa, los principios de Gestión para Resul-
tados y la aplicación de la Matriz de Marco 
Lógico. 

Por otra parte también insta a las entida-
des Paraestatales a elaborar su respectivo 
programa institucional, atendiendo a las pre-
visiones contenidas en el Programa  Secto-
rial correspondiente. Las entidades al elabo-
rar sus programas institucionales se ajusta-
rán, en lo conducente, a la Ley que regule su 
organización y funcionamiento. 

En este sentido el Instituto Estatal de las 
Mujeres basado en el diagnóstico elaborado, 
de acuerdo a los resultados e impactos ob-
tenidos en los últimos seis años de gestión, 
ha definido la misión y visión, objetivos gene-
rales,  estrategias, líneas de acción, y metas, 
así como los proyectos y programas priorita-
rios para el desarrollo de las funciones sus-
tantivas institucionales y el cumplimiento de 
su misión. 

Para lo anterior, se consideraron los obje-
tivos estrategias y líneas de acción de los  
Programas sectoriales correspondientes al 
eje rector 1: Seguridad, justicia y estado de 
derecho y al eje transversal 4: Inclusión e 
igualdad sustantiva. Asimismo se llevó a ca-
bo un proceso participativo con todas las 
unidades administrativas que integran al Ins-
tituto, considerando elementos de la Planea-
ción Estratégica como el análisis FODA y los 
Árboles de Problemas y Objetivos entre 
otros. 

Los objetivos y estrategias contenidos en 
el PLED cuentan con un diagnóstico estatal 
que ofrece una panorámica con la cual fun-
dar y motivar los cuatro ejes temáticos que 
hacen parte del Programa: 

1. Prevención social de la violencia de géne-
ro, del feminicidio y la trata de mujeres y 
niñas. 

2. Atención jurídica, psicológica y sociológi-
ca a víctimas de violencia y discriminación 
de género. 

3. Capacitación con perspectiva de género. 

4. Empoderamiento social y económico de 
las mujeres. 

La alineación del Programa Institucional 
del IEM 2019-2024 con los Objetivos 4, 5, 10 
y 16 del Desarrollo Sostenible (ODS),  ponen 
de manifiesto el compromiso que el Go-
bierno del Estado asume a través del IEM, 
tendientes a  impulsar y realizar los proyec-
tos y acciones encaminadas a alcanzar la 
igualdad y justica social para las mujeres en 
el establecimiento de la agenda 2030. 
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Tabla 1. 
Alineación de objetivos del Programa Institucional del IEM 2019-2024  
Con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

 

Tema del Programa Institucional Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Violencia de género. 

Violencia feminicida. 

Atención psico-jurídica a víctimas de violencia. 

Capacitación a servidoras y servidores públicos. 

Empoderamiento social y económico de las mujeres. 

    

    
Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 
 
 
 
  



PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL 
________________________________________________________________________________________________INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 2019-2024 

______________________________________________________________________________________________________ 
21 

5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

Al 2024 hacer efectiva la igualdad sustantiva de género y la eliminación de todas las formas 
de discriminación y violencia contra las mujeres de Tabasco, para garantizar su plena inserción 
en la vida política, social y económica del estado. 

 

Misión 

Coordinar la política estatal para lograr la igualdad sustantiva, a través de la institucionaliza-
ción y transversalización de la perspectiva de género en las acciones del estado, para que las 
mujeres ejerzan y gocen el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

 

Valores 

Para alcanzar la visión trazada y cumplir 
con la misión, el IEM reconoce que es impor-
tante actuar con diversos valores para el lo-
gro de las mismas, por lo que se actúa con: 

• Honestidad y respeto en el servicio a las 
usuarias. 

• Sensibilidad y humanismo en el trato con 
las demás personas. 

• Tolerancia y respeto a las diferencias. 

• Disposición para el trabajo en conjunto. 

• Humildad en el trato hacia los demás, y 
ante el conocimiento y los saberes. 

• Empatía ante los problemas de las  
usuarias. 

• Lealtad y compromiso con los objetivos de 
la institución 

• Disponibilidad ante las emergencias o 
sucesos extraordinarios. 
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6. Diagnóstico

Siguiendo estas tendencias mundiales, a 
inicio del milenio se llevó a cabo la creación 
del Instituto Estatal de las Mujeres de Ta-
basco, como una instancia pública especiali-
zada, de carácter descentralizado y con au-
tonomía pública y de gestión, para los efec-
tos de promover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la igualdad de oportunidades 
y de trato entre mujeres y hombres, la no 
discriminación y el ejercicio pleno de todos 
los derechos de las mujeres, así como su 
participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social, para lo cual de-
be contar con la colaboración en cada ámbi-
to de autoridad de los tres Poderes de la en-
tidad, a efectos de concretar su objeto social. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, Tabasco cuenta 
con una población de 2’395,272 habitantes, 
de los cuales 1’223,680 son mujeres, lo que 
representa el 51.1% de la población total; y 
1’171,592 son hombres, representando el 
48.9%. De estas mujeres, muchas asumen 
las funciones de madre y padre, convirtién-
dose en jefas de familia y que realizan es-
fuerzos loables para sacar adelante a sus 
hijos, en cuanto a educación y superación 
personal, cumpliendo eficazmente con esas 
tareas, quedando manifiesta así su igualdad 
con los hombres.  

En las últimas décadas, los cambios ocu-
rridos en México, tanto demográficos y eco-
nómicos, como sociales y culturales, han 
influido en el aumento de los hogares con 
jefatura femenina, lo que ha motivado diver-
sas investigaciones para conocer las causas 
y las condiciones en las que se desarrollan. 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal  
del INEGI, en el periodo comprendido entre 
2010 y 2015, las proporciones de hogares 

con jefatura femenina por entidad federativa 
muestran un crecimiento sostenido. Tabasco 
es la entidad federativa en donde la presen-
cia de estos hogares tuvo el aumento más 
significativo, pasando de 22.9 % a 30.5%, lo 
que representó un 7.6 % de incremento. 

Desde la perspectiva geográfica, la En-
cuesta Intercensal refleja que la declaración 
de la jefatura femenina, se da con mayor 
frecuencia en las zonas urbanas, donde el 
31.3% de los hogares están dirigidos por una 
mujer, 27.6% en las localidades mixtas, con-
tra un 23.2% en las zonas rurales. 

Violencia de Género 

La discriminación, desigualdad y violencia 
contra las mujeres y niñas, se ejerce de ma-
nera cotidiana, de diferentes formas y en 
todos los ámbitos, con un importante impac-
to en su salud, libertad, seguridad y vida; 
constituyendo una de las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres más reite-
rada, extendida y arraigada en la sociedad.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH 2016) del INEGI, el 
55.8% de las mujeres de Tabasco de 15 
años y más, han experimentado violencia de 
tipo emocional, física, sexual, económica o 
patrimonial, en distintos ámbitos de su vida 
escolar, laboral, comunitario, familiar y de 
pareja, siendo uno de los 5 estados con pre-
valencia más baja junto con San Luis Potosí, 
Baja California Sur, Campeche y Chiapas 
(Tabla 2).  
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Tabla 2. 
 Prevalencia de violencia contra las  

mujeres en Tabasco 2016 por ámbito  
de ocurrencia 

Estatal 

Total Esco-
lar 

Labo-
ral 

Comuni-
dad 

Fami-
liar  

55.8 18.0 22.1 27.2 8.1  

Nacional 

66.1 25.3 26.6 38.7 10.3  

Fuente: Elaboración propia con información de la ENDIREH 2016 
del INEGI. 

El diagnóstico de violencia contra las Mu-
jeres del Estado de Tabasco, de los años 
2013 y 2016, elaborados por el Instituto Es-
tatal de las Mujeres, registraron incrementos 
importantes en 4 tipos de violencia presen-
tados; destacando la violencia patrimonial 
con un 22.2% y la económica con 11.2%, 
seguidas de la física con un 9.6% y la psico-
lógica con un 6.4%, de incremento respecto 
al año 2013 (Figura 1). 

 

Figura 1. 
Incremento porcentual de violencia contra las mujeres de Tabasco 2013-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnostico de Violencia contra las Mujeres 2013-2016 del Instituto Estatal de las Mujeres. 

La propuesta del Instituto Estatal de las 
Mujeres para la reducción de estos índices 
de violencia, es la de realizar estrategias de 
información, difusión y sensibilización para la 
prevención de la violencia contra las mujeres 
por medio de la campaña “Mujeres Seguras” 
y la creación de módulos itinerantes para 
mujeres en situación de violencia "Escúcha-
me tu tambIEM”. 

En cuanto a la violencia patrimonial defi-
nida como el acto u omisión, que afecta la 
supervivencia de la víctima en sus derechos 

patrimoniales o recursos económicos, que 
abarca los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima. En 2016, Tabasco re-
gistro un incremento del 22% en este tipo de 
violencia contra las mujeres, lo que obedece 
principalmente a que la mayoría de ellas no 
cuenta con bienes o propiedades a su nom-
bre, así mismo en algunas ocasiones no po-
seen la titularidad de beneficiaria directa de 
los programas y proyectos de desarrollo so-
cial o económico, lo que vulnera gravemente 
su condición de jefa de familia. 
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Violencia feminicida 

De acuerdo con los datos registrados por 
el INMUJERES y la SEGOB a partir de las 
estadísticas del INEGI y CONAPO, Tabasco 
ha mostrado una tendencia ascendente en la 
tasa de feminicidios a nivel nacional, pasan-
do del lugar 27 que ocupaba en el año 2013, 
al lugar 4 en el año 2018, con una tasa del 
3.2 por cada 100,000 habitantes.  

En este sentido, el Instituto Estatal de las 
Mujeres considera como alternativas de so-
lución, la elaboración de un Atlas de Género, 
que permita un mapeo de las demarcaciones 
municipales del estado con mayor índice de 
violencia, identificando los puntos de riesgo 
para las mujeres y a través de este instru-
mento dirigir acciones focalizadas a la pre-
vención, atención, sanción y erradicación de 
ese flagelo. 

Atención psico-jurídica a víctimas de 
violencia 

De acuerdo con los datos estadísticos de 
los últimos 3 años, el Instituto Estatal de las 
Mujeres, brindó en promedio 3,250 servicios 

psicológicos y jurídicos al año a igual núme-
ro de usuarias, sin embargo debido a la limi-
tada capacidad de su infraestructura física y 
al reducido número de psicólogas y aboga-
das contratadas, ésta se ha visto rebasada 
por el incremento de la demanda de los ser-
vicios de atención que otorga, así como por 
el desarrollo de las actividades administrati-
vas y de capacitación.  

Tomando en cuenta el índice de preva-
lencia de la violencia contra las mujeres en 
Tabasco, reportado por el INEGI en la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) 
del 55.8%, lo que representa un total de 
682,813 mujeres violentadas. En este senti-
do, se puede establecer que la cobertura de 
atención brindada es mínima, haciéndose 
necesario para un  servicio de calidad y cali-
dez, acorde a las demandadas de las usua-
rias, así como la ampliación de la cobertura 
de los mismos en el territorio estatal, se hace 
necesario contar con la infraestructura y re-
cursos suficientes. 

 

 
Figura 2. 

Atenciones psico-jurídica a víctimas 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en la estadística de Atención psico-jurídica del  Instituto Estatal de las Mujeres. 
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Capacitación con perspectiva de géne-
ro a servidoras y servidores públicos 

En el período 2016 a 2018, el Instituto Es-
tatal de las Mujeres capacitó en perspectiva 
de género a un total de 9,629 servidoras y 
servidores públicos de la administración pú-

blica estatal y municipal, lo que representó 
solo el 8.3% de un total de 114,992 incluido 
personal de confianza, base, eventual y ho-
norarios, de acuerdo al Censo Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Peni-
tenciario Estatales 2017 del INEGI, ver  
figura 3. 

 
Figura 3. 

Capacitación a servidoras y servidores públicos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la estadística de capacitación del  Instituto Estatal de las Mujeres. 

 
Empoderamiento social y económico 

de las mujeres 

La diferencia de oportunidades de educa-
ción y empleo bien remunerado y la falta de 
equidad en las condiciones de trabajo entre 
mujeres y hombres en los sectores público, 
social y privado en la entidad, se hace más 
agudo en zonas de alta marginación y reza-
go social, con los crecientes niveles de vio-
lencia familiar. En relación a su empodera-
miento económico, las mujeres de extracción 
indígena y del medio rural, carecen en su 
mayoría de oportunidades de acceso a em-
pleos remunerados por la falta de escolari-
dad o competencias para el trabajo, aunado 

a los roles y estereotipos sociales atribuidos 
a la mujer. 

La reducción de las brechas de desigual-
dad, continúa siendo una asignatura pendien-
te con los pueblos originarios, las personas 
en zonas rurales, los grupos vulnerables y las 
mujeres; es prioritaria la atención a los grupos 
en situación de pobreza y discriminación para 
lograr una vida libre de violencia, con énfasis 
en la erradicación de ésta en todas sus for-
mas y en especial, la feminicida.  

Cabe destacar que existe relación entre el 
nivel educativo y de capacitación de las mu-
jeres, por una parte; y por otra, su estabili-
dad, ingreso y formalidad en la actividad que 
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realizan, ya sea en la agricultura, la pesca, 
acuicultura, artesanales y otras. 

Así mismo se encuentra limitado el finan-
ciamiento a mujeres del medio rural para el 
emprendimiento a través de la asignación de 
recursos financieros destinados a aumentar 

el acceso de las mujeres a los microcréditos, 
los préstamos y otras formas de crédito 
financiero a fin de promover su iniciativa em-
presarial y empoderarlas económicamente, 
centrando la atención en las mujeres indíge-
nas y del medio rural.  
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7. Prospectiva

La visión del eje 4 Inclusión e Igualdad 
Sustantiva del PLED 2019-20124 establece 
que Tabasco será un espacio de desarrollo 
incluyente e igualdad sustantiva de oportuni-
dades entre los géneros, equidad con los 
pueblos indígenas, personas con discapaci-
dad y grupos vulnerables, en un marco de 
equilibrio entre las zonas urbanas y rurales. 

Las políticas públicas que se establecen 
en este nuevo régimen de gobierno para ga-
rantizar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos, se orientan desde una perspectiva 
integral, a la atención de todas las formas de 
inclusión, con la finalidad de que los dere-
chos de los grupos vulnerables como: la po-
blación indígena, de comunidades rurales, 
las niñas, niños y adolescentes, mujeres, 
personas de la tercera edad, con discapaci-
dad, en situación de calle, sean considera-
dos dentro de todas sus dimensiones como 
sujetos de derechos en cuanto a la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, la aten-
ción a la violencia por asunto de género o de 
otra naturaleza. 

La reducción de las brechas de desigual-
dad, es asignatura pendiente con los pue-
blos originarios, las personas en zonas rura-
les, los grupos vulnerables y las mujeres; es 
prioritaria la atención a los grupos en situa-
ción de pobreza y discriminación para lograr 
una vida libre de violencia, con énfasis en la 
erradicación de ésta en todas sus formas y 
en especial la feminicida. 

Es por ello, que a partir de esta realidad 
se requiere fortalecer de manera continua y 
permanente las bases de un futuro más fa-

vorable para las mujeres, a partir del empo-
deramiento de las que son violentadas y la 
reeducación de los hombres que ejercen 
violencia, a fin de que se detecten, modifi-
quen y erradiquen conductas y estereotipos 
de género. 

Las expectativas sociales relacionadas 
con la igualdad sustantiva de género y la 
erradicación de la violencia, es una demanda 
que ésta considerada en la visión de me-
diano y largo plazo del presente Programa 
Institucional. 

Tiene, además, como objetivo: la resolu-
ción de las causas que originan las de-
sigualdades, no sin dejar de atender las ex-
presiones de violencia que, invariablemente 
pasan por las formas naturales que prevale-
cen en las relaciones de poder entre hom-
bres en contra de las mujeres. 

Para ello, el empleo de esta perspectiva 
plantea la necesidad de solucionar los des-
equilibrios que existen entre mujeres y hom-
bres, bajo un marco normativo adecuado, el 
cual se circunscribe en la dimensión de los 
Derechos Humanos, lo cual orienta la pers-
pectiva de género a ir más allá de criticar o 
plantear escenarios catastróficos que sólo 
conduzcan a recrudecer las resistencias, 
sino a reconocer bajo la exposición de moti-
vos y evidencias, la o las formas en cómo se 
ha constituido un fenómeno que a primera 
vista tiene como fin la violencia dirigida con-
tra las mujeres. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción

1.20.8.1. Establecer un Sistema de 
coordinación con los poderes públicos, 
órdenes de gobierno y sectores de la so-
ciedad, para conjuntar esfuerzos encami-
nados a prevenir la violencia en todas 
sus manifestaciones, a fin de garantizar 
el pleno acceso de las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencia. 

1.20.8.1.1. Garantizar la promoción y 
difusión de los derechos humanos y la 
prevención de la violencia contra las mu-
jeres y niñas que radican en el Estado, 
así como las migrantes que transitan en 
el territorio estatal para fortalecer el 
pleno ejercicio de sus derechos. 

1.20.8.1.1.1. Implementar la campaña “Es-
cúchame tu tambIEM” para la difusión de los 
derechos humanos de las mujeres y la pre-
vención de la violencia. 

1.20.8.1.1.2. Promover la campaña “25 día 
naranja” para prevenir la violencia en contra 
de las mujeres y niñas, a través de las Uni-
dades de Género de las Instituciones Públi-
cas y Privadas y las Direcciones de Atención 
de las Mujeres en los municipios.  

1.20.8.1.1.3. Difundir y promover los servi-
cios institucionales en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, así como para la 
prevención de la violencia de género a tra-
vés de brigadas y unidades móviles. 

1.20.8.1.1.4. Promover una política estatal 
de difusión y comunicación social que elimi-
ne los estereotipos e imágenes que atentan 
contra la dignidad y los derechos de las mu-
jeres y en su caso las revictimicen. 

1.20.8.1.1.5. Poner en marcha campañas 
con lenguaje inclusivo a través de medios de 
comunicación masiva y redes sociales con 
cobertura estatal, donde se promuevan el 
respeto a los derechos humanos de las mu-
jeres y niñas, la igualdad sustantiva, las nue-
vas masculinidades y el respeto a la diversi-
dad de género. 

1.20.8.1.1.6. Promover y difundir en centros 
educativos y de enseñanza, los derechos de 
la niñez y adolescentes a través de talleres  
y actividades lúdicas con perspectiva de  
género. 

1.20.8.1.1.7. Elaborar y difundir un docu-
mento traducido a lenguas indígenas para la 
prevención y atención del VIH en comunida-
des indígenas de la entidad. 

1.20.8.1.1.8. Llevar a cabo campañas de 
promoción de la salud reproductiva, preven-
ción de la violencia en el noviazgo, embara-
zo adolescente, sexting en la adolescencia y 
bullying escolar por razones de género. 

1.20.8.1.1.9. Crear en redes sociales un ca-
nal audiovisual de promoción y difusión de 
los derechos humanos de las mujeres y ni-
ñas, contenido lúdico con perspectiva de 
género, así como los servicios que brinda el 
Instituto Estatal de las Mujeres. 

1.20.8.1.2. Fortalecer los mecanismos 
para prevención de todos los tipos de 
violencia de género incluyendo la femini-
cida, y la trata de mujeres y niñas, con un 
enfoque incluyente, que considere los 
derechos específicos de las mujeres con 
discapacidad, de la tercera edad, indíge-
nas y migrantes. 
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1.20.8.1.2.1. Realizar diagnósticos e investi-
gaciones de las causas estructurales de la 
violencia de género y el feminicidio, así co-
mo el impacto social que genera conside-
rando los contextos que propician la comi-
sión de delitos como la trata de personas, 
lenocinio y la desaparición de mujeres y ni-
ñas en el Estado de Tabasco. 

1.20.8.1.2.2. Organizar paneles, conversato-
rios, foros y mesas redondas como espacios 
de diálogo, discusión y análisis de las cau-
sas y efectos de la violencia de género, la 
trata de personas y el feminicidio, con la par-
ticipación de instituciones públicas, privadas 
y sociales donde se generen propuestas de 
formulación de acciones de gobierno y políti-
cas públicas.  

1.20.8.1.2.3. Difundir la memoria histórica de 
los inicios del feminicidio hasta la actualidad 
en el Estado de Tabasco, para visibilizar la 
problemática y su impacto social. 

1.20.8.1.2.4. Implementar medidas para la 
prevención y auxilio de mujeres víctimas de 
violencia, acoso u hostigamiento sexual, 
mediante líneas telefónicas de atención di-
recta,  herramientas tecnológicas "apps” y/o 
chats vecinales, así como otras medidas que 
contribuyan a salvaguardar la integridad físi-
ca de las mujeres y niñas. 

1.20.8.1.2.5. Contar con una Base Estatal de 
Datos en Género y Violencia, que permita 
sistematizar la información estadística para 
la planeación, orientada a la resolución de la 
violencia de género, así como los factores de 
desigualdad e inequidad. 

1.20.8.1.2.6. Llevar a cabo eventos deporti-
vos, culturales y artísticos enfocados a la 
equidad de género, empoderamiento de las 
mujeres y niñas, así como a la prevención de 
la violencia, con la participación de los distin-
tos sectores de la población. 

1.20.8.1.2.7. Proponer iniciativas y reformas 
de ley para la actualización y armonización 
del marco normativo estatal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y niñas. 

1.20.8.1.2.8. Atender las recomendaciones 
que a través del Ejecutivo emitan los orga-
nismos públicos nacionales e internacionales 
en materia de derechos humanos de las mu-
jeres y niñas. 

1.20.8.1.2.9. Emitir recomendaciones a las 
instancias u organismos gubernamentales 
ante la inminente violación de los derechos 
humanos de las mujeres y niñas. 

1.20.8.1.2.10. Coordinar mesas técni-
cas para compartir y analizar las principales 
problemáticas y retos que actualmente en-
frentan las autoridades de procuración de 
justicia al cumplir con sus obligaciones en 
casos de muertes violentas de mujeres y 
niñas.  

1.20.8.1.3. Promover la Transversaliza-
ción de la Perspectiva de Género a través 
de su institucionalización en los sectores 
Públicos, Sociales y Privados, para la ge-
neración de acciones encaminadas a la 
igualdad sustantiva. 

1.20.8.1.3.1. Impulsar la formalización e ins-
talación de las Unidades de Género al inte-
rior de las Instituciones Públicas, Sociales y 
Privadas. 

1.20.8.1.3.2. Fomentar a través de las Uni-
dades de Género, la incorporación transver-
sal de la Perspectiva de Género en los sis-
temas de gestión pública, programas, accio-
nes y presupuestos de las dependencias 
estatales. 

1.20.8.1.3.3. Elaborar un Manual de Cultura 
Institucional y Gestión Pública con Perspec-
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tiva de Género para la implementación de 
acciones tendientes a erradicar la discrimi-
nación y violencia en las dependencias de 
los poderes y órdenes de Gobierno. 

1.20.8.1.3.4. Difundir y en su caso actuali-
zar, los Protocolos para la Atención de Ca-
sos de Hostigamiento y Acoso Sexual para 
una adecuada aplicación al interior de las 
instituciones públicas, sociales y privadas.  

1.20.8.1.3.5. Promover el cambio organiza-
cional a favor de la igualdad y la no discrimi-
nación de género, desde la experiencia de 
buenas prácticas nacionales e internaciona-
les en la materia. 

1.20.8.1.3.6. Promover el uso de lenguaje 
incluyente y no sexista verbal y escrito en las 
instituciones de los poderes y órdenes de 
Gobierno del Estado. 

1.20.8.1.3.7. Establecer mecanismos en 
coordinación con las Unidades de Género 
para la integración un Sistema de Informa-
ción Estadística y Evaluación con indicado-
res de género, así como diagnósticos cuanti-
tativos y cualitativos que den cuenta de los 
avances y retos en materia de igualdad y 
Equidad de Género. 

1.20.8.2. Contribuir a la protección y 
ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia y a la recu-
peración de la titularidad de los mismos, 
mediante una atención psico-jurídica in-
tegral que coadyuve a desnaturalizar la 
violencia y al goce de una vida plena. 

1.20.8.2.1. Fortalecer los servicios de 
acompañamiento y orientación jurídica a 
mujeres en situación de violencia, que 
vivan, radiquen y transiten en el estado de 
Tabasco, proporcionándoles las herra-
mientas necesarias para lograr el acceso 

a la justicia y el reconocimiento de con-
géneres, las autoridades e instituciones. 

1.20.8.2.1.1. Brindar una adecuada asesoría 
y acompañamiento jurídico a mujeres vícti-
mas de violencia de género y a sus hijas, a 
través de personal calificado en la materia, 
para que lograr el acceso a una justicia pron-
ta y expedita con un enfoque de respeto a 
sus derechos humanos. 

1.20.8.2.1.2. Canalizar y dar seguimiento a 
los casos presentados ante la Fiscalía de 
Violencia de Género o Centros de Procura-
ción de Justicia con la finalidad de que se 
inicie la denuncia o querella correspondiente 
y se le brinde las medidas de protección, se 
integre la carpeta de investigación hasta lle-
gar a la judicialización de la misma. 

1.20.8.2.1.3. Otorgar atención jurídica a mu-
jeres en estado de reclusión para el conoci-
miento de sus derechos humanos y preven-
ción de la violencia a través de pláticas y 
talleres con perspectiva de género. 

1.20.8.2.1.4. Promover e impulsar con los 
tres poderes públicos, la creación, actualiza-
ción y/o aplicación de protocolos de actua-
ción para la prevención, atención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres y  
niñas. 

1.20.8.2.1.5. Implementar modelos para pre-
venir, detectar y disminuir los casos de trata 
de personas y violencia feminicida. 

1.20.8.2.1.6. Brindar orientación jurídica es-
pecializada con perspectiva de género a mu-
jeres que viven violencia de género en zonas 
marginadas o de rezago social a través de 
brigadas y unidades móviles que acerquen 
los servicios que ofrece el Instituto Estatal de 
las Mujeres. 
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1.20.8.2.1.7. Impulsar acuerdos y convenios 
de colaboración entre las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, Organiza-
ciones de la Sociedad Civil y del sector pri-
vado, para la implementación de acciones 
dirigidas a la atención jurídica de la violencia 
contra las mujeres y niñas que radican en el 
Estado, así como las migrantes que transitan 
en el territorio estatal. 

1.20.8.2.1.8. Impulsar la creación de refu-
gios regionales para protección y seguridad 
de las mujeres violentadas y sus hijas e hi-
jos; operados bajo un modelo de atención 
integral, que restituya sus derechos para una 
plena participación en la vida pública, social 
y privada. 

1.20.8.2.2. Incrementar la calidad de los 
servicios de atención psicológica indivi-
dual y grupal con enfoque de género, con 
la finalidad de que las víctimas de violen-
cia de género puedan tener claridad en 
relación a su toma de decisiones para la 
recuperación de su proyecto de vida, así 
como su reinserción en la sociedad, bus-
cando restituir los rasgos vulnerados. 

1.20.8.2.2.1. Brindar talleres reflexivos en un 
proceso de acompañamiento, apoyo, análisis 
y comprensión de los conflictos a los que se 
enfrentan las mujeres que sufren violencia.  

1.20.8.2.2.2. Impartir talleres de nuevas 
masculinidades para que los agresores ca-
nalizados por los centros de impartición de 
justicia, tomen conciencia y se responsabili-
cen de la violencia que ejercen, aprendiendo 
nuevas formas no violentas de relacionarse. 

1.20.8.2.2.3. Promover e impartir los talleres 
para la construcción de nuevas masculinida-
des que ofrece el Instituto Estatal de las Mu-
jeres a instituciones públicas, privadas y  
sociales. 

1.20.8.2.2.4. Brindar servicios de atención 
psicológica a mujeres en estado de reclusión 
con la finalidad de proporcionarles conten-
ción emocional. 

1.20.8.2.2.5. Proporcionar atención psicoló-
gica especializada con perspectiva de géne-
ro a mujeres que viven violencia de género 
en zonas marginadas o de rezago social a 
través de brigadas y unidades móviles que 
acerquen los servicios que ofrece el Instituto 
Estatal de las Mujeres. 

1.20.8.2.2.6. Implementar un modelo de 
atención psicológica para mujeres víctimas 
de violencia para garantizar la adecuada 
atención de las usuarias. 

1.20.8.2.2.7. Coordinar con instancias espe-
cializadas la canalización de las víctimas 
directas e indirectas de violencia contra las 
mujeres, para una adecuada e integral aten-
ción psicológica.  

1.20.8.2.2.8. Impulsar acuerdos y convenios 
de colaboración entre las dependencias de 
la Administración Pública Estatal, Organiza-
ciones de la Sociedad Civil y del sector pri-
vado, para la implementación de acciones 
dirigidas a la atención psicológica de la vio-
lencia contra las mujeres y niñas que radican 
en el Estado, así como las migrantes que 
transitan en el territorio estatal. 

1.20.8.2.2.9. Ampliar la cobertura y calidad 
de los servicios de atención psicológica que 
presta el Instituto Estatal de las Mujeres, a 
través del fortalecimiento de la capacidad 
instalada y los recursos materiales y huma-
nos necesarios. 

1.20.8.2.3. Integrar los servicios que 
presta el Instituto Estatal de las Mujeres a 
las víctimas de violencia de género, para 
elevar la calidez de los servicios presta-
dos e identificar las carencias que vulne-
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ran su condición social e impiden su em-
poderamiento socioeconómico. 

1.20.8.2.3.1. Crear un modelo lúdico y crea-
tivo para fortalecer la operación de la ludote-
ca infantil del Instituto Estatal de las Mujeres, 
que coadyuve a la construcción desde la 
niñez a una cultura de paz y no violencia, 
rompiendo los roles y estereotipos de géne-
ro, como parte complementaria de la aten-
ción integral brindada a las usuarias. 

1.20.8.2.3.2. Gestionar la creación de una 
sala de lactancia materna en las instalacio-
nes del Instituto Estatal de las Mujeres, para 
que las madres lactantes usuarias, trabaja-
doras adscritas y sus hijas e hijos cuenten 
con un espacio higiénico y digno para tal fin. 

1.20.8.2.3.3. Implementar un modelo de aten-
ción incluyente, que considere la condición de 
las personas de la tercera edad, personas con 
discapacidad, indígenas y migrantes. 

1.20.8.2.3.4. Implementar un instrumento de 
identificación de características y necesida-
des socioeconómicas de las usuarias para 
su eventual canalización a instancias y pro-
gramas de apoyo social. 

1.20.8.3. Impulsar la Igualdad Sustantiva y 
la Prevención de la Violencia en los dife-
rentes sectores de nuestra sociedad, 
promoviendo el respeto y el ejercicio de 
los derechos de las mujeres a través de 
una capacitación integral. 

1.20.8.3.1. Capacitar a funcionarios pú-
blicos y personal del sector privado y so-
cial, para el impulso de políticas y accio-
nes en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.  

1.20.8.3.1.1. Generar un Programa de Ca-
pacitación Integral para el funcionariado pú-
blico, organizaciones civiles y sector privado 
en materia de prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia contra las mu-
jeres, que considere al menos lo siguiente: 
causas que originan y perpetúan la violencia 
contra las mujeres, acciones afirmativas im-
plementadas a nivel nacional y estatal, co-
nocimiento y aplicación del marco legal y 
acciones de gobierno y políticas públicas 
implementadas.  

1.20.8.3.1.2. Establecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional para imple-
mentar el Programa de Capacitación Integral 
en la Prevención, Atención, Sanción y Erra-
dicación de la Violencia ejercida contra las 
Mujeres, a funcionariado público, con espe-
cial énfasis de las instancias que se encar-
gan de la prevención, sanción y erradicación 
de la violencia ejercida contra las mujeres 
para facilitar el acceso a la justicia. 

1.20.8.3.1.3. Establecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional con organiza-
ciones de la sociedad civil, cámaras empre-
sariales, organizaciones sindicales, partidos 
políticos y público en general para imple-
mentar el Programa de Capacitación Integral 
en la Prevención, Atención, Sanción y Erra-
dicación de la Violencia ejercida contra las 
Mujeres. 

1.20.8.3.1.4. Llevar a cabo un foro anual pa-
ra compartir e intercambiar las experiencias 
y resultados producto de la aplicación de 
acciones derivadas del Programa de Capaci-
tación Integral, en la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia ejer-
cida contra las Mujeres. 

1.20.8.3.2. Desarrollar las capacidades 
laborales y personales del funcionariado 
público, sector privado y social, encami-
nadas a fortalecer la igualdad entre Muje-
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res y Hombres y la no discriminación por 
razones de género. 

1.20.8.3.2.1. Generar un Programa de Ca-
pacitación Integral a funcionariado público, 
organizaciones civiles y sector privado en 
materia de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, a fin de transversalizar la perspectiva 
de género en la Administración Pública y los 
Sectores privado y Social que considere al 
menos lo siguiente: Causas y efectos de la 
desigualdad entre mujeres y hombres, la 
igualdad sustantiva, equidad y paridad de 
género, acciones afirmativas implementadas 
a nivel nacional y estatal, conocimiento y 
aplicación del marco legal y acciones de go-
bierno y políticas públicas implementadas. 

1.20.8.3.2.2. Establecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional para imple-
mentar el Programa Integral de Capacitación 
materia de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, a funcionariado de la Administración 
Pública Estatal a través de las Unidades de 
Género y en los municipios a través de las 
Direcciones de Atención de las Mujeres. 

1.20.8.3.2.3. Establecer los mecanismos de 
coordinación interinstitucional con organiza-
ciones de la sociedad civil, cámaras empre-
sariales, organizaciones sindicales, partidos 
políticos y público en general para imple-
mentar el Programa Integral de Capacitación 
en materia de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

1.20.8.3.2.4. Llevar a cabo un foro anual con 
la participación de los sectores público, so-
cial y privado, para compartir e intercambiar 
las experiencias y conocer el impacto de la 
aplicación de las acciones derivadas del 
Programa Integral de Capacitación en mate-
ria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

1.20.8.4. Propiciar las condiciones 
que permitan a las mujeres adquirir o re-

forzar las capacidades y estrategias, para 
superar las barreras culturales y estruc-
turales que impiden alcanzar la igualdad 
de género, y su participación en las to-
mas de decisiones y acceso al poder. 

1.20.8.4.1. Impulso de la perspectiva de 
género en las políticas de desarrollo sus-
tentable, para el aprovechamiento racio-
nal de los recursos naturales: agua, pes-
ca, ganadería, agricultura y energías  
renovables. 

1.20.8.4.1.1. Fomentar y hacer valer el res-
peto de la consulta y el consentimiento libre, 
previo e informado a las mujeres indígenas y 
del medio rural, en relación con los proyec-
tos de desarrollo que afectan a sus derechos 
colectivos y a la propiedad de su tierra. 

1.20.8.4.1.2. Promover la participación de 
las mujeres en las estructuras jurídicas       
de las organizaciones de las sociedades  
cooperativas.  

1.20.8.4.1.3. Identificar vocaciones y necesi-
dades de las mujeres en zonas rurales e in-
dígenas, en relación al aprovechamiento y 
transformación de recursos naturales loca-
les, para poder ser vinculadas a instancias y 
programas orientados al desarrollo de activi-
dades productivas. 

1.20.8.4.1.4. Realizar un diagnóstico para 
identificar el rol de las mujeres tabasqueñas 
en el uso y aprovechamiento de las energías 
renovables, para el desempeño de activida-
des domésticas y productivas, que contribu-
yan al ahorro familiar y al cuidado del medio 
ambiente. 

1.20.8.4.2. Promover esquemas que fa-
ciliten el acceso y permanencia de las 
mujeres al trabajo bien remunerado y el 
impulso de acciones que permitan el 
desarrollo de sus capacidades y las con-
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diciones necesarias para un adecuado 
desempeño en su vida laboral. 

1.20.8.4.2.1. Fomentar en coordinación con 
instancias públicas, privadas y sociales, el 
desarrollo competencias para el trabajo en 
las mujeres a través de programas de capa-
citación, adiestramiento y certificación. 

1.20.8.4.2.2. Fomentar la capacitación de las 
mujeres en oficios no tradicionales para in-
crementar su participación en espacios labo-
rales actualmente masculinizados. 

1.20.8.4.2.3. Promover en los centros de tra-
bajo públicos, privados y sociales la adopción 
de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015 en igualdad laboral y no discriminación, 
para incorporar la perspectiva de género y no 
discriminación en los procesos de recluta-
miento, selección, movilidad y capacitación; 
garantizar la igualdad salarial; implementar 
acciones para prevenir y atender la violencia 
laboral; y realizar acciones de corresponsabi-
lidad entre la vida laboral, familiar y personal 
de sus trabajadoras y trabajadores con igual-
dad de trato y oportunidades. 

1.20.8.4.2.4. Promover la eliminación de la 
brecha salarial en el sector público, privado y 
social. 

1.20.8.4.2.5. Asesorar y orientar a estructu-
ras y organizaciones empresariales para la 
elaboración de planes de igualdad y la inte-
gración de la perspectiva de género en su 
funcionamiento. 

1.20.8.4.2.6. Impulsar la creación de servi-
cios de guardería y salas de lactancia ma-
terna en favor de mujeres trabajadoras del 
sector público y privado. 

1.20.8.4.3. Impulsar el empoderamiento 
social y económico de las mujeres me-
diante el acceso y aprovechamiento de 

todos los niveles del sistema educativo, 
ciencia y tecnología. 

1.20.8.4.3.1. Establecer convenios de cola-
boración con la Secretaría de Educación, así 
como con Institutos Públicos y Privados de 
todos los niveles educativos, para contribuir 
a generar relaciones de igualdad de género 
sin discriminación. 

1.20.8.4.3.2. Llevar a cabo acciones interins-
titucionales para promover el acceso e in-
cremento de la matrícula femenina en las 
carreras y áreas de estudio no tradicionales, 
de formación profesional, así como en el 
desarrollo científico y tecnológico.  

1.20.8.4.3.3. Promover el acceso y la per-
manencia de las mujeres y niñas indígenas a 
la educación básica y a través de campañas 
que difundan sus derechos y la igualdad de 
oportunidades para su desarrollo y empode-
ramiento social. 

1.20.8.4.3.4. Difundir el Centro de Documen-
tación e Información del Instituto Estatal de 
las Mujeres entre los niveles de educación 
básica, media y superior, así como público 
en general, para el desarrollo de conocimien-
tos en materia de igualdad de género. 

1.20.8.4.3.5. Contribuir en la disminución del 
rezago educativo de las mujeres a través de 
acciones coordinadas con el Instituto de 
Educación para Adultos de Tabasco. 

1.20.8.4.4. Generar acciones para forta-
lecer la inclusión de las mujeres en el 
desarrollo productivo y económico de su 
entorno, a fin de mejorar su condición so-
cioeconómica y de sus familias. 

1.20.8.4.4.1. Establecer convenios de coor-
dinación con la Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad, para vincular 
a las mujeres de escasos recursos a los  
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fondos y apoyos establecidos en sus  
programas. 

1.20.8.4.4.2. Orientar y asesorar en el diseño 
y ejecución de proyectos de negocios, co-
mercios y servicios, para que las mujeres je-
fas de hogar, puedan operarlos sin separarse 
de sus hijos, y fortalezcan así el ingreso fami-
liar a mujeres en situación desfavorable, con 
especial énfasis en madres solteras, madres 
adolescentes, jóvenes, así como madres  
indígenas. 

1.20.8.4.4.3. Impulsar entre las mujeres el 
desarrollo de capacidades en la utilización 
de herramientas tecnológicas y redes socia-
les para la comercialización e incremento de 
las ventas de productos, así como la imple-
mentación de nuevas formas de emprendi-
miento femenino. 

1.20.8.4.4.4. Implementar programas que 
mejoren las condiciones laborales y de in-
greso de las trabajadoras domésticas. 

1.20.8.4.4.5. Gestionar ante la Secretaría pa-
ra el Desarrollo Económico y la Competitividad 
la creación de un fideicomiso, con la finalidad 
de vincular y brindar a las mujeres emprende-
doras de escasos recursos, acceso a micro-
créditos, para la apertura de pequeños nego-
cios como fuente de autoempleo. 

1.20.8.4.4.6. Realizar acciones afirmativas 
para incrementar la participación de las mu-
jeres rurales en proyectos productivos de 
alimentos básicos de autoconsumo. 

1.20.8.4.4.7. Promover, a nivel comunitario, 
el empoderamiento social y económico de 
las mujeres en zonas con alto rezago social, 
alta marginación y de atención prioritaria, 
mediante la concertación de acciones de 
capacitación para el trabajo y acceso a pro-
gramas sociales y productivos. 

1.20.8.4.5. Contribuir al impulso de las 
actividades artísticas, culturales y depor-
tivas con acciones afirmativas hacia mu-
jeres y niñas, para propiciar su participa-
ción y la eliminación de los estereotipos 
de género a fin de fortalecer su inclusión 
en la sociedad. 

1.20.8.4.5.1. Promover las expresiones artís-
ticas y culturales como teatro, pintura, músi-
ca, poesía y literatura, artes plásticas, danza 
y otras, que contribuyan a la eliminación de 
los estereotipos de género y fortalezcan el 
empoderamiento cultural de las mujeres y 
niñas. 

1.20.8.4.5.2. Fomentar acciones enfocadas 
a romper limitaciones y estereotipos  atribui-
dos de forma tradicional a las mujeres para 
incursionar y destacar en diferentes discipli-
nas deportivas, propiciando espacios de 
desarrollo y crecimiento para la mujer desde 
temprana edad. 

1.20.8.4.6. Contribuir a promover la parti-
cipación de las mujeres en espacios de 
decisión política, al liderazgo en la cons-
trucción de ciudadanía y al reconocimien-
to y respeto de sus derechos. 

1.20.8.4.6.1. Promover la democracia parita-
ria, como un impulso de un nuevo equilibrio 
social entre mujeres y hombres. 

1.20.8.4.6.2. Fomentar la capacitación de 
mujeres políticas sobre planificación, presu-
puestación, gestión pública y oratoria. 

1.20.8.4.6.3. Participar en el observatorio de 
participación política de las mujeres para 
reforzar el diálogo interinstitucional. 

1.20.8.4.6.4. Promover los derechos políti-
cos de las mujeres para propiciar una mayor 
presencia en los procesos de participación 
político y electoral. 
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1.20.8.4.6.5. Fomentar que los medios de 
comunicación integren la perspectiva de géne-
ro en sus contenidos, políticas y estructuras. 

1.20.8.4.6.6. Fortalecer la institucionalidad 
de la perspectiva de género. 

1.20.8.4.7. Impulsar acciones para que 
los sectores públicos, social y privado 
trabajen de manera corresponsable, con 
la finalidad de garantizar la perspectiva 
de género en el acceso de las mujeres a 
los beneficios de la salud y la seguridad 
social, haciendo efectivo el pleno ejerci-
cio de sus derechos. 

1.20.8.4.7.1. Promover entre las instancias 
de salud del estado, el modelo para la pre-
vención y atención a la violencia de género 
propuesto por el INMUJERES, que contribu-
ya a visibilizar las situaciones de discrimina-
ción y violencia que enfrentan las mujeres 
con VIH y sus hijas. 

1.20.8.4.7.2. Fomentar la aplicación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-
2005 en materia de violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres, a fin de que instancias 

del sector salud del estado brinden un trato 
especial, diligente y digno, evitando la revic-
timización de la persona violentada. 

1.20.8.4.7.3. Promover el conocimiento y 
ejercicio establecido en Cartilla de los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos en adoles-
centes, jóvenes y mujeres, con el fin de ga-
rantizar la autonomía y libertad de decisión 
de las mujeres, a fin de evitar cualquier for-
ma discriminación o violencia eventualmente 
ejercida, incluyendo la obstétrica. 

1.20.8.4.7.4. Fomentar el conocimiento, uso 
y preservación de la medicina tradicional en 
zonas rurales e indígenas, así como la certi-
ficación del trabajo de las parteras por parte 
de las instancias de salud, para lograr el re-
conocimiento a la identidad cultural de las 
mujeres en sus comunidades. 

1.20.8.4.7.5. Identificar las necesidades de 
las usuarias del IEM para su canalización a 
las instancias y programas de acceso a una 
vivienda adecuada y digna, garantizando la  
seguridad jurídica de la tenencia  de la mis-
ma,  contribuyendo a elevar su nivel de vida 
para el disfrute pleno de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. 
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9. Programas y proyectos

1. Proyecto Atlas de género 

Objetivo. Contar con una herramienta 
que permita Identificar, caracterizar y medir 
los aspectos y factores relevantes que inci-
den en el desarrollo humano, social y eco-
nómico de las mujeres de Tabasco, para el 
adecuado diseño e implementación de políti-
cas públicas enfocadas a la igualdad sustan-
tiva de género y el empoderamiento de las 
mujeres. 

Descripción. El Atlas de Género, tiene 
como propósito reunir algunos de los indica-
dores más sobresalientes, para hacer visibles 
no sólo las diferencias de género sino tam-
bién las diferencias adicionales derivadas de 
su ubicación geográfica en las regiones y 
municipio del territorio estatal. De manera 
sencilla se accede a mapas que muestran el 
comportamiento de indicadores demográfi-
cos, sociales, trabajo, uso del tiempo, em-
prendimiento, pobreza, toma de decisiones y 
violencia contra las mujeres, relacionados 
con los derechos humanos y con temas de 
interés para las políticas públicas orientadas 
a la igualdad sustantiva de género. 

Justificación. Actualmente el estado de 
Tabasco no cuenta con una herramienta que 
permita hacer visibles las diferencias que 
existen entre las condiciones sociales, eco-
nómicas y demográficas de las mujeres y de 
los hombres, para poder conocer en forma 
cualitativa y cuantitativa los aspectos y varia-
bles relacionadas con el desarrollo humano, 
social y económico de la mujeres; pudiendo 
ser un instrumento valioso para la adecuada  
toma de decisiones en la implementación de 
acciones y políticas públicas orientadas a la 
igualdad sustantiva de género. 

Alcance. En el 2020 tener implementada 
una plataforma informática de fácil acceso 
que contenga datos, indicadores y  mapas, 
que expresen las diferencias regionales y 
municipales relacionadas con temas de inte-
rés para las políticas públicas orientadas a la 
igualdad sustantiva de género en los órde-
nes estatal, regional y municipal. 

2. Programa de Vinculación Interinstitu-
cional para el Empoderamiento Social 
y Económico de las Mujeres Víctimas 
de Violencia. 

Objetivo. Implementar acciones integra-
les enfocadas a gestionar e impulsar el em-
poderamiento y autonomía económica de las 
mujeres, a través de la vinculación interinsti-
tucional que permita potencializar los pro-
gramas y recursos de apoyo, de acuerdo a 
las condiciones y necesidades individuales o 
colectivas identificadas, con el fin de lograr 
su desarrollo personal y una mayor inserción 
social y económica. 

Descripción del Programa. En la mecá-
nica operativa implica subrayar, que la clave 
es lograr que las áreas involucradas en brin-
dar la atención, caracterización y vinculación 
de las usuarias, se capaciten de manera 
constante sobre la oferta institucional, para 
que puedan visualizar el cumplimiento nor-
mativo de la misma, y vincular a las usuarias 
en congruencia con su población objetivo, 
sus requisitos, criterios de elegibilidad, hora-
rios y lugares de atención y su adecuada 
articulación a partir de las necesidades   
identificadas.  

De igual manera, se fortalecerán para 
identificar desde una perspectiva de género, 
los rasgos vulnerados y los aspectos suscep-
tibles de empoderamiento de las mujeres. 
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 Justificación. Al 2019, el Instituto Estatal 
de las Mujeres no cuenta con un Programa o 
mecanismo formal que promueva el empo-
deramiento social y económico de las muje-
res, tampoco de vinculación interinstitucional 
de las usuarias que acuden al Instituto por 
situaciones de violencia para reestructurar 
los rasgos vulnerados en los aspectos social, 
patrimonial y económico; por lo que se hace 
necesario implementar una estrategia eficaz, 
que vaya más allá de una atención psicojurí-
dica, para transitar a un mejor tratamiento 
integral que permita su empoderamiento y la 
interrupción del círculo de la violencia.  

Alcance. En el 2020, ofrecer al 80 % de 
las mujeres recibidas en el Instituto, opcio-
nes de empoderamiento social y económico 
y al 2024 lograr el 100%. 

3. Programa de Empoderamiento Social y 
Participación Comunitaria de las      
Mujeres. 

Objetivo. Propiciar las condiciones que 
permitan a las mujeres adquirir o reforzar las 
capacidades y estrategias para superar las 
barreras culturales y estructurales que impi-
den alcanzar la igualdad de género y la par-
ticipación en la toma de decisiones y acceso 
al poder desde el ámbito local. 

Descripción del Programa de Empodera-
miento Social y Participación Comunitaria de 
las Mujeres, pretende proporcionar a las mu-
jeres los medios o herramientas para alcan-
zar al menos las siguientes formas de     
empoderamiento: 

1. Empoderamiento emocional a través de 
la promoción del ejercicio de los derechos de 
las mujeres y el desarrollo de espacios para 
las expresiones artísticas, culturales y depor-
tivas, enfocados a romper limitaciones y  
estereotipos. 

2. Empoderamiento en la educación por 
medio de la promoción del acceso a la edu-
cación básica y formación profesional en las 
diversas modalidades, incluidas la educación 
a distancia a través de nuevas plataformas 
tecnológicas. 

3. Empoderamiento laboral y económico 
de las mujeres a través de la vinculación con 
empresas de servicios, para su capacitación 
y formación técnica en oficios no tradiciona-
les a fin de facilitar su incorporación al mer-
cado laboral remunerado. Por otra parte, 
promover el desarrollo de actividades pro-
ductivas de subsistencia y comercialización 
local como: economía de traspatio, elabora-
ción de productos regionales, conserva de 
alimentos con un enfoque de sostenibilidad y 
de conservación del medio ambiente. 

4. Empoderamiento social y político por 
medio de la promoción y reconocimiento del 
liderazgo femenino y su contribución en sus 
comunidades, así como la formación de 
promotoras y grupos de apoyo para fortale-
cer la gestión y representación social de las 
mujeres en los mecanismos institucionales 
de apoyo a la población. 

Justificación. En los últimos años no se 
tiene registrada alguna acción de empode-
ramiento a pesar de ser uno de los objetivos 
del Instituto Estatal de las Mujeres para lo-
grar el desarrollo personal de las mujeres y 
la igualdad sustantiva, por lo que se conside-
ra una estrategia importante para brindar 
una atención adecuada con un enfoque   
integral. 

Metas. En el 2019, contar con la instru-
mentación del Programa de Empoderamien-
to Social y Participación Comunitaria de las 
Mujeres de promoción comunitaria, para su 
implementación en vinculación con las de-
pendencias y organismos participantes, así 
como la focalización de su cobertura. 
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4. Proyecto plataforma de enseñanza a 
distancia, del Instituto Estatal de las 
Mujeres, en materia de violencia contra 
las mujeres.  

Objetivo. Realizar Plataforma de capaci-
tación, para proveer de recursos conceptua-
les en materia de prevención de Violencia 
contra las Mujeres, esto permitirá contribuir 
eficazmente a la atención a mujeres, hijas e 
hijos en situación de violencia. 

Descripción. Las alternativas de los mo-
delos de enseñanza, permiten ser objeto de 
estudio y análisis para su consideración e 
implementación, a fin de generar más cono-
cimientos en materia de violencia contra la 
mujer, logrando con ello alcanzar la mayor 
cantidad de personas, a partir de las nuevas 
tecnologías.  

Justificación. En el 2007 se publica la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Que en su Capítulo II.-  El 
Programa Integral Para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, en el art. 38.- El Programa conten-
drá las acciones con perspectiva de género 
para: 

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y 
el respeto a los derechos humanos de las 
mujeres. 

II. Transformar los modelos sociocultura-
les de conducta de mujeres y hombres, in-
cluyendo la formulación de programas y ac-
ciones de educación formales y no formales, 
en todos los niveles educativos y de instruc-
ción, con la finalidad de prevenir, atender y 
erradicar las conductas estereotipadas que 
permiten, fomentan y toleran la violencia 
contra las mujeres; 

III. Educar y capacitar en materia de de-
rechos humanos al personal encargado de la 

procuración de justicia, policías y demás 
funcionarios encargados de las políticas de 
prevención, atención, sanción y eliminación 
de la violencia contra las mujeres. 

IV. Educar y capacitar en materia de de-
rechos humanos de las mujeres al personal 
encargado de la impartición de justicia, a fin 
de dotarlos de instrumentos que les permitan 
juzgar con perspectiva de género. 

Por lo anterior existe una obligatoriedad 
para la prevención, atención, sanción y erra-
dicación de la violencia en contra de las mu-
jeres y el Instituto Estatal de las Mujeres im-
plementa acciones en las que se encuentra 
el capacitar a todo ciudadano en materia de 
violencia contra las mujeres. 

Lo anterior, permitirá que el instituto inclu-
ya otros cursos de capacitación en temáticas 
como masculinidades, feminicidio, derechos 
sexuales y reproductivos para prevenir la 
violencia contra las mujeres y el embarazo 
adolescente, trata de personas, derechos 
humanos, prevención en la violencia en el 
noviazgo y prevención del abuso sexual   
infantil. 

Alcance. Este proyecto operará los seis 
años de la presente administración en el 
ámbito estatal, buscando a través de diferen-
tes contenidos en materia de violencia contra 
las mujeres, formar y sensibilizar a la ciuda-
danía del Estado de Tabasco. Iniciando el 
primer año con 3 módulos: 

Módulo 1. La violencia contra las mujeres. 

Módulo 2. Tipos y modalidades de la vio-
lencia hacia las mujeres. 

Módulo 3. ¿En qué consiste el derecho 
humano a una vida libre de violencia? 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 2019-2024________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
40 

Continuando su desarrollo y crecimiento 
en sus contenidos y alcances, durante la 
presente administración. 

5. Programa “Carrera Atlética corre, Trota, 
Camina o rueda por la eliminación de la 
violencia en contra de las mujeres”  

Objetivo. Realizar una carrera atlética, 
como parte del seguimiento a los objetivos 
de IEM con la finalidad de sensibilizar a la 
población y para lograr visibilizar todas las 
formas y modalidades de violencia hacia las 
mujeres y niñas, mediante mensajes con 
información referente a la prevención de vio-
lencia en contra de las mujeres. 

Descripción. Las opciones de manifesta-
ciones abiertas y públicas, permiten proponer 
y establecer una posición de pensamiento 
con respecto a algún tema en particular, en 
ese sentido la carrera atlética, permite enviar 
mensajes a favor de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas, con la finalidad de dar 
a conocer y sensibilizar a ciudadanía, la im-
portancia de respetar estos derechos.  

Justificación. La situación de violencia 
que vive el estado donde la ciudad del centro 
se encuentra en unos de los primero lugares 
como foco rojo de violencia, se hace necesa-
rio realizar acciones que contribuyan a su-
perar estos aspectos que inciden en la in-
tranquilidad de las familias y en específico 

de la violencia en contra de las mujeres y 
niñas; por ello el Instituto Estatal de las Mu-
jeres realizará este programa, considerando 
que es de vital importancia recuperar espa-
cios como la calle, donde con la carrera pre-
tende generar conciencia respecto los tipos 
de violencia contra las mujeres, por lo que 
encuentra en este evento, un espacio apro-
piado para crear ambientes donde se repro-
duzcan los valores, la consciencia y la parti-
cipación entusiasta integral de los miembros 
de la familia, donde cada uno se lleven la 
información y comprendan de la importancia 
que tiene la mujer desde el mismo seno de 
la familia hasta la participación en la socie-
dad. Pero principalmente, busca que cada 
vez más mujeres estén informadas y tomen 
consciencia de que tienen derecho a vivir 
libre de violencia. 

Alcance. Este programa se llevara a cabo 
anualmente durante la presente administra-
ción, involucrando en cada edición a la ciu-
dadanía, fomentando así los derechos hu-
manos de las mujeres y niñas, y concientizar 
y sensibilizar a toda la población en su con-
junto sobre la prevención de la violencia con-
tra las mujeres, para lograr visibilizar todas 
las tipos y modalidades de violencia hacia 
las mujeres y niñas, mediante mensajes in-
ducidos con información referente a la pre-
vención de la violencia que se muestran a lo 
largo del desarrollo de este programa. 
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10. Indicadores 

Indicador 1.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.20.8.1. Establecer un Sistema de coordinación con los poderes públicos, órdenes de 
gobierno y sectores de la sociedad, para conjuntar esfuerzos encaminados a prevenir la 
violencia en todas sus manifestaciones, a fin de garantizar el pleno acceso de las mujeres y 
niñas a una vida libre de violencia. 

Nombre del indicador: Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Estatal. 

Definición: Mide el número de Unidades de Género implementadas en la Administración Pública Esta-
tal, en relación al total de dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal. 

Algoritmo: (No. De Unidades de Género Implementadas / No. De dependencias y organismos de la 
Administración Pública Estatal) *100 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: 30% anual 

Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal 

Nombre de la fuente de información: Actas de integración de las Unidades de Género 

Objeto de medición: Implementación de Unidades de Género 

Fecha de publicación: 15 días posteriores al término del semestre 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.   
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Indicador 2.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.20.8.2. Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres vícti-
mas de violencia y a la recuperación de la titularidad de los mismos, mediante una atención 
psico-jurídica integral que coadyuve a desnaturalizar la violencia y al goce de una vida plena. 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas jurídicamente por el Instituto. 

Definición: Mide el porcentaje  de mujeres que reciben atención jurídica en relación al número total de 
mujeres que solicitan este servicio al Instituto. 

Algoritmo: (No. de mujeres atendidas jurídicamente  / No. total de mujeres que solicitan atención jurídica 
al Instituto) *100 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 80% anual 

Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Registros administrativos de Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia. 

Objeto de medición: Atención jurídica de mujeres víctimas de violencia. 

Fecha de publicación: 10 días posteriores a cada Trimestre. 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.   
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Indicador 3.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.20.8.2. Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
víctimas de violencia y a la recuperación de la titularidad de los mismos, mediante una 
atención psico-jurídica integral que coadyuve a desnaturalizar la violencia y al goce de una 
vida plena. 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración y 
procuración de justicia. 

Definición: Mide el porcentaje  de mujeres que son canalizadas en relación al número total de mujeres 
que reciben atención jurídica por el Instituto. 

Algoritmo: (No. de mujeres canalizadas  / No. total de mujeres que reciben atención jurídica por el 
Instituto) *100. 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: 20% anual 

Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia. 

Nombre de la fuente de información: Registros administrativos de Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de 
Violencia. 

Objeto de medición: Canalización de mujeres víctimas de violencia. 

Fecha de publicación: 10 días posteriores a cada Trimestre. 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.   
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Indicador 4.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.20.8.2. Contribuir a la protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres vícti-
mas de violencia y a la recuperación de la titularidad de los mismos, mediante una atención 
psico-jurídica integral que coadyuve a desnaturalizar la violencia y al goce de una vida plena. 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente por el Instituto. 

Definición: Mide el porcentaje  de mujeres que reciben atención psicológica en relación al número total de 
mujeres que solicitan este servicio al Instituto. 

Algoritmo: (No. de mujeres atendidas psicológicamente  / No. total de mujeres que solicitan atención 
psicológica al Instituto) *100 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 80% anual 

Área Responsable: Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Violencia. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Registros administrativos de Dirección de Atención Psico-jurídica a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia. 

Objeto de medición: Atención jurídica de mujeres víctimas de violencia. 

Fecha de publicación: 10 días posteriores a cada Trimestre. 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.   
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Indicador 5.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.2.8.3. Impulsar la Igualdad Sustantiva y la Prevención de la Violencia en los diferentes 
sectores de nuestra sociedad, promoviendo el respeto y el ejercicio de los derechos de las 
mujeres a través de una capacitación integral. 

Nombre del indicador: Tasa de variación anual de servidoras y servidores públicos capacitados con perspectiva de 
género. 

Definición: Mide la tasa anual de servidoras y servidores públicos capacitados con perspectiva de 
género. 

Algoritmo: [(No. De funcionarias y funcionarios públicos capacitados en el año t/ No. De funcionarias y 
funcionarios públicos capacitados en el año t-1) / -1 ]*100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Tasa 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: 15% anual 

Área Responsable: Dirección de Fortalecimiento Municipal 

Nombre de la fuente de información: Registros administrativos de capacitación  de la Dirección de Fortalecimiento Municipal 

Objeto de medición: Capacitación del funcionariado públicos 

Fecha de publicación: 15 días posteriores al término del año fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.  
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Indicador 6.  

Objetivo del Programa que mide: 
1.20.8.4. Propiciar las condiciones que permitan a las mujeres adquirir o refor-
zar las capacidades y estrategias, para superar las barreras culturales y estruc-
turales que impiden alcanzar la igualdad de género, y su participación en las 
tomas de decisiones y acceso al poder. 

Nombre del indicador: Porcentaje de mujeres canalizadas a programas o apoyos para su empodera-
miento social y económico. 

Definición: Mide el porcentaje anual de mujeres canalizadas a programas o apoyos para 
su empoderamiento social y económico. 

Algoritmo: (No. De mujeres canalizadas a programas o apoyos / No. De mujeres que 
aceptan la vinculación a los programas y apoyos)*100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: 80% anual 

Área Responsable: Dirección de Proyectos y Enlace Municipal 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Registros administrativos de canalizaciones de la Dirección de Proyectos y 
Enlace Municipal. 

Objeto de medición: Empoderamiento de las mujeres. 

Fecha de publicación: 15 días posteriores al término del año fiscal 

 
Fuente: Elaboración propia IEM.   
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