PAIMEF 2018
Programa Anual: Construyendo una sociedad igualitaria para el acceso de las Mujeres a
Una vida Libre de Violencia en el Estado de Campeche.
Folio: 04-PAIMEF18-28
Periodo: 23-05-2017 al 31-12-2017
Objetivo del Programa Anual: Reforzar las acciones de atención Integral a Mujeres en
situación de Violencia mediante mecanismos de coordinación institucional que permitan el
acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia desde el Enfoque de Derechos
Humanos, Género e Interculturalidad del Estado de Campeche.
A.I.1 Impartir el Curso "Género, Derechos Humanos, Trata de personas y Prevención de
la violencia contra las Mujeres", dirigido a 46 profesionistas y personal adscrito a los
Módulos Fijos de Atención y Unidades Itinerantes del PAIMEF-IMEC, mediante 3 sesiones
con una duración de 6 horas (total de 18 hrs.) a realizarse en el municipio de Campeche.
A.I.2 Impartir un Curso "Género y Trabajo Social", dirigido a 14 trabajadoras sociales de
las Unidades Itinerantes y Módulos Fijos de Atención del PAIMEF-IMEC, Centros para el
desarrollo de las Mujeres, mediante 4 sesiones con una duración de 5 horas c/u (total de
20 horas) a realizarse en el municipio de Campeche.
A.I.3 Realizar un Seminario para la "Atención jurídica desde la Perspectiva de Género y
los Derechos Humanos de las mujeres" en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, dirigido a 20 abogadas/os de los servicios de atención del IMEC, mediante 11
sesiones total de 35 horas a realizarse en el municipio de Campeche.
A.I.4 Impartir un Curso de "Estrategias para el abordaje psicológico a mujeres víctimas de
violencia de género, acoso y abuso sexual" dirigido a 19 psicólogas de las servicios de
atención del IMEC, mediante 6 sesiones con una duración de 5 horas c/u (total de 30
horas) a realizarse en el municipio de Campeche.
A.I.5 Realizar un Curso "Desarrollando habilidades para la Prevención de la Violencia
contra las Mujeres" dirigido a 15 profesionistas vinculadas a actividades comunitarias
mediante 6 sesiones con una duración de 5 horas c/u (total de 30 horas) a realizarse en el
municipio de Campeche.
A.IV.1 Realizar un Proceso de Contención Emocional que incluye herramientas de
autocuidado, 4 sesiones individuales por cada profesionista siendo un total de 136 horas
de sesiones individuales programadas y/o de emergencia y 2 sesiones grupales por
unidad de atención de 4 horas c/u, para 34 profesionistas que atienden mujeres en
situación de violencia.

B.II.1 Realizar 115 Acciones Comunitarias a cerca de la Estrategia Nacional de Inclusión
(ENI), mediante la promoción y difusión de los programas sociales de la SEDESOL, así
como los servicios especializados para la prevención, orientación y atención de la
violencia de género contra las mujeres que ofrece el IMEC, instalación de ludoteca,
mediante Pinta de Murales, Instalación de ludotecas, Exposiciones, lectura en voz alta,
Ferias e instalación de Stands.
B.II.2 Realizar 1 Foro "Testimonios de Empoderamiento" en el Marco de los 16 días de
activismo contra la Violencia de Género.
B.II.3 Fortalecimiento al proceso de Empoderamiento de las Mujeres, mediante la
conformación de 3 grupos de autoayuda de mujeres, de los servicios de atención de los
Módulos Psicojurídicos y Unidad Itinerante, instalación de ludoteca, con duración de 30
horas cada uno, a realizarse en los Municipios de Campeche, Carmen y Hecelchakán.
B.II.4 Realizar 1 proyección de cine comunitario con las temáticas “Derecho de las
mujeres, Prevención de la violencia contra las mujeres y Prevención de Trata de
Personas”, en 5 municipios: Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Campeche, para
500 personas (400 mujeres 100 hombres), en los cuáles se colocarán lonas y display para
difundir los servicios que ofrece el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche así como
trípticos de la Campaña Nacional contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
B.III.1 Realizar 50 Talleres sobre "Prevención del Acoso, Abuso Sexual y Prevención de la
Trata de Personas", con una duración de 2 hrs. c/u y distribución de material de difusión,
dirigido a 1500 Jóvenes de nivel medio superior y superior, a realizarse en el marco de la
ENAPEA, en 6 municipios del estado de Campeche: Campeche, Calkiní, Champotón,
Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén.

C.I.1. Fortalecimiento de la Unidad Itinerante "1" de atención a la Violencia contra
las mujeres del PAIMEF-IMEC con recorridos por 4 municipios (Campeche,
Escárcega, Carmen, Palizada), para brindar servicios de atención especializada de
primer y segundo nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas allegadas mediante la
contratación de 5 servicios profesionales: 1 Psicóloga,1 Abogada/o, 1 Trabajadora
Social, 2 Enlaces Comunitarios, 1 Chofer, Material de Difusión y Gastos de
Operación.
Se fortaleció la Unidad Itinerante "1" de atención a la Violencia contra las Mujeres del
PAIMEF-IMEC, en el que se recorrió 4 municipios del Estado, entre los que se
encuentran: Campeche, Escárcega, Carmen y Palizada brindando pláticas informativas y
1784 servicios de atención especializada de primer nivel a mujeres, sus hijas e hijos,
personas allegadas en situación de violencia; dichos servicios son otorgados por 5
profesionistas más 1 chofer. En la segunda quincena de agosto se incorpora un
profesionista para proporcionar servicios de Promotoría/enlace comunitario. Fueron

atendidas 762 mujeres más dos hijos de usuarias en un rango de 0 a 14 años de edad,
haciendo un total de 764 personas.

C.I.2 Fortalecimiento de la Unidad Itinerante “2” de Atención de la Violencia contra
las Mujeres del PAIMEF-IMEC con recorridos por 3 municipios (Champotón,
Escárcega y Calakmul), para brindar servicios de atención especializada de primer y
segundo nivel a mujeres, en su caso, sus hijos, hijas y personas allegadas
mediante la contratación de 4 servicios profesionales: 1 Psicóloga, 1 Abogada/o y 1
Trabajadora Social, 1 Enlace Comunitario, material de difusión y gastos de
operación.
Se fortaleció la Unidad Itinerante "2" de atención a la Violencia contra las Mujeres del
PAIMEF-IMEC, en el que se recorrieron 3 municipios del Estado, entre los que se
encuentran: Champotón, Escárcega y Calakmul brindando pláticas informativas y
servicios de atención especializada de primer nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas
allegadas en situación de violencia; dichos servicios son otorgados por 4 profesionistas.
Del 01 de junio al 31 de diciembre se brindaron 1696 servicios a 728 mujeres, de las
cuales 485 son servicios psicológicos, 483 jurídicos y 728 entrevistas de primera vez que
corresponde al área de Trabajo Social.
C.I.3 Fortalecimiento de la Unidad Itinerante “Mujer Móvil” de atención a la Violencia
contra las mujeres del PAIMEF-IMEC con recorridos por 5 municipios (Calkiní,
Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén, Campeche), para brindar servicios de atención
especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas
allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos, mediante la
contratación de 9 profesionistas: Responsable de la Unidad Itinerante, 1 Psicóloga,
1 Abogada/o, 1 Trabajadora Social, 3 Médicas/os, 1 Promotora/or Comunitaria/o, 1
Enlace Comunitario, 2 choferes, y gastos de operación."
Se fortaleció la Unidad Itinerante "Mujer Móvil" de atención a la Violencia contra las
Mujeres del IMEC-PAIMEF, en el que se recorrieron 5 municipios del Estado, entre los
que se encuentran: Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén y Campeche brindando
pláticas informativas y servicios de atención especializada de primer nivel a mujeres, sus
hijas e hijos, personas allegadas en situación de violencia; dichos servicios son otorgados
por 9 profesionistas más dos choferes.
Del 01 de junio al 31 de diciembre se brindaron 18346 servicios a 4009 mujeres más 9
hijos de usuarias siendo un total de 4018 personas atendidas. De los servicios brindados
602 son servicios psicológicos, 611 servicios jurídicos, 2246 servicios de ultrasonido, 1304
servicios de colposcopia, 2026 servicios de exploración de mama, 3513 servicios de
Promotoria y 4018 entrevistas de primera vez que corresponden al área de trabajo social.
C.II.1 Fortalecimiento del Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres del
PAIMEF-IMEC ubicado en Ciudad del Carmen del municipio de Carmen, para brindar
servicios de atención especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijas

e hijos, personas allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos,
mediante la contratación, de 6 servicios profesionales: 1 psicóloga, 1 abogada, 1
Trabajadora social, 1 Enlace Comunitario, 1 Promotora/or Comunitario y 1
responsable del módulo, y gastos de operación.
Se fortaleció el Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC
mediante la atención a 403 mujeres, se brindaron en total 1,070 servicios de atención
especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijos e hijas y personas allegadas
en situación de violencia, de los cuales 403 servicios pertenecen al área de Trabajo
Social; 388 servicios al área psicológica y 279 servicios en el área jurídica.
Nota: Cabe señalar que la totalidad de las personas no corresponde a la suma de las
personas atendidas en las diferentes áreas, esto es debido a que una persona puede ir a
una o más áreas.
C.II.4 Fortalecimiento del Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres del
PAIMEF-IMEC ubicado en Sabancuy del municipio de Carmen, para brindar
servicios de atención especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijas
e hijos, personas allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos,
mediante la contratación de 3 servicios profesionales: 1 psicóloga, 1 abogada, 1
enlace comunitario y gastos de Operación.
Se fortaleció el Módulo de Atención a la Violencia contra las Mujeres del PAIMEF-IMEC
ubicado en Sabancuy del municipio de Carmen, para brindar servicios de atención
especializada, mediante la atención a 416 personas, 321 servicio en el área psicológica y
298 servicios en el área jurídica atención especializada de primer y segundo nivel a
mujeres, sus hijos e hijas y personas allegadas en situación de violencia.
C.II.5 Fortalecimiento del Módulo de Atención Psico - Jurídica del PAIMEF-IMEC
ubicado en la ciudad de Campeche, para brindar servicios de atención
especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas
allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos, mediante la
contratación de 13 servicios profesionales: 3 psicólogas, 3 abogados/as, 1
trabajadora social, 1 Traductora, 2 Enlaces Comunitarios, 2 Apoyo Operativos, 1
Chofer y 1 coordinadora de servicios, la adquisición de equipos y bienes
informáticos, gastos emergentes y gastos para su operación.
Se fortaleció el Módulo de Atención Psico-Jurídica del PAIMEF- IMEC mediante la
atención a 500 mujeres, se brindaron en total 1,491 servicios de atención especializada
de primer y segundo nivel a mujeres, sus hijos e hijas y personas allegadas en situación
de violencia, de los cuales 521 servicios pertenecen al área de Trabajo Social; 462
servicios al área psicológica y 508 servicios en el área jurídica.

