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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro estado de Veracruz, obró cada día 

en presentar una visión más integral y 

optimizar el uso de los recursos disponibles 

que otorgó el programa de a poyo a instancias 

de las Entidades Federativas PAIMEF al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, para 

lograr sus objetivos de planeación, ejecución, 

seguimiento y control del programa propuesto 

año con año conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación y Guía de Operación del 

PAIMEF emitido por el INDESOL. Se requirió 

la aplicación de un plan de seguimiento del 

programa anual de ahí se desprendió, un 

crecimiento importante, sistematizado y 

control del programa, esto fue, con la finalidad 

de aportar un buen método a partir de un 

conocimiento de planear, implementar y 

ejecutar el programa operativo, las buenas 

practicas reconocidas, los logros y las 

dificultades identificadas que se tuvieron para 

emitir las recomendaciones pertinentes a 

modo de dar cumplimiento a lo plasmado en 

el plan de trabajo operativo eficaz para el 

fortalecimiento del programa. 

En el Estado de Veracruz se padece como el 

resto del país la desigualdad de género; el 

sustento de esta desigualdad se ha 

documentado ampliamente en 

investigaciones sobre la violencia de género 

hacia las mujeres. Las mujeres y niñas en la 

entidad Veracruzana, como en gran parte de 

nuestro país enfrentan desigualdades 

originadas por causas culturales y 

estructurales que resultan en factores 

limitantes, de segregación, discriminación y 

exclusión en diversos ámbitos de la vida de las 

mujeres y que obstaculizan su desarrollo 

personal y social, por el solo hecho de ser 

mujeres. Al mismo tiempo la desigualdad de 

género induce, entre otras manifestaciones a 

la violencia de género en el ámbito público y 

privado de las mujeres y niñas, por lo anterior 

el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), 

a través de su programa general de trabajo 

propone acciones en función de los siguientes 

ejes: I) Institucionalizar la perspectiva de 

Género en la administración Pública estatal y 

municipal para el fortalecimiento de la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

II) Promover el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia. III) Promover los 

Derechos Humanos y el Empoderamiento de 

las mujeres. Con la reforma en materia de 

Derechos Humanos expresada a través del 

artículo 1 constitucional que señala: “En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozan de los Derechos Humanos 

reconocidos en esta constitución y de los 

tratados internacionales de los que el estado 

mexicano sea parte; así como las garantías de 

su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta constitución 

establece”. Al reconocerse en esta reforma los 

derechos Humanos contenidos en los tratados 

internacionales suscritos por nuestro país se 

convierte ésta en el sustento legal para lograr 

conseguir la igualdad sustantiva de las 

personas. En este orden de ideas el IVM ha 

impulsado una serie de estrategias 

encaminadas a favorecer el adelanto de las 

mujeres. Dichas estrategias se encuentran 

alineadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013 – 2018, contribuyendo a la meta nacional 

VI. 1 México en paz, impactando al objetivo 

1.5 garantizar el respeto y protección de los 

Derechos Humanos y la erradicación de la 

discriminación y el enfoque transversal 

Estrategia III Perspectiva de Género; así 

mismo se desarrolló en concordancia con el 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016 – 2018 

y el factor transversal reforzar equidad de 

género, minorías y cuidados de familia, 

influyendo en el objetivo 1, garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de 

las mujeres,  a partir de políticas públicas 

transversales, con perspectiva de género. Por 

último, en el sectorial programa estatal del 

estado del derecho, equidad de género, 

minorías y cuidado de familias, en su objetivo 

9 “Institucionalizar la Perspectiva de Género 

en las Administraciones Públicas Estatal y 

Municipal, a fin de garantizar el ejercicio pleno 

de los Derechos Humanos de las mujeres y su 

acceso a una vida libre de violencia” 
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Respondió a las atribuciones del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres el artículo 20 

fracciones XX y XXI, donde estipula que se 

deberá prestar servicios jurídicos gratuitos y 

especializados de orientación, asesoría y 

defensa a las víctimas de violencia, así como 

la de diseñar e instrumentar la formación de 

las y los servidores públicos, vía cursos, 

seminarios, talleres, diplomados y/o 

especialidades académicas. Responde a la 

Primera Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres del estado de 

Veracruz (23 de noviembre de 2016) en el 

resolutivo segundo, donde indica que, como 

Medidas de Prevención, en el punto 1. 

Establecer un programa único de 

capacitación, sensibilización, formación y 

profesionalización en materia de derechos 

humanos de las mujeres para las y los 

servidores públicos del gobierno del estado de 

Veracruz, que prevea un adecuado 

mecanismo de evaluación de resultados. La 

estrategia deberá ser permanente, continua, 

obligatoria y focalizada particularmente a las 

personas vinculadas a los servicios de salud y 

atención a víctimas, así como aquéllas 

encargadas de la procuración y 

administración de justicia, con el apoyo de 

instituciones y personas especializadas en la 

materia. Incluir como criterio de evaluación de 

las y los jueces, la valoración expresa de la 

formación o especialización en género y 

derechos humanos, especialmente de 

quienes atenderán casos de violencia contra 

las mujeres; asegurando así, el dominio de 

conocimientos y herramientas que les 

permitan administrar justicia, evitando el re 

victimización de las agraviadas y/ o 

exponiéndolas a situaciones de mayor riesgo 

y vulnerabilidad; también en el mismo 

resolutivo, en el punto 4. Diseñar una 

estrategia educativa intercultural en derechos 

humanos de las mujeres y perspectiva de 

género para la transformación de patrones 

culturales y la prevención de violencia 

mediante la identificación, abstención y 

denuncia. Para ello, se deberá establecer en 

los centros educativos públicos y privados un 

programa permanente de talleres en materia 

de violencia de género dirigido a las y los 

adolescentes de nivel secundaria y 

preparatoria. También, se deberá capacitar 

con herramientas teóricas y prácticas al 

personal de los centros educativos públicos y 

privados, para detectar oportunamente casos 

de niñas o adolescentes que se encuentren en 

una situación de violencia y denunciarlos ante 

las instancias correspondientes. En el punto 6. 

Particularmente, se requiere que en los 

municipios de población predominantemente 

indígena se lleven a cabo las siguientes 

acciones: a. Diseñar una estrategia 

transversal de prevención de la violencia 

contra las mujeres indígenas al interior de sus 

comunidades, que tenga como objetivo 

transformar los patrones socioculturales que 

producen y reproducen la violencia; así como 

en el resolutivo segundo, donde indica que, 

como Medidas de Seguridad, en el punto 3. 

Crear módulos de atención inmediata para 

mujeres en situación de riesgo en los 

municipios que comprende la declaratoria de 

AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar 

asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, 

psicológico, médico, de trabajo social y 

elementos de seguridad) y el respectivo 

protocolo de actuación de las servidoras y 

servidores públicos encargados de brindar los 

servicios correspondientes.  

Dicho informe de acciones, integró una 

metodología que se compaginó con las 

Reglas de Operación y Guía de Operación del 

PAIMEF, y que le permitieron al Instituto 

Veracruzano de las Mujeres y al Instituto 

Nacional de Desarrollo Social monitorearlo y 

darle seguimiento. 

De acuerdo a lo anterior, es como se presenta 

el Reporte de Acciones de la coordinación de 

capacitación del programa anual PAIMEF 

2018. 
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2. ANTECEDENTES 

Los primeros esfuerzos por sistematizar los 

servicios de atención especializada, datan de 

los años 70 de siglo XX, en la siguiente 

década hubo algunas medidas tomadas por 

instrucciones principalmente de organismos 

de la sociedad civil que fueron la creación de 

unidades especializadas para la atención, 

centros de servicios psicológicos, jurídicos y 

ventanilla de información sobre la violencia 

sexual, para el año 1999, se diseña el 

programa nacional contra la violencia 

intrafamiliar 1999-2000. Con el objetivo de 

crear un sistema integral, interdisciplinario e 

interinstitucional para trabajar, en estrecha 

colaboración con la sociedad civil organizada, 

hacia la eliminación de la violencia 

intrafamiliar entre cuyas estrategias estuvo la 

creación de áreas de atención a esta violencia 

en la nación. 

Paralelamente se relacionaron esfuerzos con 

el estado de Veracruz sobre acciones 

gubernamentales dirigidas a las mujeres, 

iniciando en 1990, con la creación del 

programa estatal de la mujer, el cual dependía 

directamente de gobierno del estado. De ahí 

derivaron acciones fundamentales de 

procuración de justicia hacia ellas, como lo 

fue, la instalación de las agencias 

especializadas en delitos sexuales y 

protección de la familia. 

Cabe descartar, que en Veracruz era la única 

entidad federativa que no contaba con una 

institución formal que diera respuesta a las 

demandas históricas de las mujeres, así las 

razones fundamentales para la creación del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, que 

tiene que ver con las condiciones de 

desigualdad y falta de oportunidades que ellas 

viven en la entidad. 

Es por ello que el 09 de enero del año 2007, 

se publica la ley número 613 que crea el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, en el 

número extraordinario 11 de la caceta oficial 

del estado de Veracruz, y tiene como 

atribuciones: 

I. Proponer al ejecutivo programa 

estatal de las mujeres veracruzanas 

para la igualdad de oportunidades y 

no la discriminación de las mujeres. 

II. Diseñar políticas públicas 

transversales con perspectiva de 

género en coordinación con las 

diferentes estancias de la 

administración pública estatal. 

III. Diseñar la metodología para la 

elaboración de presupuestos con 

perspectiva de género, en 

colaboración con secretaria de 

finanzas y planeación del estado y en 

coordinación con cada una de las 

dependencias de la administración 

pública estatal. 

IV. Dar seguimiento, evaluar y auditar 

desde la perspectiva de equidad de    

género en la aplicación e impacto de 

políticas públicas, programas y 

acciones, implementadas en la 

estructura de la administración 

pública estatal 

V. Realizar un diagnóstico integral de la 

situación de las mujeres en 

coordinación con la sociedad civil e 

instituciones académicas públicas y 

privadas. 

VI. Promover y fomentar la investigación 

con enfoque de género, sobre las 

diferentes problemáticas que 

enfrentan las mujeres. 

VII. Difundir a través de diversos 

mecanismos, la información relativa 

a la situación de las mujeres, así 

como las investigaciones que revelen 

las principales problemáticas de 

género. 

VIII. Promover a través de los diferentes 

medios masivos de comunicación, 

impresos y electrónicos, los derechos 

de las mujeres y los valores que 

generen una cultura fundamentada 

en la equidad, a fin de erradicar la 

discriminación de género. 
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IX. Revisar y proponer modificaciones a 

la legislación vigente para combatir y 

erradicas todas las formas de 

discriminación en las mujeres, en los 

diferentes ámbitos de la vida familiar, 

social, económica, política y cultural. 

X. Implementar una campaña 

permanente contra la violencia hacia 

las mujeres. 

XI. Promover ante las diversas 

entidades e instituciones de sector 

público y privado, acciones de 

combate a la pobreza y contra la 

exclusión de las mujeres, 

especialmente las del medio rural e 

indígenas, así como con 

capacidades diferentes, de la tercera 

edad, VIH y otros sectores 

vulnerables. 

XII. Actuar como órgano de consulta, 

capacitación y asesoría permanente 

en materia de equidad de género de 

las funcionarias y funcionarios de las 

dependencias federales, estatales y 

municipales; así como de los 

sectores sociales y privado.  

XIII. Promover la difusión, reconocimiento 

y ejercicio de los derechos de las 

mujeres y la cultura de la denuncia 

ciudadana ante las autoridades 

competentes. 

XIV. Propiciar y colaborar en el diseño de 

programas educativos en los que se 

promueve la equidad de género, para 

ser aplicados por la instancia 

correspondiente, en los diferentes 

niveles y modalidades en educación 

básica, media superior y de 

educación universitaria. 

XV. Impulsar en coordinación con los 

ayuntamientos, la creación de 

institutos municipales de las mujeres 

para establecer las políticas, 

acciones y programas tendentes a 

propiciar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación 

contra las mujeres. 

XVI. Asesorar a los ayuntamientos para la 

creación de instancias municipales 

de atención a las mujeres. 

XVII. Difundir entre la sociedad civil, los 

programas nacionales e 

internacionales a favor de las 

mujeres. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres 

fomenta una cultura de derechos humanos 

desde la perspectiva de género, con la 

participación de instituciones públicas y 

privadas que permiten erradicar la 

discriminación hacia las mujeres y posibilitan 

el disfrute de sus derechos civiles, sociales, 

económicos, culturales y políticos, además de 

propiciar un cambio en las condiciones de vida 

de las mujeres, representando la 

materialización de los compromisos asumidos 

por el estado mexicano, de los cuales no está 

exento la cantidad veracruzana, en la firma de 

documentos internacionales de protección de 

los derechos de las mujeres, los cuales deben 

ser observados y aplicados de conformidad 

con el artículo, 133, titulo séptimo 

prevenciones generales de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos que 

dice “las leyes del congreso de la unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén 

de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el presidente de la república, con 

aprobaciones del senado, serán la ley 

suprema de toda la unión. Los jueces de cada 

estado se arreglarán a dicha constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los estados”, como 

el marco normativo internacional. 

El o los documentos marco en los que se 

basó el planteamiento del Programa anual, 

fueron: 

 Diagnóstico sobre la violencia contra 

las mujeres en Veracruz: una 

aproximación. Tomo I 2015 

 Diagnóstico sobre la violencia contra 

las mujeres en Veracruz: una 

aproximación. Tomo lI 2015 

 Diagnóstico sobre la violencia contra 

las mujeres en Veracruz: una 

aproximación. Tomo llI 2015 
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 Diagnóstico sobre la violencia contra 

las mujeres en Veracruz: una 

aproximación. Tomo IV 2015 

 Informe de Alerta de Violencia de 

Género para el estado de Veracruz 

por Agravio Comparado 

(Informe_AVGM_AC_Veracruz) 

 Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género en el estado de Veracruz. 

2016. Declaratoria_AVGM_Veracruz. 

 Declaratoria de AVGM por Agravio 

Comparado para el estado de 

Veracruz 

(Declaratoria_Veracruz_AC). 

 La violencia feminicida en México, 

aproximaciones y tendencias (1985-

2016 

 Diagnóstico de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos como 

integrante de los grupos el trabajo que 

dan seguimiento a los procedimientos 

de AVGM (2017). 

 Estadística a propósito del día 

internacional de la Violencia contra la 

mujer (basada en el ENDIREH 2017). 

 Diagnóstico georreferenciado. visión 

integral sobre la violencia que se 

ejerce contra las mujeres indígenas 

Huasteca Baja, Totonaca, Las 

Montañas y Olmeca. 2012. 

Diagnóstico 

 Ruta crítica que siguen las mujeres 

víctimas de violencia en Veracruz, en 

materia de acceso a la justicia. 2016. 

 Informe estadístico del Banco Estatal 

de Datos para el seguimiento de la 

ruta crítica de las mujeres en situación 

de violencia periodo 2010-2016  

 Sistematización del Programa 

PAIMEF 2017 

 Programa Anual de Trabajo_2017 

 Programa General de Trabajo_2017-

2018 

 Programa Estatal para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2011-2016. 

 Plan Veracruzano de Desarrollo 

2016-2018 Tomo III 

 Programa Estatal para la Prevención 

del Embarazo Adolescente en 

Veracruz. 2017-2018 

 Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2014-2018 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 

 Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y No 

Discriminación contra las Mujeres.  

2013-2018 

 Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2014-

2018 Marco diagnóstico 

 Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 2015 

 Tratado 4-Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

Tratado Internacional 1979. 

 Convención interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. Convención 

de Belem Do Pará 1995 

 Declaración y Plataforma de Acción 

de Beijing. 1995 

 Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2016 

 Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Última reforma 2017. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

Última reforma 2016 

 Ley General para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar los delitos en Materia de 

trata de personas y para la protección 

y asistencia a las víctimas de estos 

delitos. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación. Última Reforma 

2016. 

 Ley Número 613 que crea al Instituto 

Veracruzano de las Mujeres.  Última 

Reforma 2017. 

 Ley Número 235 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave. Última Reforma 2016. 

 Ley Número 551 para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. Última Reforma 2014 

 Artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que 

reforma la de 5 de febrero de 1917. 

Última reforma 15 de septiembre 2017 

 Ley General de Víctimas.  Última 

reforma 2017. 

 Tercer Informe Estadístico del 

MESECVI-OEA 2018 

 Pobreza y Género, CONEVAL 2016 

 

El programa anual PAIMEF se planeó de 

acuerdo a características sociodemográficas y 

necesidades específicas de la población 

recuperadas para la formulación de este. 

Cualquier acto de violencia basada en el 

género, consiste en cualquier acto que genere 

y que es probable que resulte en un daño 

físico, sexual o psicológico, o sufrimiento de la 

mujer, incluyendo las amenazas de llevar a 

cabo esos actos, la coerción o privación de 

libertad que pueden ocurrir tanto en el ámbito 

público como en el privado…”. Por lo tanto, se 

examinan los trabajos que abordan distintas 

expresiones de violencia de género hacia las 

mujeres en México, pudiendo ocurrir éstas en 

distintos contextos de relación. Algún tipo de 

daño a otra persona, que se realice en contra 

de su voluntad y que esté “…originado en las 

desigualdades de poder (género) que 

explotan las distinciones entre hombres y 

mujeres, aunque no se dirige de manera 

exclusiva contra las mujeres y las niñas, la 

violencia de género las afecta principalmente 

a ellas en todas las culturas. Algunas formas 

de violencia hacia las mujeres están 

asociadas al sexismo o al deseo de 

dominación de las mujeres, éste es el caso, 

por ejemplo, de la violación, acoso sexual, 

tráfico de mujeres, esterilización en contra de 

la voluntad o sin mediar un consentimiento 

efectivo, imposición de métodos 

anticonceptivos, feminicidio, así como gran 

parte de la violencia de pareja y de los abortos 

selectivos en función del sexo. 

Se ha documentado ampliamente en 

investigaciones sobre la violencia de las 

mujeres y niñas, el sustento de ésta es la 

desigualdad, específicamente la de Género. 

Por lo tanto, es la desigualdad de género, la 

que explica por qué mujeres con escolaridad 

e ingresos altos, que habitan en zonas 

urbanas son víctimas de una relación de 

pareja violenta, lo mismo que indígenas con 

baja o nula escolaridad, que viven en 

condiciones de extrema pobreza. Es por eso 

que se pretende atender a las poblaciones con 

mayor índice de violencia, específicamente en 

municipios indígenas, con alerta de Violencia 

de Género, en total son  47, de los cuales se 

cubrirán 33 municipios, de las regiones 

Huasteca (Chalma, Chiconamel, Chicontepec, 

Ilamatlán, Platón Sánchez, Chontla);  

Totonacapan (Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, 

Espinal, Filomeno Mata, Mecatlán, Papantla),  

Altas Montañas  ( Astacinga, Atlahuilco, Mixtla 

de Altamirano, Rafael  Delgado,  Los Reyes, 

San Andrés tenejapan, Soledad Atzompa, 

Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa, zongolica, 

Magdalena), Olmeca (Mecayapan, Pajapan, 

Soteapan, Zaragoza, Tatahuicapan de 

Juárez, Uxpanapan), Municipios 

contemplados  con Alerta de Violencia de 

Género (Boca del Río, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, 

Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, 

Tuxpan, Veracruz, Xalapa) siendo un total de 

11, cubriéndose su totalidad, y  Municipios de 

Alto Rezago Social (Acajete, Acula, Camarón 

de Tejeda, Altotonga, Astacinga, Atlahuilco, 

Azacán, Atzalan, Catemaco, Cazones de 

Herrera, Citlaltepetl, Cuautitlán, Coetzalan, 

Colipa, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, 

Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, 

Chiconquiaco, Chicontepec, Las Choapas, 

Chocaman, Chontla, Chumatlán, Espinal, 

Filomeno Mata, Hueyapan de Ocampo, 

Ignacio de la Llave, Ilamatlán,  Ixmatlahuacan, 

Jalacingo, Juchique de Ferrer, Magdalena, 

Mecatlán, Mecayapan, Las Minas, Mixtla de 

Altamirano, Naranjal, Pajapan, Papantla, La 

Perla, Platón Sánchez, Las Vigas de Ramírez, 

Rafael Delgado, Los Reyes, Saltabarranca, 

San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla , 

Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa, Soteapan, 
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Alto, Tancoco, Tantima, Tatatila,  Tecolutla, , 

Tequila, Tihuatlán, Tlaquilpa, Xoxocotla, 

Yecuatla, Zentla, Zongolica, Zozocolco de 

Hidalgo, Tatahuicapan de Juárez y 

Uxpanapan, siendo un  Total de 127 

municipios, de los cuales se cubrirán 66. 

A continuación se desagrega por sexo de la 

población de los municipios que se cubrirán 

por tener mayor índice de violencia: Chalma 

(Mujeres 6,405, Hombres 6,221, hablan 

lengua indígena 3,143), Chiconamel (Mujeres 

3,476, Hombres 3,276, hablan lengua 

indígena 3,654), Chicontepec (Mujeres 

28,253, Hombres 26,729, hablan lengua 

indígena 36,365), Ilamatlán (Mujeres 7,152, 

Hombres 6,423, hablan lengua indígena 

10,551), Platón Sánchez (Mujeres 9,108, 

Hombres 8,780, hablan lengua indígena 

5,643), Chontla (Mujeres 7,339, Hombres 

7,349, hablan lengua indígena 3,143), 

Coxquihui (Mujeres 7,921, Hombres 7,571, 

hablan lengua indígena 9,326), Coyutla 

(Mujeres 11,306, Hombres 10,516, hablan 

lengua indígena 12,089), Chumatlán (Mujeres 

1,190, Hombres 1,899, hablan lengua 

indígena 3,275), Espinal (Mujeres 13,141, 

Hombres 12,407, Lengua Indígena 3,275) 

Filomeno Mata (Mujeres 8,238, Hombres 

8,180, hablan lengua indígena 13,650) 

Mecatlán (Mujeres 6,021, Hombres 7,787. 

Hablan lengua indígena 9,854) Papantla 

(Mujeres 81,308, Hombres 77,291, hablan 

lengua indígena 31,984), Zozocolco de 

Hidalgo (Mujeres 6,835, Hombres 6,599, 

hablan lengua indígena 9,292), Astacinga 

(Mujeres 3,214, Hombres 2,781, Hablan 

lengua indígena 5,069) Atlahuilco (Mujeres 

5,113, Hombres 4,711, hablan lengua 

indígena 8,379) Mixtla de Altamirano (Mujeres 

5,221, Hombres 5,166, hablan 8,793), Rafael 

Delgado (Mujeres 10, 267, Hombres 9,978, 

hablan lengua indígena 8,946), Los Reyes 

(Mujeres 2,788, Hombres 2,696, hablan 

lengua indígena 4,493), San Andrés 

Tenejapan (Mujeres 1,404,  Hombres 1,311, 

hablan lengua indígena 2,043) Soledad 

Atzompa (Mujeres 10, 884, Hombres 10,496, 

Hablan lengua indígena 17,936) Tequila 

(Mujeres 7,446, Hombres 7,202, hablan 

lengua indígena 11,211) Texhuacan (Mujeres 

2,800, Hombres 2,492) Tlaquilpa (Mujeres 

3,818, Hombres 3,333, hablan lengua 

indígena 6,007), Zongolica (Mujeres 21,224, 

Hombres 20,699, hablan lengua indígena 

27,311) Magdalena (Mujeres 1,477, Hombres 

1,443, hablan lengua indígena 2,314), 

Mecayapan (Mujeres 8,832, Hombres 8,501, 

hablan lengua indígena 11,571), Pajapan 

(Mujeres 7,986, Hombres  7,923, hablan 

lengua indígena 9,025), Soteapan (Mujeres 

16,632, Hombres 15,964, hablan lengua 

indígena 24,332), Zaragoza (5,530, Hombres 

5,190, hablan lengua indígena 3,393), 

Tatahuicapan (Mujeres 7,236, Hombres 

7,061, hablan lengua indígena 8,818), 

Uxpanapan (Mujeres 13,665, Hombres 

13,681, hablan lengua indígena 7,719), 

Hueyapan de Ocampo (Mujeres 21,373, 

Hombres 20,276, hablan lengua indígena 

9,068). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a 

los del desarrollo social”. 

13 | P á g i n a  
 

 

3. OBJETIVO/S 

Objetivo General 
Impulsar estrategias regionalizadas en 

coordinación interinstitucional y con la 

sociedad civil a fin de promover el cambio 

cultural, en derechos humanos y el cese a la 

violencia contra las mujeres en municipios con 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

del estado de Veracruz. 

Objetivos Específicos 
 Vertiente A. Proporcionar 

capacitación y contención emocional 

al personal que brinda atención 

especializada en los servicios 

apoyados por el PAIMEF. 

 Vertiente B. Realizar acciones 

comunitarias para la prevención y 

detección de la violencia contra las 

mujeres y niñas en zonas indígenas, 

rurales y urbanas. 

 Vertiente C. Fortalecer los 

servicios de atención especializada 

del IVM apoyados desde el PAIMEF a 

fin de garantizar el acceso a la justicia 

de las mujeres veracruzanas. 

 

4. DURACIÓN 

De mayo a diciembre de 2018. 

 

5. RECURSO ASIGNADO  

El programa anual PAIMEF Veracruz 

2018, tuvo un recurso autorizado de 

acuerdo al convenio de coordinación con 

fecha 27 de mayo de 2018 de 

$11,478,287.00.  

Posterior se solicita modificación al 

convenio modificatorio por reorientación y 

ampliación, con fecha de autorización 28 

de julio de 2018 por la cantidad de 

$11,653,616.18. 

De acuerdo al avance de acciones, se 

solicita el 13 de noviembre de 2018 

modificación al convenio modificatorio 

(reorientación) por la cantidad de 

$11,653,616.18. 

Y por último se realiza el tercer convenio 

modificatorio el 24 de diciembre de 2018 

(reorientación) por la cantidad de 

$11,653,616.18. 

 

6. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Personal operativo PAIMEF, 

Abogadas/os, Psicólogas/os, 

Trabajadoras/es sociales, Población 

Adulta, Personas adultas mayores, 

Población juvenil, Mujeres sus hijas e 

hijos y personas allegadas pertenecientes 

a los municipios asignados a las unidades 

de atención. 

7. CONTRATACIONES 

Se llevó a cabo la contratación de 72 

profesionistas para la ejecución del 

programa anual PAIMEF, en diversas 

acciones. (Anexo1. Nombre completo, 

perfil, área de adscripción de la/el 

profesionista). 

 

8. COBERTURA 

El programa anual PAIMEF en el 2018 

cubrió los siguientes municipios: 

 En la vertiente A se atendió 

Xalapa, Texistepec, Orizaba, 

Papantla, Veracruz y Chontla.  

 En la vertiente B de prevención 

se cubrieron los siguientes 

municipios: Coatepec, Teocelo, 

Emiliano, Zapata, Banderilla, 

Xico, Córdoba, Coscomatepec, 

Perote, Cosamaloapan, San 

Rafael, Atzalan, Altotonga, 

Martínez de la Torre, Misantla, 
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Nautla, Vega de Alatorre, Colipa, 

Yecuatla, Juchique de Ferrer, Alto 

lucero, Actopan, Ursulo Galván, 

Las Minas, Paso De Ovejas, 

Soledad De Doblado, Camarón 

De Tejeda, Cotaxtla, Ignacio de la 

Llave, Acula, Las Vigas, 

Jalacingo, Lerdo de Tejada, 

Saltabarranca, Tatatila, Jilotepec, 

La Antigua, San Andrés Tuxtla, 

Santiago Tuxtla, Catemaco, 

Chiconquiaco, Tlalixcoyan, 

Tlacotalpan, Texistepec, Sayula 

de Alemán, San Juan 

Evangelista, Jesús Carranza, 

Xalapa, Coatepec, Acajete, 

Naolinco, Veracruz, Boca del Río, 

Jamapa, Medellín, Chicontepec, 

Citlaltepec, Ilamatlán, Tantima, 

Platón Sánchez, Chiconamel, 

Chalma, Tuxpan, Chontla, 

Tancoco; Texistepec, Sayula de 

Alemán, San Juan Evangelista, 

Jesús Carranza; Xalapa, 

Coatepec, Acajete, Naolinco; 

Veracruz, Boca, del Río, Jamapa, 

Medellín; Chicontepec, 

Citlaltepec, Ilamatlán, Tantima, 

Platón Sánchez, Chiconamel, 

Chalma, Tuxpan, Chontla, 

Tancoco; Coxquihui, Coahuitlán, 

Mecatlán, Chumatlán, Zozocolco 

de Hidalgo, Gutiérrez Zamora, 

Espinal, Tecolutla, Tihuatlán, 

Poza Rica; Soledad Atzompa, 

Xoxocotla, Atlahuilco, Tequila, 

Tlaquilpa, Astacinga, Texhuacan, 

Mixtla De Altamirano, Zongolica, 

Los Reyes, Magdalena, San 

Andrés Tenejapan. Rafael 

Delgado; Zentla, Amatlán de los 

Reyes, Yanga, Chocamán, 

Cuichiapa, Córdoba, Coetzala, 

Naranjal, Ixhuatlán del Café, 

Santana Atzacan, Alpatlahuac; 

Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Zaragoza, Las Choapas, 

Mecayapan, Soteapan, 

Hueyapan de Ocampo, Pajapan, 

Uxpanapa, Tatahuicapan; 

Papantla, Filomeno Mata, 

Coyutla, Coatzintla, Cazones; 

Orizaba, Mariano Escobedo, y La 

Perla. 

 En la vertiente C de atención se 

cubrieron 107 municipios del 

estado de Veracruz, de los cuales 

43 cuentan con Alerta de Género: 

San Rafael, Atzalan, Altotonga, 

Martínez de la Torre, Misantla, 

Nautla, Vega de Alatorre, Colipa, 

Yecuatla, Juchique de Ferrer, Alto 

lucero, Actopan, Ursulo Galván, 

Las Minas, Paso De Ovejas, 

Soledad De Doblado, Camarón 

De Tejeda, Cotaxtla, Ignacio de la 

Llave, Acula, Las Vigas, 

Jalacingo, Lerdo de Tejada, 

Saltabarranca, Tatatila, Jilotepec, 

La Antigua, San Andrés Tuxtla, 

Santiago Tuxtla, Catemaco, 

Chiconquiaco, Tlalixcoyan, 

Tlacotalpan, Texistepec, Sayula 

de Alemán, San Juan 

Evangelista, Jesús Carranza, 

Xalapa, Coatepec, Acajete, 

Naolinco, Veracruz, Boca del Río, 

Jamapa, Medellín, Chicontepec, 

Citlaltepec, Ilamatlán, Tantima, 

Platón Sánchez, Chiconamel, 

Chalma, Tuxpan, Chontla, 

Tancoco; Texistepec, Sayula de 

Alemán, San Juan Evangelista, 

Jesús Carranza; Xalapa, 

Coatepec, Acajete, Naolinco; 

Veracruz, Boca, del Río, Jamapa, 

Medellín; Chicontepec, 

Citlaltepec, Ilamatlán, Tantima, 

Platón Sánchez, Chiconamel, 

Chalma, Tuxpan, Chontla, 

Tancoco; Coxquihui, Coahuitlán, 

Mecatlán, Chumatlán, Zozocolco 

de Hidalgo, Gutiérrez Zamora, 

Espinal, Tecolutla, Tihuatlán, 

Poza Rica; Soledad Atzompa, 

Xoxocotla, Atlahuilco, Tequila, 

Tlaquilpa, Astacinga, Texhuacan, 

Mixtla De Altamirano, Zongolica, 

Los Reyes, Magdalena, San 

Andrés Tenejapan. Rafael 
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Delgado; Zentla, Amatlán de los 

Reyes, Yanga, Chocamán, 

Cuichiapa, Córdoba, Coetzala, 

Naranjal, Ixhuatlán del Café, 

Santana Atzacan, Alpatlahuac; 

Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Zaragoza, Las Choapas, 

Mecayapan, Soteapan, 

Hueyapan de Ocampo, Pajapan, 

Uxpanapa, Tatahuicapan; 

Papantla, Filomeno Mata, 

Coyutla, Coatzintla, Cazones; 

Orizaba, Mariano Escobedo, y La 

Perla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Mapa de Cobertura PAIMEF-Veracruz 2018 
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9. PRINCIPALES VÍNCULOS 
INTERINSTITUCIONALES 

Institutos Municipales de las Mujeres, 

Fiscalía General del Estado, Organización 

de la Sociedad Civil, DIF municipales, 

Centros De Salud, Agencias del Ministerio 

Público. Agencia Especializada en Delitos 

sexuales y contra la familia, Juzgados 

civiles de lo familiar, Registro civil, 

Dependencias o módulos adscritos a la 

secretaria de salud, Servicio Nacional y 

Estatal del Empleo, Programas de la 

SEDESOL; Prospera, Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras, 

Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas, y DIF Estatal. 

 

10. MATERIALES DE DIFUSIÓN 
(IMPRESIÓN)  

En el ejercicio fiscal PAIMEF 2018, se 
rediseñaron los siguientes materiales de 
difusión:  

 Cuadernillo de los Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

 Guía de orientación en caso de 
violencia.  

 Abanico de los Derechos Humanos de 
las Mujeres.  

 Violentómetros 
 Diseño e impresión de tarjetas 

informativas de las “Línea sin 
Violencia 01800 906 8537”; “Línea YO 
MUJER 075”. 

 Trípticos informativos sobre Tipos y 
Modalidades d Violencia, y contiene 
información sobre las unidades de 
atención del IVM. 

 Cartel Día Naranja  
 Cartel difusión línea telefónica y 

ENAPEA 
 Cartel difusión línea telefónica, y 

programas de inclusión social 
 Díptico sobre la Guía de actuación 

para promover la observancia de la 
Norma 046.  

 Trípticos informativos los servicios de 
atención de la IMEF, línea telefónica y 

Estrategia Nacional de Inclusión 
Social. 

 Dípticos sobre Tipos de Violencia en 
Lengua Náhuatl del Norte. 

 Dípticos sobre Tipos de Violencia en 
Lengua Náhuatl del Centro. 

 Dípticos sobre Tipos de Violencia en 
Lengua Náhuatl del Sur. 

 Dípticos sobre Tipos de Violencia en 
Lengua Totonaca. 

 
 La distribución de los materiales de 

difusión, estuvo estrechamente 
vinculada con los procesos de 
sensibilización en las sesiones 
informativas y atenciones que 
proporcionaron las unidades de 
atención.  
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11. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Vertiente A 

 

Acción A.l.1 Se implementó el “Programa de 

Capacitación para las áreas de atención 

especializada: trabajo social, jurídica y de 

psicología”, a través de un curso-taller con 

duración de 46 horas (5 sesiones de 9 horas) 

en la sede Xalapa a 51 profesionistas (44 

mujeres y 7 hombres) adscritas al Programa 

Anual PAIMEF Veracruz 2018, efectuado del 

9 al 13 de julio de 2018. El perfil de la 

población que asistió al curso fueron:  

Psicólogas, Trabajadoras Sociales y 

Abogadas/os de nuevo ingreso y continuidad 

que conformaron las unidades de atención de 

la vertiente C del programa Anual PAIMEF 

2018, así como personal de nuevo ingreso al 

programa anual tales como: enlaces 

comunitarios, programadores, apoyos 

operativos. 

La metodología fue participativa, donde las/os 

profesionistas tuvieron momentos de 

reflexión, trabajo personal y grupal para 

favorecer la construcción de conocimientos y 

el fortalecimiento de habilidades vinculadas a 

la función de la atención presencial de primer 

contacto a mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Los temas que se abordaron fueron: 

 Módulo l. Generalidades del PAIMEF. 

Coordinación PAIMEF del IVM.  

 Presentación del programa PAIMEF 

Veracruz 2018 (secuencia de las acciones que 

se emprenderán en la vertiente A, B y C) 

 Presentación del Sistema de PAIMEF y 

Sistema de Datos para el registro de cédulas 

de atención, así como entrega de claves de 

acceso al sistema. 

 Lineamientos para las actividades e 

informes de prevención. 

 Lineamientos para las actividades de 

informes de las unidades de atención. 

 Lineamientos para canalizaciones: refugio y 

otras dependencias. 

 Lineamientos para el trabajo de 

empoderamiento con las mujeres. 

 Lineamientos para los trámites y 

comprobaciones administrativas y financieras. 

 Entrega de recursos materiales 

(computadora, vehículo, megáfono, papelería, 

firma de resguardo y firma de contratos de los 

servicios profesionales de las unidades de 

atención). 

 Módulo ll. Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra 

las Mujeres (BANESVIM), dentro de la Ley de 

Acceso  de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Veracruz, 

corresponde al instituto  (Art.20 Fracción Xll y 

Xlll), solicitar la información necesaria para 

integrar y actualizar el Banco de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra 

las Mujeres, es por esto que las unidades de 

atención deben informar sobre las atenciones 

brindadas y registrarlas en el sistema del 

Banco de Datos, así mismo,  se reforzó la 

definición de tipos y modalidades de violencia 

para homologar criterios del llenado de la 

información en Banco de Datos. La Oficina de 

Investigación y Sistematización del IVM, 

responsable del Banco Estatal de Datos, fue 

quien proporcionó la plática.   

 Módulo lll. Temas para atender la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres. 

lll.1 Platica Informativa sobre la Campaña 

Nacional de Prevención de la Trata de 

Personas en vinculación con la CNDH, se 

otorgó para tener conocimiento de la campaña 

y a través de las unidades de atención llevar a 

cabo acciones de prevención entre la 

población que indígena, rural y urbana. Con 

dicha campaña se promoverá el autocuidado 

y la información como medio para evitar ser 

víctima de trata de personas, desde una 

perspectiva de género y derechos humanos. 

lll.2 Plática informativa sobre la NOM-046, 

esta fue otorgada por la Unidad de Género de 

la Secretaria de Salud del estado de Veracruz, 

ña finalidad de la plática fue para que las 

unidades de atención tuvieran conocimiento 
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sobre la norma y retransmitan la información 

en las acciones de prevención. 

lll.3 Funcionamiento del Sistema de 

Notificación Alerta Amber, otorgada por 

Fiscalía General del Estado, para que las/os 

profesionistas tengan los conocimientos de 

cómo es el funcionamiento de la Alerta Amber, 

de quienes la llevan a cabo y ante qué casos 

aplica.  

lll.4 Funcionamiento y Vinculación con los 

Fiscales Itinerantes, otorgado por la Fiscalía 

de Asuntos Indígenas del estado de Veracruz, 

mostrando el funcionamiento de sus fiscales, 

donde está ubicados y la itinerancia que llevan 

a cabo, a fin de intercambiar con las unidades 

de atención de PAIMEF itinerancia y de 

vincularse para la canalización de casos.  

lll.5 Plática sobre Medidas de Seguridad, 

prevención, justicia y reparación que garantice 

a las mujeres y niñas el derecho a vivir una 

vida libre de violencia, otorgado por la Oficina 

de Consolidación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal de la Secretaria de Gobierno, 

donde abordaron el tema de Alerta de Género, 

en qué consisten, que municipios es donde 

hay declaratoria y que se está haciendo en 

ellos.   

lll.6 Municipios Indígenas con Alerta de 

Género (1 hora) otorgado por Instituto 

Veracruzano de las Mujeres), la finalidad fue 

conocer los municipios indígenas con 

declaratoria de alerta de género, para 

establecer vinculación en municipios 

indígenas y llevar acciones de prevención y 

atención.  

lll.7 Masculinidades. Este tema lo abordó el 

Centro Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana, a su gerencia de la mesa de 

revisión se incluyó esta plática de suma 

importancia para la igualdad entre mujeres y 

hombres.  

III.8 Plática informativa sobre Aplicación y uso 

de Mujer Alerta, Aplicación y uso del 9-1-1, 

Uso de la línea 075, Uso de la Línea 089, 

Delitos Cibernéticos y Extorción Telefónica, a 

cargo del Departamento de Promoción y 

Difusión del C4, con la finalidad de tener 

conocimiento del uso de estas herramientas y 

hacer difusión de ellas entre la población 

atendida. 

 Módulo lV. Módulo de Derechos Humanos, 

otorgado por la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, con los siguientes temas 

abordados: 

lV.1. Importancia de los Derechos Humanos 

lV.2. Que son los Derechos Humanos 

lV.3. Reforma Constitucional de los Derechos 

Humanos 

lV.4. Marco Jurídico de los Derechos 

Humanos 

lV.5 Principio Pro Persona 

 Módulo V. Derechos Humanos de las 

Mujeres y las Niñas, otorgado por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, con los 

siguientes temas abordados: 

V.1 Marco Normativo (3 horas)  

V.2 Violencia de Género (3 horas) 

V.3 Empoderamiento de las Mujeres (3 horas) 

V.4 Delito de género y Órdenes de Protección 

(3 horas) 

V.5 Primeros Auxilios Psicológicos (3 horas) 

 Módulo Vl. Uso del Lenguaje Incluyente (3 

horas), otorgado por la Secretaría de Finanzas 

y Planeación del estado de Veracruz. 

 

Acción A.IV.1. Se implementó el “Programa 

de Contención emocional y Autocuidado del 

personal, para los 12 servicios de atención   

realizadas en las regiones de Xalapa, 

Veracruz, Texistepec, Orizaba, Papantla y 

Chontla beneficiándolos con sesiones 

grupales y psicoterapia individual a las y los 

profesionistas. Beneficiando a 50 

profesionistas (47 mujeres y 5 hombres).  

 
Tabla 1. Unidades de Atención por Sede en CE. 
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Vertiente B 
 

Acción B.l.1. Se realizaron con el apoyo de 

las unidades de atención del PAIMEF 

Veracruz, 605 sesiones informativas sobre 

"Derechos Humanos de las Mujeres para una 

vida libre de violencia", la difusión de los 

servicios del IVM, difusión de la ENAPEA, la 

estrategia de inclusión social y Campaña 

Nacional contra la Trata de personas de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 

partir de los recorridos en 107 municipios de 

las regiones Nautla, Sotavento, Papaloapan, 

Huasteca Baja, Totonaca, Altas Montañas, 

Olmeca, Capital y Tuxtlas, con asistencia de 

20,673 personas (16,564 mujeres y 4,109 

hombres). 

El mayor número de mujeres que asistieron a 

las sesiones informativas oscilaban en el 

rango de edad 0-14 años (2.027), igual de 

hombres (1,514).   

 

Tabla 2. Temas impartidos en las sesiones 
informativas 

Acción B.ll.1 Se llevó a cabo el recorrido de 

la "Biblioteca itinerante IVM" con pláticas 

informativas con el tema "Derechos Humanos 

y prevención de la violencia contra las 

mujeres, niñas y niños", en 5 municipios de 

Coatepec, Teocelo, Emiliano Zapata, 

Banderilla y Xico de la región capital, 

proporcionándose 55 sesiones informativas, 
beneficiando a 482 mujeres y 431 hombres. 

El mayor número de mujeres que asistieron a 

las sesiones informativas de la biblioteca 

oscilaban en el rango de edad 0-14 años 

(376), igual de hombres (361).   

Los temas que mayormente se 

proporcionaron fueron: Derechos Humanos 

de las Mujeres, Género y Violencia, Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres para el 

Estado de Veracruz y Prevención del 

Embarazo adolescente. 

Acción B.ll.2. Se llevó a cabo la proyección 
de cine comunitario en la temática "Derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia”, en 11 municipios urbanos 
considerados dentro de la Primera 
Declaratoria de Alerta de Género: Boca del 
Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, 
Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza 
Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, 
población beneficiada de 463 mujeres y 295 
hombres.  

El mayor número de mujeres que asistieron a 

las sesiones informativas de la biblioteca 

oscilaban en el rango de edad 0-14 años 

(183), igual de hombres (136).   

Los cortometrajes que se proyectaron fueron: 

“Detrás de lo que ves” en tema de trata de 

personas, en tema de violencia de género se 

proyectaron los siguientes cortometrajes: “El 

Pan de cada Día” “El Orden de las Cosas” y 

“La Tiricia”; en tema de ENAPEA “Teresa de 

sueños y aspiradoras”, “Es tu vida, y 

“Atrapada”. 

Acción B.ll.3 Se realizaron 6 presentaciones 

de un monólogo sobre "Los derechos 

sexuales y reproductivos para la prevención 

del embarazo adolescente" y 6 círculos 

reflexivos en el marco de la (ENAPEA), mismo 

que fue dirigido a población juvenil 

perteneciente a zonas urbanas marginadas en 

6 municipios: Martínez de la Torre, 

Coscomatepec, Perote, Orizaba, San Andrés 

Tuxtla, y Cosamaloapan, beneficiando a de 

358 mujeres y 234 hombres. 
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El mayor número de mujeres que asistieron al 

monologo y círculos de reflexión oscilaban en 

el rango de edad 0-14 años (183), igual de 

hombres (130).   

Acción B.ll.4. Se implementó la Estrategia 

Nacional de Inclusión y Ponle Color a tu 

Comedor, donde se promovieron los 

programas sociales y acciones de 

información, difusión y promoción para la 

prevención de la violencia contra las mujeres, 

así como, se dio a conocer las actividades y 

los servicios especializados de atención del 

Instituto Veracruzano de las Mujeres para 

mujeres en situación de violencia, en el Marco 

de los Derechos Humanos de las Mujeres.  

Se pintaron 3 murales: Coacoatzintla, donde 

asistieron 54 mujeres y 4 hombres, en Orizaba 

asistieron 124 mujeres y 1 hombres, y en 

Tuxpan asistieron 69 mujeres y 1 hombre. 

Anterior a la pinta de murales a las asistentes 

se les proporciono un taller informativo sobre 

derechos humanos de las mujeres y vida 

comunitaria, donde las participantes 

identificaron los derechos humanos de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, así 

como la igualdad de género para contribuir en 

la Cohesión Social de los Comedores 

Comunitarios. Al termino del taller las 

voluntarias logran conceptualizar lo que para 

ellas significa su Comedor Comunitario, los 

valores que las identifican y hacen servir a su 

comunidad, insumo necesario para la 

conducción del siguiente componente: Pinta 

de Murales. 
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Vertiente C 

 

Se fortalecieron las siguientes unidades de 

atención: 

 C.l.1. Unidad Móvil Nautla- 

Sotavento- Papaloapan, con 

cobertura de orientación, asesoría y 

canalización en los municipios de San 

Rafael, Atzalan, Altotonga, Martínez 

de la Torre, Misantla, Nautla, Vega de 

Alatorre, Colipa, Yecuatla, Juchique 

de Ferrer, Alto lucero, Actopan, Ursulo 

Galván, Las Minas, Paso De Ovejas, 

Soledad De Doblado, Camarón De 

Tejeda, Cotaxtla, Ignacio de la Llave, 

Acula, Las Vigas, Jalacingo, Lerdo de 

Tejada, Saltabarranca, Tatatila, 

Jilotepec, La Antigua, San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco, 

Chiconquiaco, Tlalixcoyan y 

Tlacotalpan. 

 C.ll.1 Centro Integral PAIMEF Sur- 

Texistepec, con cobertura de atención 

en los municipios de Texistepec, 

Sayula de alemán, San Juan 

Evangelista y Jesús Carranza. 

 C.ll.2. “Unidad de Acompañamiento y 

Asesoría Jurídica con perspectiva de 

género para mujeres víctimas de 

violencia de género”. 

 C.ll.3. Módulo de Atención a la 

Violencia de Xalapa, con cobertura de 

atención en los municipios de Xalapa, 

Coatepec, Acajete y Naolinco. 

 C.ll.4. Centro Integral PAIMEF 

Veracruz, con cobertura de atención 

en los municipios de Veracruz, Boca 

del Río, Jamapa y Medellín. 

 C.ll.5. Unidad Itinerante Huasteca 

Alta, con cobertura de atención en los 

municipios de Chicontepec, 

Citlaltepec, Ilamatlán, Tantima, Platón 

Sánchez, Chiconamel, Chalma, 

Tuxpan, Chontla y Tancoco. 

 C.ll.6. Unidad Itinerante Totonaca, 

con cobertura de atención en los 

municipios de Coxquihui, Coahuitlán, 

Mecatlán, Chumatlán, Zozocolco de 

Hidalgo, Gutiérrez Zamora, Espinal, 

Tecolutla y Tihuatlán Poza Rica. 

 C.ll.7. Unidad Itinerante Altas 

Montañas, con cobertura de atención 

en los municipios de Soledad 

Atzompa, Xoxocotla, Atlahuilco, 

Tequila, Tlaquilpa, Astacinga, 

Texhuacan, Mixtla De Altamirano, 

Zongolica, Los Reyes, Magdalena, 

San Andrés Tenejapan y Rafael 

Delgado. 

 C.ll.8. Unidad Itinerante Huatusco, 

con cobertura de atención en los 

municipios de Zentla, Amatlán de los 

Reyes, Yanga, Chocamán, 

Cuichiapa, Córdoba, Coetzala, 

Naranjal, Ixhuatlán del Café, Santana 

Atzacan y Alpatlahuac. 

 C.ll.9. Unidad Itinerante Olmeca, con 

cobertura de atención en los 

municipios de Coatzacoalcos, 

Minatitlán, Zaragoza, Las Choapas, 

Mecayapan, Soteapan, Hueyapan de 

Ocampo, Pajapan, Uxpanapa y 

Tatahuicapan. 

 C.lll.1. Centro de Atención Externa y 

Cuarto de Emergencia “Colectivo de 

Mujeres Indígenas Totonacas A.C.” 

de Papantla, con cobertura de 

atención en los municipios de 

Papantla, Filomeno Mata, Coyutla, 

Coatzintla y Cazones. 

 C.lll.2. Casa de Tránsito Ziwakatzintli 

del “Colectivo Feminista 

Cihuatlahtolli” de Orizaba con 

 cobertura de atención en los 

municipios de Orizaba, Mariano 

Escobedo y La Perla. 

 C.lll.3. Creación del Refugio Estatal 

para Mujeres en situación de 

Violencia del Estado de Veracruz, con 

cobertura de atención estatal para 

brindar los servicios de alojamiento a 

mujeres en situación de violencia, en 

su caso, sus hijas, e hijos, al que se le 

habilitará mediante la adquisición de 

mobiliario, línea blanca y enseres. 
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Los municipios con mayor demanda de 

atención fueron: Veracruz, Orizaba, Papantla 

de Olarte, Texistepec, Atzacan, Rafael 

Delgado, Citlaltepec, Pajapan, Chontla, 

Tantima, Coatzacoalcos, Misantla, Ignacio de 

la Llave, Minatitlán, Xoxocotla, Ixhuatlán del 

Café, Atzalan, Chiconamel, Xalapa y 

Córdoba. 

Se brindaron 2,171 atenciones gratuitas de 

primera vez a mujeres en situación de 

violencia.  

Unidad de Atención No. de 
Atenciones de 
Primera Vez 

C.l.1. Unidad Móvil 
Nautla- Sotavento- 
Papaloapan 

316 

C.ll.1 Centro Integral 
PAIMEF Sur- 
Texistepec 

134 

C.ll.2. “Unidad de 
Acompañamiento y 
Asesoría Jurídica con 
perspectiva de género 
para mujeres víctimas 
de violencia de 
género”. 

96 casos (76 
jurídicos y 20 
psicológicos) 

C.ll.3. Módulo de 
Atención a la Violencia 
de Xalapa 

355 

C.ll.4. Centro Integral 
PAIMEF Veracruz 

167 

C.ll.5. Unidad Itinerante 
Huasteca Alta 

200 

C.ll.6. Unidad Itinerante 
Totonaca 

155 

C.ll.7. Unidad Itinerante 
Altas Montañas 

201 

C.ll.8. Unidad Itinerante 
Huatusco 

202 

C.ll.9. Unidad Itinerante 
Olmeca 

202 

C.lll.1. Centro de 
Atención Externa y 
Cuarto de Emergencia 

121 

C.lll.2. Casa de 
Tránsito Ziwakatzintl 

118 

Tabla 3. Atenciones de 1a. vez de las Unidades 
de Atención 

Desglosando por servicios, se constata que el 

servicio de mayor demanda fue el jurídico (39. 

%9. 

 

Grafico 1. Total, de Servicios Ofrecidos por 
Todas las Unidades de Atención 

Se brindaron 92 atenciones telefónicas. Se 

proporcionaron 57 atenciones a hijas e hijos 

(34 hijas-23 hijos). En relación a seguimiento 

de casos se proporcionaron 1,099. Que al 

desglosarlo por área de atención se constata 

que el servicio de seguimiento de mayor 

demanda fue el jurídico con el 43%. 

 

Grafico 2. Total, de Servicios Ofrecidos en 
Seguimiento por todas las Unidades de 

Atención. 

Se realizaron 597 canalizaciones a otras 

instituciones de primera vez. Se canalizaron 

65 casos a otras instituciones, de quienes 

venían en seguimiento. Se efectuaron 115 

acompañamientos de primera vez, y en 

seguimiento 113. Se realizaron 107 gestiones 

1771, 
35%

1296, 
25%

1955, 
39%

38, 1%
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Atenciones
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642, 
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sociales de primera vez y 17 en seguimiento. 

Se atendieron 645 mujeres en población 

indígena. Y Se brindó refugio a 14 mujeres sus 

hijas e hijos en situación de violencia extrema.  

Los rangos de edad con mayor número de 

mujeres atendidas, oscila entre los 35-35 (276 

mujeres), seguido del rango 30-34 (269 

mujeres) y 25-29 (220 mujeres). 

En relación al área jurídica, el mayor número 

de demandas que entablan las mujeres son 

Penales (63%), seguido de demandas civiles 

(36%). 

 

Grafico 3. Total, de Demandas Jurídicas 

Respecto a los indicadores psicológicos, la 

sintomatología emocional de mayor presencia 

en las mujeres que acuden a atención es 

estrés (1,108 casos), con afectaciones 

emocionales (1,081 casos), y baja autoestima 

(927 casos).  

En relación al estado civil, el 36.8% de las 

mujeres que acudieron a atención 

manifestaron estar casadas, 22.4% son 

solteras y 20.2% viven en unión libre. El 58.6% 

se dedica a las labores del hogar. El 2.4% 

cuenta con secundaria terminada. El 78.7% 

profesa religión católica.  

En relación a las Modalidades de Violencia, se 

visualiza que es en la familia donde se 

presenta mayor violencia (77%). 

 

Grafico 4. Modalidades de Violencia 

Respecto a los tipos de Violencia, la de mayor 

demanda fue la psicológica (46%), seguido de 

la violencia económica (22%) y física (19%).  

 

Grafico 5. Tipos de Violencia 

Defensoría Jurídica con Perspectiva de 

Género 

Se atendieron 96 Casos de Defensoría 

Jurídica con Perspectiva de Género (76 

jurídicos y 20 psicológicos) logrando 

representar jurídicamente a mujeres que por 

su situación de riesgo era de suma 

importancia brindarle los mecanismos 

necesarios para su acceso a la justicia. 
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Módulo de Atención 

Xalapa 

9 

Centro Integral 

PAIMEF Veracruz 

9 

Centro Integral 

PAIMEF Texistepec 

12 

Unidad Itinerante 

Huasteca 

9 

Unidad Itinerante 

Totonaca 

4 

Unidad Itinerante Altas 

Montañas 

7 

Unidad Itinerante 

Huatusco 

17 

Unidad Itinerante 

Olmeca 

9 

Defensoría Psicológica 

1 

9 

Defensoría Psicológica 

2 

11 

Total de Casos 96 

Grafico 6. Servicios en Defensoría Jurídica y 
Psicológica 

Se derivaron a Defensoría PAIMEF a 76 

mujeres en el área jurídica a las cuales se les 

dio la entrevista correspondiente y en donde 

valorando el asunto se plantearon las 

estrategias jurídicas a seguir, se solicitaron 

datos y la documentación para acompañar el 

proceso respectivo. Sin embargo es 

importante señalar que se dieron de baja 

mujeres, ya que no quisieron continuar con el 

procedimiento o algunas incluso no quisieron 

demandar o denunciar; asimismo se dio 

resultado inmediato al intervenir Defensoría 

PAIMEF en dos asuntos: el primero se trataba 

de una retención de menores pero se gestionó 

ante las instancias correspondientes y se 

logró que el padre regresara a los menores y 

el segundo de ellos acudir a las Fiscalías para 

verificar la existencia de una carpeta de 

investigación, se logró corroborar que no 

existía nada en su contra, quedando ambos 

asuntos como resueltos y concluidos.  

El inicio de un asunto es canalizado al 

defensor que le corresponda a la zona del 

domicilio de la usuaria, al momento de 

entrevistarla comienza la estrategia legal a 

seguir del defensor, así como el detectar las 

necesidades de usuaria de acuerdo a su 

problemática. En otros asuntos ya se 

encuentran iniciadas las demandas o 

denuncias y la labor del defensor consistió en 

terminar de direccionar o redireccionar los 

asuntos, en caso de que no hayan sido 

planteados de manera correcta. De ahí la 

importancia de que el defensor se encuentre 

capacitado y con conocimiento amplio de la 

aplicación de la perspectiva de género ya que 

serán los encargados de la conducción de los 

asuntos (civiles y penales) hasta su 

culminación. 

El mayor rango de edad de atenciones fue 

entre 20-24 años, con 17 casos, seguido del 

rango de 30-34 con 15 casos. 

En asuntos penales, se llevaron a cabo 42 

Carpetas de investigación iniciadas ante la 

Fiscalía Especializada en Investigación de 

Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niños, Niñas y de Trata de Personas. 

En asuntos civiles, se llevaron a cabo 49 

Expedientes radicados por las demandas 

presentadas. 

Con abogadas/os defensores se atendieron 

las regiones Olmeca, Huatusco, Texistepec, 

Huasteca, Totonaca, Veracruz, Altas 

Montañas y Xalapa Con ésta distribución se 

logró abarcar de forma técnicamente más fácil 

la atención de las usuarias que necesitaran 

apoyo jurídico y psicológico, para lo cual el 

defensor se debió trasladar a la zona 

jurisdiccional, es decir al juzgado o fiscalía que 

le corresponde para la interposición de la 

denuncia o demanda que se haya realizado; 

así como para la práctica de las diligencias 

que se necesiten o se hayan programado..   

Respecto a la colaboración todos los 

defensores de cada una de las zonas ya 

mencionadas, realizó diversas actividades 

con distintos organismos o personas para el 

cumplimiento de los objetivos, en éste caso 

fueron los siguientes:  

 Ayuntamientos locales. 

 Institutos Municipales de las Mujeres.  

 Dif. Municipales. 
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 Fiscalías Especializadas en 

Investigación de Delitos de Violencia 

contra la Familia, Mujeres, Niños, 

Niñas y de Trata de Personas.  

 Juzgados de Primera Instancia, y 

Especializados en Materia Familiar.  

 Unidades Itinerantes.  

 Dirección de Servicios Periciales. 

Las principales actividades que se realizaron 

fueron las siguientes:  

 De asesoría y representación a cada 

una de las usuarias.  

 Acompañamiento a las mujeres que lo 

necesitaran, para interponer 

denuncias en Fiscalías 

Especializadas, entrevistas menores. 

 Acompañamiento de los testigos ante 

Fiscalía Especializada o Policía 

Ministerial.  

 Elaboración de demandas y 

denuncias.  

 Entrega de oficios en Delegaciones 

de Servicios Periciales para la 

realización de pruebas periciales.  

 Acompañamiento y traslado de las 

peritos en Trabajo Social a los 

domicilios de las usuarias para la 

realización de la pericial solicitada por 

la Fiscal.  

 Acudir a las audiencias ante Juzgado 

de Control o de Primera Instancia (en 

materia civil). 

 Interponer los recursos necesarios.  

 Traslado de actuarios o secretarios de 

acuerdos para la realización de 

emplazamientos o diligencias de 

depósito de menores.  

 Demás actividades que se fueron 

desprendiendo en el procedimiento y 

directamente relacionadas al asunto. 

En el área psicológica se atendieron 20 

usuarias, a quienes se les diseñó su estrategia 

de intervención y acudieron a su trabajo 

terapéutico en el cual se les destinó un tiempo 

aproximado de 60 a 90 minutos, cuyo término 

llegó a obtener resultados trascedentes en 

cada una de ellas. En contrario, a 5 de las 

usuarias, aunque también se les diseñó su 

estrategia de intervención, no lograron 

culminar su trabajo terapéutico. El resto de las 

usuarias no pudo recibir acompañamiento 

psicológico debido a actividades propias, 

laborales o distancias. 

Durante el tiempo que duró el programa se 

brindaron 134 sesiones a usuarias activas, en 

total de sesiones para quienes se dieron de 

baja fueron 15, siendo en dos de ellas una que 

solo se otorgó asesoría psicológica, 

representando de manera general un total de 

ciento cuarenta y nueve sesiones  

psicológicas con una duración de sesenta a 

noventa minutos,  para lo cual las psicóloga se 

trasladaban al lugar de domicilio de las 

usuarias o lo más cercano a ellas para que 

pudieran recibir sus sesiones  forma semanal 

y quincenal en algunas ocasiones. También 

se realizaron seis acompañamientos 

psicológicos al momento de realizar diversas 

diligencias jurídicas, tanto en Fiscalía como en 

Juzgado, casos en los que pudieron haber 

representado algún impacto emocional. 

Las unidades de atención utilizaron los 

siguientes formatos que fueron referentes 

para informes cualitativos y cuantitativos:  

 Cédula de Atención 
 Cédula para personas 

allegadas/Informante/Tutor 
 Formato de canalización 
 Formato de seguimiento 
 Formato de informe trimestral y final, 

por profesionista y por unidad de 
atención. 

 Formato de Memoria fotográfica de 
prevención y atención 

 Encuesta de satisfacción del servicio 
recibido  

 Oficio de presentación ante los 
municipios recorridos 

 Minuta de trabajo 
 Minuta coordinación 
 Programa operativo por unidad 
 Formato para la programación de 

itinerancia  
 Formato gastos emergentes  
 Formato de programa de trabajo por 

profesionista y por unidad de atención 
 Diario de campo 

 

 


