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ANEXO 1 

Modalidades de trámites y servicios. 
 

Servicio y Modalidad Descripción Requisitos Fundamento 
Jurídico 

Responsable 
del trámite 

1. Atención psicológica a 
mujeres violentadas. 
 
 
 
Modalidad presencial 
 
1.1. Atención presencial 
en las instalaciones del 
Instituto Estatal de las 
Mujeres del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 
 
 
Modalidad presencial y 
virtual  
 
1.2. Nueva Modalidad de 
Contención Psicológica y 
Orientación Jurídica 
Virtual por Violencia en 
Contra de las Mujeres 
ante la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-
19).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tiene como finalidad, otorgar contención 
emocional a las mujeres, que se encuentran 
afectadas por crisis emocional derivado de actos 
de violencia, con el objetivo facilitar las 
condiciones y el espacio para sostener las 
emociones, pensamientos y conductas y ofrecer 
vías adecuadas para su expresión y canalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentarse en el área de 
servicio social del Instituto 
Estatal de las Mujeres o 
comunicarse a los teléfonos 
(993) 3-16-68-13 y 316 64 88. 
 
 
I.- Fan Page de Facebook IEM 
Tabasco, vía Inbox. 
 
II.- Llamada telefónica a la 
línea Sígueme del IEM (993) 
316 68-13 
 
III.- Correo electrónico 
iem.atencionjuridica@gmail.
com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 23 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres.   

Mtra. Marlene 
Méndez Olán 
Directora de 

Atención Psico- 
Jurídica a 
Víctimas. 

mailto:iem.atencionjuridica@gmail.com
mailto:iem.atencionjuridica@gmail.com
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Modalidad presencial y 
virtual 
 
1.3. Modalidad rescate y 
traslado a refugio, 
Contención Psicológica 
en Crisis y Orientación y 
asistencia Jurídica a 
Mujeres Víctimas de 
Violencia en 
Coordinación con la 
Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
(CALLE 911). 
 
 
Modalidad virtual 
 
1.4. Modalidad de 
Contención Emocional a 
Población Migrante a 
través de la línea 
telefónica 3-16-68-13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene como objetivo proporcionar seguridad y 
protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia mediante acciones coordinadas con la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través del Centro de Mando, Comunicaciones, 
Cómputo y Control (C-4) CALLE 911 y la Unidad 
de la Policía Estatal Preventiva con Perspectiva 
de Género (3581200, ext. 2608), brindándoles 
contención emocional en crisis; mediante la 
recepción de llamada de emergencia por 
violencia de mujeres víctimas a la línea de 
emergencia 911 (993) 316 6488. 
 
 
 
 
Tiene como objeto, el brindar a la población 
migrante un espacio seguro vía línea telefónica 
para la descarga emocional que pudiera generar 
el aislamiento debido a la pandemia por SARS-
CoV2 (COVID-19) y así poder evitar situaciones 
que generen conflictos u actos de violencia en la 
estación migratoria de los municipios Tenosique 
y el Centro. 

Unidad de la Policía Estatal 
Preventiva con Perspectiva 
de Género (3581200 
extensión 2608). 
 
Línea de emergencia 911 
(993) 316 6488. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de llamada 
telefónica y medios 
tecnológicos 
(videollamadas). 
 

2. Atención jurídica a  
mujeres violentadas. 

Proporcionar consulta jurídica a mujeres que 
sean o hayan sido víctimas de violencia: física, 

Presentarse en el área de 
servicio social del Instituto 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 

Mtra. Marlene 
Méndez Olán 
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Modalidad presencial 
 
2.1. Atención presencial 
en las instalaciones del 
Instituto Estatal de las 
Mujeres del Gobierno del 
Estado de Tabasco. 
 
 
Modalidad presencial y 
virtual 
 
2.2. Nueva Modalidad de 
Contención Psicológica y 
Orientación Jurídica 
Virtual por Violencia en 
Contra de las Mujeres 
ante la pandemia por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad presencial y 
virtual 
 

económica, psicológica, patrimonial, sexual, 
estructural o política en cualquiera de sus 
modalidades (familiar, laboral o escolar y en la 
comunidad). 
 
 
 
 
 
 
Tiene como finalidad, proporcionar orientación y 
asistencia jurídica en casos de violencia, de 
manera presencial y virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiene como objetivo proporcionar seguridad y 
protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia mediante acciones coordinadas con la 

Estatal de las Mujeres o 
comunicarse a los teléfonos 
(993) 3-16-68-13 y 316 64 
88. 
 
 
 
 
 
 
A través de las siguientes 
modalidades:  

I.- Fan Page de Facebook IEM 
Tabasco, vía Inbox 
II.- Llamada telefónica a la 
línea Sígueme del IEM (993) 
316 68-13 
III.- Correo electrónico 
iem.atencionjuridica@gmail.
com 
 

 
 
 
 
 
 
 
Unidad de la Policía Estatal 
Preventiva con Perspectiva 

Estatal de las 
Mujeres; y 23 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Directora de 
Atención Psico- 

Jurídica a 
víctimas. 

mailto:iem.atencionjuridica@gmail.com
mailto:iem.atencionjuridica@gmail.com
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2.3. Modalidad rescate y 
traslado a refugio, 
Contención Psicológica 
en Crisis y Orientación y 
asistencia Jurídica a 
Mujeres Víctimas de 
Violencia en 
Coordinación con la 
Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
(CALLE 911). 
 
 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 
a través del Centro de Mando, Comunicaciones, 
Cómputo y Control (C-4) CALLE 911 y la Unidad 
de la Policía Estatal Preventiva con Perspectiva 
de Género (3581200 extensión 2608), 
brindándoles orientación y asistencia jurídica 
presencial y virtual, rescate y traslado a Fiscalía 
de Violencia de Género o Centros de Procuración 
de Justicia del Estado de Tabasco y Refugio; 
mediante la recepción de llamada de 
emergencia por violencia de mujeres víctimas a 
la línea de emergencia 911 (993) 316 6488. 

de Género (3581200 
extensión 2608). 
 
 
Línea de emergencia 911 
(993) 316 6488. 
 
 

3. Acompañamiento y 
asistencia legal a mujeres 
en situación de violencia. 
 
Modalidad virtual y 
presencial. 

Así también gestionar ante la autoridad 

administradora de justica, en caso de que la 

víctima no cuente con red de apoyo segura, su 

ingreso al refugio.  

 

En casos de extrema urgencia 

y a solicitud expresa, el 

rescate de la víctima en 

colaboración con la 

Secretaria de Seguridad y 

Protección Ciudadana. 

 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 23 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Mtra. Marlene 
Méndez Olán 
Directora de 

Atención Psico- 
Jurídica a 
víctimas. 

4. Taller Reflexivo para 
mujeres víctimas de 
violencia 
 
Modalidad: presencial y 
virtual:3 
 

Es brindado por profesionales en psicología, para 
facilitarle a las mujeres la comprensión de las 
experiencias violentas vividas, y apoyarlas para 
la recuperación de la confianza en sí mismas, y 
así llevarlas a construir su autoestima,  promover 
en las mujeres la toma de conciencia de su 
situación real, y de sus recursos personales 
disponibles, con la finalidad de potenciar su 
capacidad asertiva en la toma de decisiones que 
le permitan llevar una vida plena y productiva a 

Oficio dirigido a la Directora 
General M.D.O Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, 
solicitando el taller 
especificando la fecha 
posible de inicio del mismo. 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 23 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Mtra. Marlene 
Méndez Olán 
Directora de 

Atención Psico- 
Jurídica a 
víctimas. 
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nivel personal, familiar, laboral y social, consta 
de 16 sesiones. 

5. Taller de 
Masculinidades 
 
Modalidad presencial y 
virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Está enfocado en la sensibilización de la violencia 
de género, la reeducación para erradicar 
conductas violentas en los hombres, promover la 
responsabilidad del ejercicio de su violencia, y de 
este modo el aprender una adecuada relación 
con las mujeres y sus congéneres.  
 
 

Oficio dirigido a la Directora 
General M.D.O Nelly del 
Carmen Vargas Pérez, 
solicitando el taller 
especificando la fecha 
posible de inicio del mismo 

 
El taller está dirigido a 
hombres mayores de 18 años 
de edad, que no padezcan 
ningún trastorno psiquiátrico 
o que sean canalizados por la 
aplicación de medidas 
cautelares en los casos de 
violencia de género, consta 
de 20 sesiones. 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 23 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 
 
 
 
 

Mtra. Marlene 
Méndez Olán 
Directora de 

Atención Psico- 
Jurídica a 
víctimas. 

6.-Brigadas de  
Promoción y 
Sensibilización de la 
Perspectiva de Género. 
 
 
6.1. Pláticas Vía online 
con retroalimentación. 
 
 

El objetivo de estas brigadas es capacitar con 
temas de equidad de género, a las mujeres que 
viven en las comunidades para prevenir, atender 
y erradicar la violencia de género, sin embargo, 
con la nueva normalidad, las Brigadas 
Comunitarias, no podrán ser presenciales por el 
momento, pero con el firme propósito de seguir 
brindándoles este servicio,  se les proporcionará 
vía Online las pláticas con perspectiva de género 
e información sobre los programas y campañas 
que el IEM ofrece y la forma en que las mujeres 
de las comunidades pueden participar. 
 
Pláticas de Sensibilización de la Perspectiva de 
Género: 

Solicitud dirigida a la 
Directora General M.D.O 
Nelly del Carmen Vargas 
Pérez. 
 
Este servicio puede ser 
solicitado por las Directoras 
de atención a las mujeres de 
los 17 municipios, por 
autoridades locales 
municipales y por el público 
en general. 
 
 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 24 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Dra. Rosa Alba 
León Avalos 

Directora de 
Fortalecimiento 

Municipal 
leonavalos@hot

mail.com 
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 La mujer del espejo  

OBJETIVO: identificar la construcción del género 
en las diferentes etapas de la vida de las mujeres 
para replantear el papel de ellas en la sociedad 
actual.  
 

 Las mujeres unidas somos más FUERTES 
OBJETIVO: Empatizar con las vivencias y 
emociones que las mujeres en situación de 
violencia de género desarrollan y trabajar unidas 
desde la sororidad. 
 

 Las caras de la violencia. 
OBJETIVO: Las mujeres de las comunidades 
identificaran qué es la violencia de género, cómo 
se clasifica y cuáles son las consecuencias de 
ésta, para evitar, transmitir a las nuevas 
generaciones una cultura normal de la violencia. 
  

 Cine debates cortos sobre la 
perspectiva de género. 

OBJETIVO: a través de cortometrajes, originar 
debates para analizar la situación de 
discriminación y sumisión que aún viven muchas 
mujeres, sobre todo en las comunidades. 
 
Estas transmisiones serán de 60 minutos y se 
realizarán en tiempo real por medio de 
videoconferencias transmitidas en la plataforma 
digital Zoom. 
CAMPAÑA: “Escúchame tú tambIEM” 

 Participantes: 15 a 20 
personas. 
 

 Duración: 60 min. (30 
minutos de exposición y 30 
de retroalimentación) 

 
 Agendar con tiempo 

 
 Garantizar que las usuarias 

que deseen participar  en la 
videoconferencia cuenten 
con equipo digital y señal 
de internet que les permita 
recibir la comunicación. 
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Esta campaña tiene como objetivo promover y 
difundir los derechos humanos de las mujeres, 
para generar conciencia en la población y 
prevenir la violencia de género en el Estado. 
 
Como parte de las actividades de esta campaña, 
en esta nueva normalidad, se transmitirán vía 
online capsulas informativas sobre los derechos 
de las mujeres y se reproducirán en la página 
oficial y en el canal de YouTube del IEM y demás 
redes sociales. 
 
Se impartirán pláticas vía online con el tema 
sobre derechos humanos. 
 

 Derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres.  

OBJETIVO: Promover el ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres de las comunidades para que ellas, de 
manera autónoma, libre e informadas tomen las 
decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y la 
reproducción. 
 

 Alimentación sana y cuidado de las 
mujeres. 

OBJETIVO: Concientizar a las mujeres de las 
comunidades su derecho a una alimentación 
sana, mediante la educación nutricional, la 
diversificación de la producción y la dieta 
alimentaria aprovechando los recursos que 
tienen a su alcance. 
CAMPAÑA: Día Naranja 
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Esta es una campaña internacional que dirige la 
Organización de las Naciones Unidad y tiene 
como objetivo generar mayor conciencia pública 
e incrementar la voluntad política y los recursos 
asignados a prevenir, responder y sancionar la 
violencia contra las mujeres. 
 
Se realizan y promocionan videos incluyendo 
personas de los diferentes sectores sociales con 
el fin de difundir y promocionar el derecho a una 
vida libre de violencia. 
 

6.2. Actividades lúdicas 
con perspectiva de 
género, para niñas y 
niños: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obra de teatro guiñol; 
 Círculos de lectura; 
 Juego de lotería; memoramas (derechos 

de niñas y niños) y 
 Concurso de Carteles 

 
De acuerdo a la nueva normalidad, estas 
actividades lúdicas se implementarán, por el 
momento vía online. 

  

 Obra de teatro guiñol; 
Se grabarán Videos que serán subidos al 
canal oficial de YouTube del IEM. 

 

 Círculos de lectura; 
Se grabarán videos cortos que serán 
subidos al canal oficial de YouTube del 
IEM. 
 

 Juego de Lotería y memoramas 
(derechos de niñas y niños) 

  
 Concurso de Carteles 

 Participantes: 10 a 15 niñas 
y/o niños  acompañados de un 
adulto.  
 

 Duración: 30 min. 
 
 Las actividades se realizarán 

por medio de 
videoconferencias 
transmitidas en las  
plataformas digitales Zoom, 
Googlemeet y GoogleDuo. 
 

 Las facilitadoras en tiempo 
real van a interactuar y 
retroalimentar el tema 
abordado.  

 

 Los juegos deberán estar 
cargados previamente en la 
página oficial del IEM. 

 
 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 24 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Dra. Rosa Alba 
León Avalos 
Directora de 

Fortalecimiento 
Municipal 

leonavalos@hot
mail.com 
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Concurso de carteles “Eliminación de la 
violencia contra las mujeres” 
 
El objetivo de este Concurso de Carteles es 
sensibilizar sobre los derechos humanos de las 
mujeres para prevenir la violencia y fomentar el 
derecho a una vida libre de violencia. 
 
Este concurso se realizará de manera virtual, y 
está dirigido a las y los estudiantes de los niveles 
de educación secundaria, preparatoria y 
universidades públicas y privadas de Tabasco. 
 
Una vez que la fecha quede establecida, La 
convocatoria será publicada y se podrá consultar 
a través de las redes sociales y paginas 
institucional del IEM. (Facebook, Twitter, canal 
de YouTube) (Aquí faltan anexar esas 
direcciones). 
 
Se premiarán los primeros tres lugares de cada 
nivel educativo, y se les entregará 
reconocimiento y un premio especial. 
 
Los carteles serán elegidos por personal con 
conocimiento en género y prevención de la 
violencia hacia las mujeres (comprobables), para 
dar legalidad a su elección. 

 

 
 
 
Requisitos: 
Los carteles deberán ser 
inéditos, de autoría de las y 
los participantes, y no haber 
sido inscritos en algún otro 
concurso; la técnica puede 
ser dibujo, formato digital, 
pintura o fotografía, y serán 
enviados a la página virtual 
que se asigne. (Falta por 
definir). 

7.- CEDOC - Centro de 
Documentación e 
Información en 

Servicio de préstamo de libros, revistas y otros 
documentos para consulta pública en temas de 
género, Igualdad y violencia contra las mujeres. 

I.-Llenado de la ficha de 
préstamo; II.-Identificación 
oficial con fotografía 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 

Lic. Abraham Ortiz 
Manzanilla 
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temas de género. 
 
7.1.- CEDOC - Centro de 
Documentación e 
Información en temas de 
género bajo la modalidad 
restringida por la 
emergencia sanitaria del 
COVID-19. 
 

 

 
 
 
 

(Credencial de la escuela, 
INE, Pasaporte, Cartilla 
Militar, Licencia de conducir) 

 
Las y los usuarios de este 
servicio deberán portar cubre 
boca y careta, guardar la sana 
distancia y acudir en grupos 
máximo de 5 personas; así 
como cumplir con las demás 
disposiciones establecidas 
por el IEM. 

Mujeres; y 22 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Director de 
Proyectos y 

Enlace 
Institucional 

dirproyectos.iemt
ab@gmail.com 

8.-  Capacitación con 
Perspectiva de Género. 
 
 
8.1- Modalidad 
Plataforma Digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller: 
“Formación Inicial en Materia de Género”. 
Consta de tres Módulos. 
 
 Módulo I: 

“Sensibilización en Género”. 
 
Objetivo: Proporcionar a las y los 
participantes los elementos conceptuales 
básicos para la sensibilización en equidad de 
género. 

 
 Módulo II: 

“Violencia de Género”. 

Objetivo: Conocer desde la perspectiva de 

género las causas y efectos de la violencia 

para obtener herramientas que permitan la 

generación de alternativas para prevenirla y 

atenderla desde nuestro entorno inmediato. 

 

 Módulo III: 

 
 Contar con conocimientos 

de equipo de cómputo e 
Internet  para poder 
ingresar a la plataforma 
digital. 
 

 Ser mayor de edad.  
 
 
 Talleres de auto- 

aprendizaje.  

 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres; y 22 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Dra. Rosa Alba 
León Avalos 

Directora de 
Fortalecimiento 

Municipal 
leonavalos@hot

mail.com 
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“Derechos Humanos de las Mujeres”.  

 

Objetivo: Promover el conocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres desde 

una visión de género que posibilite nuevas 

formas de pensar y actuar frente a la 

Discriminación que padecen en los 

diferentes espacios socializadores.   

 

9.- Círculos de lectura 
para niñas, niños, 
adolescentes, 
funcionariado público y 
público 
General. 
 
 
 
 
9.1.- Círculos de lectura 
para niñas, niños, 
adolescentes, 
funcionariado público y 
público General bajo la 
modalidad restringida 
por la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 
 
 

Dirigido a niñas, niños, adolescentes y público 
diverso con la finalidad de realizar lecturas, 
análisis y debate de libros y películas o 
documentales que abordan temas sobre género, 
derecho de niñas y mujeres, y violencia contra 
las mujeres. 
 
 
 
 
Este servicio podrá ser brindado de manera 
virtual a través las plataformas digitales Zoom, 
Google meet o Google Duo y en forma presencial 
siguiendo las medidas de seguridad establecidas  
por la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
 

Solicitud dirigida a la 
Directora General M.D.O 
Nelly del Carmen Vargas 
Pérez. 
 
 
 
 
 
 
Las y los usuarios de este 
servicio deberán portar cubre 
boca y careta, guardar la sana 
distancia y acudir en grupos 
máximo de 5 personas; así 
como cumplir con las demás 
disposiciones establecidas 
por el IEM. 

Artículos 5 y 6 de la 
Ley del Instituto 
Estatal de las 
Mujeres y 22 del 
Estatuto Orgánico 
del Instituto Estatal 
de las Mujeres. 

Lic. Abraham 
Ortiz Manzanilla 

Director de 
Proyectos y 

Enlace 
Institucional 

dirproyectos.iemt
ab@gmail.com 

 
TODOS LOS TRÁMITES Y SERVICIOS SON GRATUITOS. 
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La atención a Psicológica y Jurídica, la presentación de oficios de solicitud y el llenado de préstamo del CEDOC se llevarán a cabo en las instalaciones del 

Instituto Estatal de las Mujeres, ubicado en Calle Antonio Suarez Hernández # 136 Colonia Reforma Centro, Tabasco.  

El horario de atención es de lunes a viernes 08:00 a 16:00 horas. 


