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FORMATO PARASElECCiÓNDEACCIONESA VIGILAR PORLA CONTRALORíASOCIAL2020

Nombre de la Instancia
Ejecutora (IMEF): Instituto Veracruzano de las Mujeres Presupuesto total a vigilar por Contraloría Social: $3.837.941.00

Entidad Federativa: _,V,-,e",-r_"a-",cr,-,u,,-,z~ _ Número de Comités aconformar-: ~5~ _

idad Itinerante Huatusco con cobertura en los murucrpros
Ipatláhuac, Amatlán de los Reyes, Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomate
nocarnan, Huatusco, Ixhuatlacillo, Maltrata, Nogales, Omealca, Tomatlán, Atoya

njal., Orizaba, Rafael Delgado Yanga, Zentla, Camerino Z. Mendoza,
tláhuac y Cuichapan. Brinda servicios especializados para atención a mujeres

ituación de violencia, en su caso, sushijos e hijas, y personas all das.

r motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unida
brindar los servicios de orientación y atención especializada a las mujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial

I (éstas dos últimas se realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad).
etodología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social Vabogada);
c) Realizará aproximadamente 50 canalizaciones (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidad

reportadas por lasmujeres;
d) Realizará aproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidad

reportadas por lasmujeres;
e) Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: DerechosHumanos de lasmujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violen

V/o ¿Quéhacer en casode violencia?;
f) Visitar al menos dosvecesal mes cadamunicipio con cobertura de la acción con motivo de nuevas orientaciones a mujeres o seguimientos de casosde lasmismas
g) Crear estrategias de vinculación institucional;
h) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plande trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso,

testimonial, materiales V contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos Vactividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción y listas
asistencias;

k) Asistir a las reuniones convocadaspor la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avancesy supervisión de los mismos, así
a las sesionesde contención emocional de lasy los profesionistas, de forma grupal e individual;

1) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.

iere contratar los servicios nales de una adora social.
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• El o la trabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades (entrevista inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a I
psicóloga y/o abogada; en casonecesario, canalizará a la usuaria con sushijas e hijos a instanciasmédicas o institución que se requiera; realizará lasgestiones
servicios sociales (microcréditos, educación a través dellVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos a las instituciones requerid
para la atención de la usuaria; y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cadamujer.

• Elo la psicóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicose
caso de que se requiera; implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a I
situación específica de cadamujer.

• Elo la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesoríaslegalesa lasusuariasy podrá hacer acompañamientos a realizar denuncias o querel
asimismo, podrá hacer canalizacionesestableciendo la instancia adecuada para la correcta canalización y seguimiento de acuerdo a la situación específicade cad
mujer.

e le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Combustible
• Equipo de cómputo
• Material de difusión
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal

ujeres, en su caso hijas e hijos y personasallegadas, pertenecientes a los municipios asignadosa la Unidad.

~.1 El número es asignado a través del Tabulador de Comités a constituir por las Instancias Ejecutoras de acuerdo al monto a vigilar, establecido en la Guía Operativa de Contraloría Social 2020, numeral 5. Tareas de las
~ Instancias Ejecutoras, inciso h, Número de Comités a conformar por cada Instancia Ejecutora.

f 2 Vertiente, Línea de acción y número consecutivo de la acción a vigilar.
/ 3 Nombre de la acción a vigilar, de acuerdo a lo establecido en la Guía Operativa, en el numeral 5, inciso h, apartado 1 correspondiente a la Nomenclatura de las acciones seleccionadas a vigilar y registro en el SICS.

4 En una lista con viñetas colocar el nombre del municipio y nombre de las localidadesGINDESOL-PAIMEf, 2'. Cerrada de 8"""'0 Dornfnguez 40. 0" Carmen, Covoacán. 04100. CDM'. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 "o""OP'lm,f@I,de>ol.gob.m.
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ANEXO

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORíAJURíDICA CON PERSPECTIVA
ÉNEROPARAMUJERESENSITUACiÓNDEVIOLENCIA

r motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias de forma virtual, telefónica y presencial (éstas dos últimas s
lizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad), para la vinculación con las usuarias qu
gan asuntos legalesque estén en proceso, en los municipios que abarca el PAIMEF,asícomo con las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
busca proporcionar asesoría o representatividad a aquellos casos que han generado mayor impacto en el estado de Veracruz, y que es imprescindible brindarl

ón jurídica para que su casoseaconcluido conforme al pleno goce de los derechos humanos de lasmujeres desde la perspectiva de género, siendo necesario qu
pueda prestar un acompañamiento legal con este enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, que tenga como objetivo facilitar el accesode las mujeres

a justicia en igualdad de oportunidades que signifique a su conclusión un avance en la procuración de justicia con perspectiva de género. Estaestrategia se robustece co
a participación activa de abogadas con conocimiento y experiencia en litigio con perspectiva de género, que saben defender los derechos humanos ante autoridad
nisteriales y jurisdiccionales, desde el inicio hasta la conclusión del juicio. Asimismo, en colaboración con profesionistas en las ramas de Psicología,PsicologíaInfanti
bajadora Socialy Enfermería, se buscadar una atención integral a lasmujeres que están siendo representadas en algún proceso legal por parte de lasasesorasjurídica

e esta Unidad.

municipios en los cualesestarán trabajando lasprofesionistas de esta unidad, por razonesde lasactividades que llevarán a cabo, son aquellos en los cualeshay d
udiciales y fiscalías especializadas en atención a mujeres víctimas de violencia en la entidad, sin que esto interfiera en que las mujeres pueden radicar en cualqu

nicipio del con cobertura PAIMEF.

etodología de trabajo de la Unidad:
• Dar atención de forma integral a las mujeres, y en su caso hijas e hijos, que tienen asuntos legales en proceso de conclusión o nuevos, que cumplan con

características de atención tales como urgencia, nivel de violencia alta, requerimiento de representación legal, tráfico de influencias de la contraparte,
otras.

• Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de lasmujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Viole
y/o ¿Quéhacer en casode violencia?,

• Crear estrategias de vinculación institucional,
• Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios,
• Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos,
• Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, memoria del proceso, video testimonial, materiales

contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica, encuestas de satisfacción y listas de asistencias,
• Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEF,así como a las sesionesde contención psicológica de lasy los profesionistas.
• Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.

s Humanos:
iere contratar los servicios sionales de tres a infantil, una trab
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• Latrabajadora Socialorganizará los expedientes de las usuariasde la Unidad; canalizará, en su caso, con sus hijas e hijos a instanciasmédicas o institución que s
requiera; realizará las gestiones de servicios sociales (microcréditos, educación a través del IVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más)
acompañamientos a las instituciones requeridas para la atención de la usuaria, y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cadamujer.

• Lapsicóloga proporcionará atención a las usuarias en contención emocional, realizará intervención en primeros auxilios psicológicosen casode que se requiera
implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específicade cad
mujer.

• Lapsicóloga infantil brindará contención emocional a las hijas e hijos de las usuarias en situación de violencia que tengan algún proceso jurídico en esta Un
y; llevará a cabo intervenciones de empoderamiento de las niñas y niños mediante talleres, ejercicios lúdicos, entre otros.

• Laenfermera aperturará una carpeta de diagnostósticos de básicosde salud; realizará actividades de prevención en temas de salud y; acompañará a las
usuarias a centros de salud para su valoración médica, y, en su caso, ejecución de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-200S.

• Lasabogadas proporcionarán representatividad y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos en los asuntos legales de las usuarias e
proceso de conclusión o nuevos, que cumplan con las características de atención tales como urgencia, nivel de violencia alta, requerimiento de representaci
legal, tráfico de influencias de la contraparte, entre otras.

le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Teléfono celular

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800718624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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idad Itinerante Altas Montañas con cobertura en los municipios de Astacinga,
ndrés Tenejapan, SoledadAtzompa, Tehuipango, Texhuacan,Tlaquilpa y Xoxocotla

or motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unida
brindar los servicios de orientación y atención especializada a las mujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial

(éstas dos últimas se realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad).
ología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social y abogada);
e) Realizará aproximadamente 50 canalizaciones (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a

reportadas por lasmujeres;
d) Realizaráaproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesida

reportadas por lasmujeres;
e) Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de lasmujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violenci

y/o ¿Quéhacer en casode violencia?;
f) Visitar al menos dos vecesal mes cadamunicipio con cobertura de la acción con motivo de nuevasorientaciones a mujeres o seguimientos de casosde lasmism
g) Crear estrategias de vinculación institucional;
h) Llevar un cuaderno del registro de personasa quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de lasmujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plande trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso,

testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción y listas d
asistencias;

k) Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avancesy supervisión de los mismos, así
a lassesionesde contención emocional de lasy los profesionistas, de forma grupal e individual;

1) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.
ecursos Humanos:
requiere contratar los servicios profesionales de una persona abogada, una persona psicóloga y una persona trabajadora social.

• El o la trabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades (entrevista inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a
psicóloga y/o abogada; en caso necesario, canalizará a la usuaria con sushijas e hijos a instancias médicas o institución que se requiera; realizará las gestiones
servicios sociales (microcréditos, educación a través dellVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos a las instituciones requeri
para la atención de la usuaria; y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• Elo la psicóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicos
caso de que se requiera; implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalizaci y/o seguimiento d
situación ecífica de cadamu
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• El o la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesoríaslegalesa lasusuariasy podrá hacer acompañamientos a realizar denunciaso querellas

asimismo, podrá hacer canalizacionesestableciendo la instancia adecuada para la correcta canalizacióny seguimiento de acuerdo a la situación específicade ca
mujer.

le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Combustible
• Equipo de cómputo
• Material de difusión
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
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ódulo de Atención a la Violencia Xalapa con cobertura en los murucrpros
xhuacán de los Reyes,Altotonga, Tenochtitlán, Misantla, Actopan, Puente Naciona

Jalacingo, Jilotepec, Tatatila, Las Vigas, Teocelo, Cosautlán de Carvaja
hualulco, Emiliano Zapata, Xalapa, Coatepec, Acajete, Naolinco, Tlanelhuayoca

nderilla, Xico, Apazapan, Jalcomulco, Tepetlán, Las minas y Atzalan. Unidad d
atención a mujeres e
asall das.

Módulo de Atención a la Violencia Xalapase encuentra dentro de las instalaciones del Instituto Veracruzano de lasMujeres. Por motivo de la contingencia saru
blecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unidad, para brindar los servicios
ntación y atención especializadaa lasmujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial y presencial (éstas dos últi

realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personasen la nueva normalidad).
etodología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social y abogada);
c) Realizaráaproximadamente 50 canalizaciones (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesida

reportadas por las mujeres;
d) Realizaráaproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a lasneCE~51C]é;l(le51

reportadas por lasmujeres;
e) Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de las mujeres, Básico de Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de I

Violencia y/o ¿Qué hacer en casode violencia?;
f) Visitar al menos dos veces al mes cadamunicipio con cobertura de la acción con motivo de nuevas orientaciones a mujeres o seguimientos de casosde la

mismas;
g) Crear estrategias de vinculación institucional;
h) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plande trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso

video testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones,bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción
listas de asistencias;

k) Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avancesy supervisión de los mismos, a
como a las sesionesde contención emocional de las y los profesionistas, de forma grupal e individual;

1) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.
cursos Humanos:

e requiere contratar los servicios profesionales de una persona abogada, una persona psicóloga y una persona trabajadora social.
• Elo la trabajadora Socialproporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades (entrevista inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a

psicólogay/o abogada; en casonecesario, canalizará a la usuaria con sushijas e hijos a instanciasmédicas o institución que se requiera; realizará las a6!{iot",n~>c1

de servicios sociales (microcréditos, educación a través del IVEA,servicios de salud, proyectos productivos, y más) y añamientos a las i
ueridas la atención de la usuaria; odrá dar imiento de acuerdo a la situación tea de cada mu
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• El O la psicóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxi

psicológicos en casode que se requiera; implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalizaciónV/o seguimie
de acuerdo a la situación específicade cadamujer.

• El o la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesorías legales a las usuariasVpodrá hacer acompañamientos a realizar denuncias
querellas; asimismo, podrá hacer canalizaciones estableciendo la instancia adecuada para la correcta canalización Vseguimiento de acuerdo a la situació
específica de cada mujer.

le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Combustible
• Equipo de cómputo
• Material de difusión
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
• Gastosemergentes

ujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignados a la Unidad. Lenguas indígenas: -Totonaco
Ind nas: Náhuatl

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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sa de Medio Camino con cobertura de atención todos los municipios que integra
I PAIMEF.Brinda servicios de alojamiento a mujeres en situación de violencia, y

Casade Medio Camino es un espacio de protección y alojamiento temporal para mujeres en situación de violencia, sus hijo e hijas, y en su caso, allegadas; con el
e que sea un lugar de espera para las usuarias, en lo que son trasladadas a su red de apoyo y/o canalizadasa otras instituciones para su atención.
I alojamiento se dará por cinco días,y excepcionalmente, será por másdías, de acuerdo a la situación de cadamujer, mientras secanalizaal Refugio Estatal para Muí
n Situación de Violencia, a otras Instituciones de la entidad o de otros estados de la República, o a su red de apoyo.
información sobre la ubicación será secreta para las personas no autorizadas para acudir a dicha Casa,debido a que son lugares seguros para lasvíctimas.
rante el resguardo de la usuaria, en todo momento, además del alojamiento seguro, tendrá alimentación, artículos de higiene, vestimenta (en caso necesario

compañamiento psicológico y de trabajo social con perspectiva de género.
etodología de trabajo:
a) Brindar atención cálida durante la estancia de lasusuariascon sushijos e hijas, yen su casoallegadasque le acompañan, con la finalidad de desarrollar mecanism

de contención y soporte en lasmujeres, para asíempoderarlas a salir del círculo de la violencia;
b) El alojamiento de mujeres victimas de violencia en la Casade Medio Camino será a través de la canalización de las Unidades Itinerantes o Centros Integrales

PAIMEF,en ningún casoserá por convocatoria abierta;
e) Crear estrategias de vinculación interinstitucional;
d) Realizar la canalización a la red de apoyo de la usuaria o institución encargada de su seguimiento, con sus hijos e hijas, yen su casoallegadas que le acompañan;
e) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
f) Resguardar temporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
g) Respetar el principio de secrecíasobre el domicilio de la Casade Medio Camino;
h) Llenar los formatos debidamente de los ingresos y egresosde las usuarias;
i) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plande trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso, vi

testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción;
j) Asistir a las reuniones convocadaspor la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avancesy supervisión de los mismos, así com

a las sesionesde contención emocional de lasy los profesionistas, de forma grupal e individual;
k) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación;
1) Asistir a solicitudes de atención desde el Centro de Justicia para Mujeres.

Humanos:

requiere contratar los servicios profesionales de una persona una persona psicóloga y una persona trabajadora social.
• La trabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades; canalizará a la usuaria con sus hijas e hijos a su red e apoyo, instancia

médicas o institución que se requiera; realizará las gestiones de servicios sociales (microcréditos, educación a través del IVEA,servicios de salud, n.r."nr~n.cl
productivos, y más); y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• Lapsicóloga ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicos en casode que se requiera; implementará las herrami
de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

e le equipara con recursos materiales, tales como:
• Renta del inmueble ara la Casade Medio Camino

37



BIENE·STAR
;t~furiIU~·L~¡)€ eJEnu1'A~

INDESOL
CONTRALORIA
SOCIAL

• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Blancospara la Casade Medio Camino
• Alimentos para la Casade Medio Camino
• Artículos de limpieza para la Casade Medio Camino
• Artículos de higiene personal para la Casade Medio Camino
• Combustible
• Servicio de vigilancia
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
• Gastosemergentes
• Nota: Para la realización de esta acción, será necesario adquirir un vehículo tipo camioneta para el traslado de las usuarias con sus hijos e hijas, y en su

allegadas que le acompañan, a su red de apoyo o institución que dará seguimiento, aún cuando éstas se encuentren en otra entidad federativa.

ujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignados a la Unidad.

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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C.I.3

C.I.4 $973.296.00

C.I.6 $915,200.00

C.n.5 $764,695.00

c.m.2 $627,421.00

$3,837,941.00

~~~~
__~(~ __~~~~'~l) =-~

'" VERONICA CEBALLOS PALACIOS ---
Enlac~de Contraloría Soc~al del
Instituto Veracruzano de las Mujeres
paimefcontraloriasocial@gmail.com

1

1

1

1

1

5

INDESOL-PAIMEF: 2•. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 contactopaimef@indesol.gob.mx
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FORMATO PARA SELECCiÓN DEACCIONES A VIGILAR POR LA CONTRALORíA SOCIAL
2020

Nombre de la Instancia
Ejecutora (IMEF): Instituto Veracruzanode lasMujeres Presupuesto total a vigilar por Contralorfa Social: $3,934,941.00

Entidad Federativa: _,V...,e"_,_r...a.."cr,_"u..,,z'-- _ Número de Comités aconformar': --"5<-- _

C.1.3

i;C:;;ómose realizará la acción? (número c;leactlv!dades, número de sesiones,duraciÓnde cadasesión)

Número del SerVlc!o
(AcclóntZ

Nombre del Servicio
(Acclón)~

Unidad Itinerante Huatusco con cobertura en los municipios de Acultzingo, Alpatláhuac,
matlán de los Reyes,Coetzala, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Chocamán, Huatusco,

Ixhuatlacillo, Maltrata, Nogales, Omealca, Tomatlán, Atoyac, Naranjal" Orizaba, Rafael
Delgado Yanga, Zentla, Camerino Z. Mendoza, Fortín, Cuitláhuac y Cuichapan. Brinda
ervicios especializados para atención a mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus
hijos e hijas, y personas allegadas.

Por motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unidad, para
brindar los servicios de orientación y atención especializada a lasmujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial y presencial (éstas
dos últimas se realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad).
Metodología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social y abogada);
e) Realizaráaproximadamente 50 canalizaciones(de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidades reportadas po

lasmujeres;
d) Realizaráaproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a lasnecesidades reportada

por lasmujeres; .:,'
e) Llevar a cabo pláti¿Jt informativas en temas de: Derechos Humanos de las mujeres, ~ásico de Género, !ipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violencia y/o

¿Quéhacer en casQ!deviolencia?;
Visitar al menos dos veces al mes cadamunicipio con cobertura de la acción con motivo de nuevas orientaciones a mujeres o seguimientos de casosde las mismas;
Crear estrategias de vinculación institucional;

f)
g)
h) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de losmismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, directorio de vi nculación, memoria del proceso, video

testimonial, materiales y contenidos utilizados en lassesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestasde satisfacción y listasde asistencias;
Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avances y supervisión de los mismos, así como a las
sesionesde contención emocional de las y los profesionistas, de forma grupal e individual;
Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.

k)

1)
RecursosHumanos:
Serequiere contratar los servicios profesionales de una persona abogada, una persona psicóloga y persona trabajadora social.

• El o la trabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades (entrevista inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a la psicóloga
y/o abogada; en caso necesario, canalizará a la usuaria con sus hijas e hijos a instancias médicas o institución que se requiera; realizará lasgestiones de servicios sociales
(microcréditos, educación a través del IVEA,servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos a las instí iones requeridas para la nción de la
usuaria; y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 6
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• El o la psicóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicos en caso
de que se requiera; implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; seestablecerá la canalizacióny/o seguimiento de acuerdo a la situación específica
de cada mujer.

• El o la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesorías legales a las usuarias y podrá hacer acompañamientos a realizar denuncias o querellas;
asimismo, podrá hacer canalizaciones estableciendo la instancia adecuada para la correcta canalización y seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

p,ele equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Combustible
• Equipo de cómputo
• Material de difusión "'.
• Teléfono celular •• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
• Gastos emergentes

Municipios y localidades de ejecuclón4
e- ,~

Huatusco, Huatusco de Chicuellar.

Monto asignado a la $557,329.00 Duración de la acción Mayo - Diciembre Obra. Servicio o Apoyo Servicio
acción ($)
Cantidad estimada de 220 Cantidad estimada de 10 Cantidad total estimada 230
mujeres beneficiadas hombres beneficiados de personas beneficiadas

Pertinencia (describa las caracterfstlcas de la pobladón beneficiaria) ~~-~. .l-

Mujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignados a la Unidad.

Número del Servicio C.1.4 Nombre del Servicio UNIDADDEACOMPAÑAMIENTOYASESORíAJURíDICACONPERSPECTIVADEGÉNEROPARA
(Acclón)Z (Acclón)~ MUJERESENSITUACiÓNDEVIOLENCIA

¿Cómo~e realizará la acción? (número de actNldades. número de sesiones. duración de cada sesión)

Por motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias de forma virtual, telefónica y presencial (éstasdos últimas se realizarán
de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva norma lidad), para la vinculación con las usuarias que tengan asuntos
legalesque estén en proceso, en los municipios que abarca el PAIMEF,así como con las autoridades ministeriales y jurisdiccionales.
Sebusca proporcionar asesoríao representatividad a aquellos casosque han generado mayor impacto en el estado de Veracruz, y que es imprescindible brindarles protección
iuridica para que su casoseaconcluido conforme al pleno goce de los derechos humanos de lasmujeres desde la perspectiva de género, siendo necesario que se pueda prestar
un acompañamiento legal con este enfoque de género y derechos humanos de lasmujeres, que tenga como objetivo facilitar el acceso de lasmujere~usticía en ~Idad de

INDESOL-PAIMEF,2'. Cerrada d. """"'O Domínguez 40, 0.1 Carmen,Covoacán,04100,CDMX. Lada sin costo 800 7188621 V 800 718 624 '""taotoo"m.f,,~ob.m, Q 3o
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oportunidades que signifique a su conclusión un avance en la procuración de justicia con perspectiva de género. Esta estrategia se robustece con la participación activa d
abogadas con conocimiento y experiencia en litigio con perspectiva de género, que saben defender los derechos humanos ante autoridades ministeriales y jurisdiccionales, desde
I inicio hasta la conclusión del juicio. Asimismo, en colaboración con profesionistas en las ramas de Psicología,Psicología Infantil, Trabajadora Social y Enfermería, se busca dar

una atención integral a las mujeres que están siendo representadas en algún proceso legal por parte de las asesorasjurídicas de esta Unidad.

los municipios en los cuales estarán trabajando las profesionistas de esta unidad, por razones de las actividades que llevarán a cabo, son aquellos en los cuales hay distritos
iudiclales y fiscalíasespecializadasen atención a mujeres víctimas de violencia en la entidad, sin que esto interfiera en que lasmujeres pueden radicar en cualquier municipio del
con cobertura PAIMEF.

Metodología de trabajo de la Unidad:
• Dar atención de forma integral a lasmujeres, y en su casohijas e hijos, que tienen asuntos legalesen proceso de conclusión o nuevos, que cumplan con lascaracterísticas

de atención tales como urgencia, nivel de violencia alta, requerimiento de representación legal, tráfico de influencias de la contraparte, entre otras.
• Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de las mujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violencia y/

¿Quéhacer en caso de violencia?,
• Crear estrategias de vinculación institucional,
• Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios,
• Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos,
• Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, memoria del proceso, video testimonial, materiales y

contenidos utilizados en lassesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica, encuestas de satisfacción y listas de asistencias,
• Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEF,así como a las sesionesde contención psicológica de las y los profesionistas.
• Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.

RecursosHumanos:
Se requiere contratar los servicios profesionales de tres abogadas, una psicóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y una enfermera.

• la trabajadora Social organizará los expedientes de las usuarias de la Unidad; canalizará, en su caso, con sus hijas e hijos a instancias médicas o institución que s
requiera; realizará las gestiones de servicios sociales (microcréditos, educación a través dellVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos
a las instituciones requeridas para la atención de la usuaria, y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cadamujer.

• la psicóloga proporcionará atención a las usuarias en contención emocional, realizará intervención en primeros auxilios psicológicos en caso de que se requiera;
implementará las herramientas de prevención de violencia familiar; se establecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• la psicóloga infantil brindará contención emocional a las hijas e hijos de las usuarias en situación de violencia que tengan algún proceso jurídico en esta Unidad y; llevará
a cabo intervenciones de empoderamiento de las niñas y niños mediante talleres, ejercicios lúdicos, entre otros.

• la enfermera aperturará una carpeta de diagnostósticos de básicosde salud; realizará actividades de prevención en temas de salud y; acompañará a las usuariasa
centros de salud para su valoración médica, y, en su caso, ejecución de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-200S.

• las abogadas proporcionarán representatividad y asesoríajurídica con perspectiva de género y derechos humanos en los asuntos legalesde las usuarias en proceso d
conclusión o nuevos, que cumplan con las características de atención tales como urgencia, nivel de violencia alta, requerimiento de representación legal, tráfico d
influencias de la contraparte, entre otras.

e le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Gastosemergentes

Municipios y "ocaildades d~ eJt!cuc,ón·

INDESOL-PAIMEF: 2ª. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Coyoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718624 contactopaimef@indesol,gob.mx



INDESOL_--... ...-- CONTRAlORrA
S_Q_C1Al

Municipio: Ozuluama de Mascareñas.
Localidad: Ozuluama de Mascareñas.
Monto asignadoa la $973,296.00 Duración de la acción Mayo - Diciembre Obra, Servicioo Apoyo servícío
acción ($)
Cantidad estimada de 110 Cantidad estimada de 10 Cantidad total estimada 120
.mujeres beneficiadas hombres beneficiados de personas beneficiadas

Pertinencia (describa las caracterfstlcas de la población beneficiaria)
,.

"":" ~= ,
Mujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignadosa la Unidad.

Número del Servicio
(Acción)2

C.I.6 Nombre del Servicio
(Acción"

Unidad Itinerante Altas Montañas con cobertura en los municipios de Astacinga, SanAndrés
trenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Texhuacan, Tlaquilpa y Xoxocotla. Brinda
servícíos especializados para atención a mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus
hijos e hijas, y personas allegadas.

¿Cómose realizará la acdón? (número de actividades, número de sesiones,duración de cadasesióp)

Por motivo de la contingencia sanitaria establecida a nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unidad, para
brindar los servicios de orientación y atención especializadaa lasmujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial y presencial (éstas
dos últimas se realizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad).
Metodología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social y abogada);
e) Realizaráaproximadamente 50 canalizaciones (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidades reportadas

por lasmujeres;
d) Realizaráaproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidadesreportada

por lasmujeres;
e) Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de las mujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violencia y/o

¿Quéhacer en casode violencia?;
f) Visitar al menos dos veces al mes cada municipio con cobertura de la acción con motivo de nuevas orientaciones a mujeres o seguimientos de casosde las mismas;
g) Crear estrategias de vinculación institucional;
h) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de lasmujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso, videc

testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción y listas de
asistencias;

k) Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avancesy supervisión de los mismos, asícomo a las
sesionesde contención emocional de lasy los profesionistas, de forma grupal e individual;

1) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación. Gz
RecursosHumanos: <

¡serequiere contratar los servicios profesionales de una persona abogada, una persona psicóloga y una persona trabajadora socia
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• El o la trabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades (entrevista Inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a la psicóloga
y/o abogada; en casonecesario, canalizará a la usuaria con sushijas e hijos a instanciasmédicas o lnstltuclón que se requiera; realizará lasgestiones de servicios sociales
(microcréditos, educación a través deIIVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos a las instituciones requeridas para la atención de la
usuaria; y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• Elo la pslcóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; r-ealizaráintervención en primeros auxilios psicológicos en caso
de que se requiera; implementará lasherramientas de prevención de violencia familiar; seestablecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específica
de cada mujer.

• El o la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesorías legales a las usuarias y podrá hacer acompañamientos a realizar denuncias o querellas;
asimismo, podrá hacer canalizaciones estableciendo la instancia adecuada para la correcta canalización y seguimiento de acuerdo a la situación específicade cadamujer.

se le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumos médicos
• Combustible
• Equipo de cómputo
• Material de difusión
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
• Gastos emergentes

Municipios y localidades de eJecuclÓn4
~ , • ..:' é_

~ 1~ ,. ¡~ ~ "," _" _ !t
·c _.

Municipio: Astacinga
Localidad: Astacinga
IJiMontoasignado a la $915,200.00 Duración de la acción Mayo - Diciembre Obra, Servicio o Apoyoacción ($)
(:antldad estimada de 225 Cantidad estimada de 10 Cantidad total.estimada 235
muJelles beneficiadas hombres be!"leflclados de personas beneflcláélas

. ~ . ,.<
Pertinencia (deScriba las f!aracterfstlcas de la pQblac:lón beneficiaria)

Mujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignadosa la Unidad. Lenguasindígenas: - Náhuatl

Nllmero del Servicio
(Acclón)Z

(,11.5 Nombre del Servicio
(Acclón)3

Módulo de Atención a la Violencia Xalapa con cobertura en los municipios de Ixhuacán de
los Reyes,Altotonga, Tenochtitlán, Misantla, Actopan, Puente Nacional, Perote, Jalacingo,
ilotepec, Tatatila, LasVigas,Teocelo, Cosautlán de Carvajal,Ayahualulco, Emiliano Zapata,
alapa, Coatepec, Acajete, Naolinco, Tlanelhuayocan, Banderilla, Xico, Apazapan,
alcomulco, Tepetlán, Lasminas y Atzalan. Unidad de servicio externo que brinda servicios
specializados para atención a mujeres en situación de violencia, y en su caso, sus hijos

hijas, y personas allegadas.
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¿Cómo se realizará la acción? (número de actividades, número de sesiones, duracl6h de cada sesión)

Módulo de Atención a la Violencia Xalapase encuentra dentro de las instalaciones del Instituto Veracruzano de lasMujeres. Por motivo de la contingencia sanitaria establec
nivel nacional por el Covid-19, se crearán estrategias para la vinculación con los municipios que abarca esta Unidad, para brindar los servicios de orientación y atenció
ecializada a las mujeres en situación de violencia de los mismos, de forma virtual, telefónica, semipresencial y presencia I (éstas dos últimas se realizarán de acuerdo a

ciones de la Secretaría de Salud respecto a la aglomeración de personas en la nueva normalidad).
etodología de trabajo de la Unidad:

a) Otorgará aproximadamente a 200 mujeres servicios de orientación o atención especializada;
b) Ofrecerá aproximadamente a 150 mujeres servicio de seguimiento, serán 50 por cada profesionista (psicóloga, trabajadora social y abogada);
c) Realizaráaproximadamente 50 canalizaciones (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidades reportadas

lasmujeres;
d) Realizaráaproximadamente 50 acompañamientos (de cualquier servicio brindado en la orientación) a diferentes dependencias, de acuerdo a las necesidades reportad

por lasmujeres;
e) Llevar a cabo pláticas informativas en temas de: Derechos Humanos de las mujeres, Básicode Género, Tipos y Modalidades de la violencia, Círculo de la Violencia y/

¿Quéhacer en casode violencia?;
f) Visitar al menos dos veces al mes cada municipio con cobertura de la acción con motivo de nuevas orientaciones a mujeres o seguimientos de casosde lasmismas;
g) Crear estrategias de vinculación institucional;
h) Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
i) Resguardartemporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
j) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, directorio de vinculación, memoria del proceso,

testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción y listas
asistencias;

k) Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avances y supervisión de los mismos, así como a
sesionesde contención emocional de las y los profesionistas, de forma grupal e individual;

1) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación.
rsos Humanos:

requiere contratar los servicios profesionales de una persona abogada, una persona psicóloga y una persona trabajadora social.
• El o la trabajadora Social proporcionará orientación Vcanalización; escuchará necesidades (entrevista inicial), y de acuerdo a ello, referirá según el caso a la .....,,'....'"""'l5ur

V/o abogada; en casonecesario, canalizará a la usuaria con sus hijas e hijos a instancias médicas o institución que se requiera; realizará lasgestiones de servicios socia
(microcréditos, educación a través dellVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y más) y acompañamientos a las instituciones requeridas para la atención de
usuaria; y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• Elo la psicóloga proporcionará atención de primer nivel a las usuarias; ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicos en
de que se requiera; implementará lasherramientas de prevención de violencia familiar; seestablecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específi
de cadamujer.

• El o la abogada proporcionará atención de primer nivel a través de asesorías legales a las usuarias y podrá hacer acompañamientos a realizar denuncias o querellas
asimismo, podrá hacer canalizacionesestableciendo la instancia adecuada para la correcta canalización y seguimiento de acuerdo a la situación específica de cadamujer

le equipara con recursos materiales, tales como:
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumosmédicos
• Combustible
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• Equipo de cómputo

• Material de difusión

• Teléfono celular

• Servicio de fotocopiado

• Servicio postal

• Gastos emergentes

I
~. .ji lMunicipios y localidades de ejecución· ó

,..
Xalapa, Xalapa-Enríquez

Monto as!snado a la
$861,695.00 Duración de la acción Mayo - Diciembre Obra, Servicio o Apoyo Servicio

acción ($)
Cantidad estimada de 200 Cantidad estimada de O Cantidad total estimada 200
m",jeres beneficiadas hombres beneficiados de personas beneficiadas

Pertinencia (describa las caractel"fstlcas de la población beneficiaria)
",' '" ~.,b', ",'y ~'i ¡

-
Mujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignados a la Unidad. Lenguas indígenas: -Totonaco
Lenguas Indígenas: Náhuatl

Número del Servicio
(Acclón)2

.. ..

c.m.2 Nombre del Servicio
(Acclón)3

!casa de Medio Camino con cobertura de atención todos los municipios que integran el
PAIMEF. Brinda servicios de alojamiento a mujeres en situación de violencia, y en su caso,
hijos e hijas.

¿Cómo se realizará la acción? (número de actividades, número de sesiones, duración de cada sesión)

La Casa de Medio Camino es un espacio de protección y alojamiento temporal para mujeres en situación de violencia, sus hijo e hijas, yen su caso, allegadas; con el fin de que
sea un lugar de espera para las usuarias, en lo que son trasladadas a su red de apoyo y/o canalizadas a otras instituciones para su atención.
El alojamiento se dará por cinco días, y excepcionalmente, será por más días, de acuerdo a la situación de cada mujer, mientras se canaliza al Refugio Estatal para Mujeres en
Situación de Violencia, a otras Instituciones de la entidad o de otros estados de la República, o a su red de apoyo.
La información sobre la ubicación será secreta para las personas no autorizadas para acudir a dicha Casa, debido a que son lugares seguros para las víctimas.
Durante el resguardo de la usuaria, en todo momento, además del alojamiento seguro, tendrá alimentación, artículos de higiene, vestimenta (en caso necesario),
acompañamiento psicológico y de trabajo social con perspectiva de género.
Metodología de trabajo:

a) Brindar atención cálida durante la estancia de las usuarias con sus hijos e hijas, y en su caso allegadas que le acompañan, con la finalidad de desarrollar mecanismos de
contención y soporte en las mujeres, para así empoderarlas a salir del círculo de la violencia; ,

b) El alojamiento de mujeres victimas de violencia en la Casa de Medio Camino será a través de la canalización de las Unidades Itinerantes o Centros Integrales led PAIMEF,
en ningún caso será por convocatoria abierta;
Crear estrategias de vinculación interinstitucional;
Realizar la canalización a la red de apoyo de la usuaria o institución encargada de su seguimiento, con sus hijos e hijas, y en su caso allegadas que le acompañan;
Llevar un cuaderno del registro de personas a quienes les brindan servicios;
Resguardar temporalmente los expedientes de las mujeres atendidas, hasta hacer la entrega formal de los mismos;
Respetar el principio de secrecía sobre el domicilio de la Casa de Medio Camino;
Llenar los formatos debidamente de los ingresos y egresos de las usuarias;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
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i) Entregar los productos, materiales y evidencias del trabajo realizado para rendir informes: Plan de trabajo, directorio de vi nculación, memoria del proceso,
testimonial, materiales y contenidos utilizados en las sesiones, bitácora de recorridos y actividades, memoria fotográfica y encuestas de satisfacción;

j) Asistir a las reuniones convocadas por la coordinación del PAIMEFcon la finalidad de revisión de planes de trabajo, avances y supervisión de los mismos, así como a
sesionesde contención emocional de lasy los profesionistas, de forma grupal e individual;

k) Entrega de documentación comprobatoria de gastos a la Coordinación;
1) Asistir a solicitudes de atención desde el Centro de Justicia para Mujeres.
rsos Humanos:

requiere contratar los servicios profesionales de una persona una persona psicóloga y una persona trabajadora social. ~~,
• Latrabajadora Social proporcionará orientación y canalización; escuchará necesidades; canalizará a la usuaria con sus hijas e hijos a su red e apoyo, instancias médica

o institución que se requiera; realizará las gestiones de servicios sociales (microcréditos, educación a través deIIVEA, servicios de salud, proyectos productivos, y má
y podrá dar seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

• La psicóloga ofrecerá contención emocional; realizará intervención en primeros auxilios psicológicos en caso de que se requiera; implementará las herramientas
prevención de violencia familiar; se establecerá la canalización y/o seguimiento de acuerdo a la situación específica de cada mujer.

le equipara con recursos materiales, tales como: ¡ :

• Renta del inmueble para la Casade Medio Camino
• Viáticos
• Papelería
• Botiquín
• Insumosmédicos
• Blancospara la Casade Medio Camino
• Alimentos para la Casade Medio Camino
• Artículos de limpieza para la Casade Medio Camino
• Artículos de higiene personal para la Casade Medio Camino
• Combustible
• Servicio de vigilancia
• Teléfono celular
• Servicio de fotocopiado
• Servicio postal
• Gastosemergentes
• Nota: Para la realización de esta acción, será necesario adquirir un vehículo tipo camioneta para el traslado de las usuarias con sus hijos e hijas, y en su caso aIIt::KdU cl::'1

que le acompañan, a su red de apoyo o institución que dará seguimiento, aún cuando éstas se encuentren en otra entidad federativa.

Municipios y localidades de ejecución4

- Diciembre

Cantidad ..cl~I...".. Ii..
hombres _,n..4~.. I,...f,."

Pertinencia (describa las caracterrsticas de la población beneficiaria)

ujeres, en su caso hijas e hijos y personas allegadas, pertenecientes a los municipios asignados a la Unidad.

INDESOL-PAIMEF: 2!. Cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen, Covoacán, 04100, CDMX. Lada sin costo 800 718 8621 y 800 718 624 ~!_!ill;!QIl'ª-l!!~í!?!!l~QhI'¡QQ,c.ffi2(
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SOCIAL

Número del Servicio Monto aSlgn~~O a la Acción Número de Comités a
(Acción) confórmar

C.I.3 $557,329.00 1

C.I.4 $973,296.00 1

C.I.6 $915,200.00 1

C.II.5 $861,695.00 1

C.III.2 $627,421.00 1
Le

Total $3,934,941.00 5

Encargadade
Instituto Veracruz no de las Mujeres

I
Instituto Veracruz o de las Mujeres
paimefcon/ lasocial@gmail.com
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