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Iztacalco, Ciudad de México a 18 de agosto de 2019 

 

PAIME, programa efectivo para el empoderamiento de la mujer en Iztacalco 

 

• Dividido en 4 rubros de apoyo económico por $1,500.00 mensuales, por 10 meses, para 400 

beneficiarias, el Programa busca erradicar desempleo, deserción escolar, pobreza y violencia de 

género. 

Durante la segunda sesión del taller-seminario de empoderamiento femenino que se desarrolló los 

días 17 y 18 de agosto de este año, un nuevo grupo de 200 vecinas de la Alcaldía de Iztacalco se dio 

cita en las instalaciones del Deportivo y Centro social “Leandro Valle”, en la colonia Agrícola Oriental, 

para tomar el curso que forma parte de los objetivos de uno de los 4 rubros del Programa de Apoyo 

Integral a la Mujer para la Equidad (PAIME). 

El programa, cuya convocatoria fue dada conocer en marzo pasado, tiene una historia que se 

remonta a octubre del año pasado, cuando el Alcalde de Iztacalco, licenciado Armando Quintero 

Martínez, advirtió que la defensoría de la mujer es el eje que articula los compromisos de su 

gobierno, al entregar la Cartilla de los Derechos de las mujeres y las Niñas, donde dijo que: “las 

mujeres son la columna vertebral de nuestra política pública.” 
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Con las actividades de este domingo, las 400 iztacalquenses inscritas en el PAIME dieron los 

primeros pasos para recuperar la calidad de vida digna, a través de prácticas de prevención 

psicológica, rescate de la autoestima y aprendizaje de técnicas de defensa personal, como la técnica 

israelí Krav Magá. 

Estas actividades se unen al resto de las contenidas en el PAIME que, de acuerdo con la licenciada 

Leticia Gutiérrez Salcedo, subdirectora de Fomento a la Equidad de Género, consiste en apoyo 

económico de 1 mil 500 pesos, durante 10 meses, para un total de 400 mujeres inscritas, dividido en 

4 rubros: el de empoderamiento, donde están inscritas 55 mujeres; el curso de autoempleo en un 

oficio semiindustrial, con 100 beneficiarias; el de apoyo para concluir los niveles educativos Básico 

(Primaria y Secundaria) y Medio Superior (bachillerato general o técnico), con 200 integrantes, y el 

de inserción laboral en las empresas de la demarcación, con talleres como panadería, carpintería  y 

cursos de capacitación técnica, con 45 inscritas. 

 

Leticia Gutiérrez señaló que “tras la convocatoria que se emitió en marzo pasado, se elaboró un 

mapeo con la respuesta de las vecinas de Iztacalco, el cual cubrió 90 por ciento de la Alcaldía y eso 

nos permitió identificar dónde había necesidades más apremiantes para atender, en función de los 

esquemas que presentaban los públicos objetivo, como son; violencia de género, pobreza, bajos o 

nulos niveles de escolaridad”. 
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Por su parte, el médico Roberto Cisneros Osorio, asesor de la coordinación del PAIME, destacó que, 

aunque en las dos sesiones del taller seminario de Krav Magá no se presentaron eventos que 

requirieran atención médica, “sí fue notoria la falta de acondicionamiento físico o de ejercicio 

cotidiano entre las beneficiarias del programa, a pesar del calentamiento que se da al principio de 

cada sesión, lo cual propició que hubiera algunos casos en los que se presentaran calambres, 

 problemas leves con articulaciones o dificultad al momento de hacer flexiones o estiramientos”. 

Con el Salón 1 del centro cultural Leandro Valle son ya cuatro los espacios recuperados para este 

tipo de actividades de PAIME. Los otros 3 son: la explanada delegacional, la Casa Adriana Luna 

Parra con su Centro de atención Psicológica y la Casa de Cultura “Las Mariposas”. 


