Mujeres
yNiñas
Libres de Violencias

Violencia contra las
mujeres
Toda acción u omisión que, basadas en el
hecho de ser mujeres y derivada del uso y/o
abuso del poder, tenga por objeto o
resultado un daño o sufrimiento físico,
psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte, tanto en el ámbito
público como privado, que limite su acceso
a una vida libre de violencia.
(Cfr. LGAMVLV )

y TÚ...

¿Vives Violencia?
#LibresDeViolencias
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Violencias
Modalidades

Tipos

Patrimonial

En el Ámbito Familiar

Económica

En la Comunidad

Física

Escolar

Psicológica

Laboral

Obstétrica

Institucional

Sexual

Política

Política

En el Noviazgo

Dañar la Dignidad

Feminicida

y Libertad
El acoso sexual callejero es violencia sexual en el ámbito comunitario y se sanciona
con multa o arresto, ¡DENUNCIALO! 33 1201-6507
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PERSONA
GENERADORA
DE VIOLENCIA:

“Lo siento”
“Nunca lo
haré de
nuevo”

La controla
No es
DE TENSI afectuoso
A
P
Ó
A
Mal humor

T

Ciclo de la

Violencia

“Voy a cambiar”
Trae
Regalos

#LibresDeViolencias

N

PERSONA
GENERADORA
DE VIOLENCIA:

E

La aísla

PERSONA
GENERADORA
DE VIOLENCIA:

Roba
Humilla
Viola
Despoja
Golpea
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¿Qué perpetúa las

Violencias?

La desigualdad entre mujeres y hombres.
La creencia de que la violencia es natural.
Contextos sociales que naturalizan la violencia.
Falta de redes de apoyo.
El miedo.
La baja autoestima.
La dependencia emocional y/o económica.
Creencias, usos y costumbres.
Educar a las niñas como princesas indefensas.
Educar a los niños como potenciales generadores
de violencia.
El estrés excesivo.
No contar con apoyo psicoterapéutico y/o
asesoría jurídica.

#LibresDeViolencias
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¿Qué es la

?

La División Especializada en
la Atención a la Violencia
contra las Mujeres en
razón de Género
Solicita apoyo para la
atención de las mujeres
y niñas en riesgo:
CABINA

33 1201-6070
ALTO AL ACOSO

33 1201-6507
33 1201-6598
*Atención las 24 hrs, los
365 días del año

#LibresDeViolencias
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Orden de Protección
Municipal
Se emite en un Juzgado Cívicos del municipio y/o
en Sindicatura, aplicando una herramienta de
detección de riesgo.
Es para las mujeres que viven alguna situación de
violencia, y se otorga aún cuando no hay
una denuncia ante autoridades estatales.
La vigencia es de 72 horas y puede renovarse
mientras continúe el riesgo.

,

Se hace del conocimiento a la
la cual se encarga de dar apoyo policial sensible
y con respeto de los derechos humanos, traslados
y acompañamiento integral.

#LibresDeViolencias
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Violencia
Sexual

Violencia
Feminicida

Dentro de las primeras
72 horas posteriores a
la violencia sexual es
posible prevenir, aplicando
la norma 046:
Embarazo por violación

Prevención de infecciones
de trasmisión sexual,
incluyendo VIH/Sida

ACUDE A SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
PARA LA ATENCIÓN EMERGENTE

#LibresDeViolencias

Forma extrema de
violencia de género contra
las mujeres, producto de la
violación de sus Derechos
Humanos, puede culminar
en homicidio y otras
formas de muerte violenta
de mujeres.
(Cfr. LGAMVLV)
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¿Qué es una Alerta de Violencias

contra las mujeres en razón de género?

!

Es el conjunto de acciones
gubernamentales para
enfrentar y erradicar la
violencia feminicida en
un territorio determinado.
(LGAMVLV, ART. 22)

¡Infórmate, Detecta
y Denuncia!

#LibresDeViolencias
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¿Que hace el gobierno de
Guadalajara ante esta Alerta?
Acompañamiento integral de las UNEAS (
, InMujeresGDL,
Justicia Municipal, Servicios Médicos Municipales y DIF Guadalajara),
aplicando el Modelo Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas
Víctimas de Violencias (MUAV) y el Plan Estratégico de Alerta en
Guadalajara.
Atención personalizada de la
a niñas y mujeres que
viven violencias, así como seguimiento a Órdenes y Medidas
de Protección las 24 hrs, 365 días del año.
Instalación de las Unidades para la Igualdad de Género, en
todas las Coordinaciones de la Administración Pública Municipal,
para la canalización de las violencias y la incidencia institucional.
Grupos psicoeducativos de Ayudas Mutua (GAM) en las comunidades.
Reeducación en masculinidades positivas.
Mejora prioritaria al alumbrado público, corte de maleza
y matorrales.
Patrullaje especial ante las violencias contra las mujeres y las familias.
Contención emocional de UIPAV las 24hrs, 365 días del año.
Defensa personal (InmujeresGDL) y Mujeres Seguras (Comisaría),
con técnicas disuasivas y de autocuidado.

#LibresDeViolencias
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FORMAS

Feminicidio
Violar
Lesionar
Amenazar
Gritar
Insultar

Humillar
Desvalorizar
Ignorar
Chantaje Emocional
Culpabilizar
Despreciar

FORMAS SUTILES

V I S I B L E
EXPLÍCITAS

I N V I S I B L E

Iceberg de la
Violencia de
Género

Chistes Sexistas
Controlar
Publicidad Sexista
Invisibilizar
Lenguaje Sexista
Anular
*Inspirado en el iceberg de Amnistía Internacional.

La primera versión de este folleto es del instituto municipal
de las Mujeres y para la igualdad sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (2016).
Versión editada y adaptada para el gobierno de Guadalajara..
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA ATENCIÓN:
UAVIFAM
CASA REFORMA
Reforma #464
Col. Centro
Tel: 33 3848-5088

UAVIFAM
PARQUE HUNDIDO
Av. de la Cruz #2003
Col. San Vicente
Tel. 33 4774-0421

UAVIFAM
CETAM
Av. Patria #3116
Col. El Sauz
Tel. 33 4774-0329

JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES DE GUADALAJARA
ZONA CENTRO
Juzgados Municipales, 1,4,7,10
Calzada Independencia Norte #840,
1er piso, Col. La Perla.

ZONA SEIS
Juzgados Municipales 2, 5, 8 y 11
Pablo Valdez, esquina con la calle
Gaza, col. Libertador Miguel Hidalgo.

ZONA SIETE
Juzgados Municipales 3,6,9,12
Av. Cruz del Sur, esquina Isla
Aleutianas, col. Jardines del Sur

SE EXPIDEN ÓRDENES DE PROTECCIÓN MUNICIPAL LAS 24 HRS., 365 DÍAS DEL AÑO
Gral. Eulogio Parra 2539, Lomas de
Guevara, 44657 Guadalajara, Jal.
Tel. 33 3848-5000
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES
(Para parte médico de lesiones y N046)
Unidad Dr. Jesús Delgadillo Araujo
Mariano Bárcenas #997, Col. Álcalde Barranquitas.
Unidad Dr. Leonardo Oliva Álzaga,
Av. Cruz del Sur # 2592, Col. Jardines de la Cruz.
Unidad Dr. Francisco Ruíz Sanchez
Antonio Tello # 215, Col. La Loma.
Unidad Mario Rivas Souza, Jardines de Santa Isabel.
Unidad Dr. Ernesto Arias González Los Ángeles,
esquina Analco Col. Las Conchas.

CIUDAD NIÑEZ
Programa de Atención para casos de niños
y niñas. 24 hrs., 365 días del año. Av.
Américas 599, Tel: 33 3030 8200, Ext. 48402.

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL
ESTADO DE JALISCO.
Servicios integrales y acceso a la justicia.
Álvaro Alcázar 5869, esquina Ignacio Ramos Praslow,
a una cuadra de Circunvalación Jardines Alcalde.
Tel: 33 3030-5450.
PROCURADURÍA SOCIAL: BUFETE JURÍDICO
(CIVIL) Y DEFENSORÍA PÚBLICA (PENAL)
Av. Alcalde 1351, Edif. C, 3er Piso, Col. Miraﬂores, Gdl., Jal.
Horario de 9am a 3pm, Tel. 33 3030-2900, Ext. 22903.
PROTOCOLO ALBA PARA EL ESTADO DE JALISCO
Búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres.
Tel: 33 3837-6000 Ext. 16145 y 16146. 24hrs, 365 días del año.
Calzada Independencia Norte 778, Col. La Perla, Guadalajara.

33 1201-6070:
33 1201-6507:
33 1201-6598:
33 1201-6525:

CABINA
ALTO AL ACOSO
DEAVIM
CONTENCIÓN
EMOCIONAL
(UIPAV)

Mitla 386, Monumental, Guadalajara, Jalisco, México

Tel: 33 3638-5287
Horario: de 8:30am a 4:30pm
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:
O.P.D. INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUADALAJARA
El Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, en su objetivo como coordinador del Modelo
Único de Atención Integral a Mujeres y Niñas víctimas de violencia (MUAV) ha establecido una
adecuada coordinación con las Unidades Especializadas en Atención Integral de Violencia Contra las
Mujeres y Niñas (UNEAS), para la implementación de acciones para garantizar una atención integral
a través de una metodología homologada de trabajo en esta época de pandemia por el COVID‐19,
por lo que a continuación se enuncian algunas de las acciones Transversales realizadas por parte del
Instituto a través de las UNEAS:
1) Fortalecimiento de la articulación entre las unidades especializadas, la División Especializada
en la Atención de la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género (DEAViM) y Justicia
Cívica Municipal 24/7. Guardias presenciales y atención telefónica de todas las UNEAS.
2) DEAViM, con el compromiso que le caracteriza, tiene alto grado de coordinación con el
Estado, para la aplicación del Código Violeta. También se articula con el Centro de
Comunicación y Observancia Electrónica (CECOE) para que se deriven adecuadamente los
casos, cuidando el criterio de violencias en razón de género, y en articulación con la DEAViM
en esos casos.
3) Con la Comisaría de Guadalajara, InMujeresGDL y DEAViM dieron formación a todo el
personal de Centro de Comunicación y Observancia Electrónica (CECOE) contando con la
participación de 160 personas para la identificación de violencias “en razón de género” y
adecuada canalización. Además, en articulación con la misma Comisaría, se llevó a cabo a
cabo la distribución de cerca de 20,000 folletos de “Mujeres y Niñas libres de violencias”, en
todos los polígonos de la ciudad y con la participación de todo el personal policial, a través
de sus comandancias.
4) Comunicación cercana con las defensoras de La Ciudad, para que tengan orientación y/o
apoyo inmediato, para la canalización de casos para acompañamientos por violencias.
5) Transformación de las capacitaciones presenciales que dábamos en las instalaciones del
instituto y en diversos puntos de la ciudad, hacia modalidad virtual, en donde las mujeres
tienen acceso a éstas capacitaciones sin la necesidad de tener que salir de casa, por la
pandemia.
6) Estamos preparando la capacitación, también virtual, para políticas públicas con perspectiva
de género y para masculinidades positivas, este último con 3 integrantes de DEAViM y 2 de
Justicia Cívica Municipal, que tomaron la formación para este fin en 2019, para su réplica.
7) Agilización de los procesos de construcción del edificio para las nuevas instalaciones de la
DEAViM y la Casa de Emergencia para mujeres en situación de violencia, así como sus hijas e
hijos.

8) Listas prioritarias de despensas para ciudadanas que viven violencias, canalizadas a través de
las UNEAS. Igualmente se focalizó a grupos indígenas, a través del compromiso de
organizaciones de sociedad civil, para la canalización.
9) Compra de los botones de emergencia para las ciudadanas que cuentan con órdenes de
protección: mismos que tienen señal hasta en los lugares más recónditos y cuentan con
datos propios. Se trabaja en más estrategias digitales para la protección de las ciudadanas.
10) Articulación con ONU Mujeres, para la continuidad en la formación de DEAViM (todo el
equipo de 65 personas, vía virtual) y para la colocación de pósters para canalización por
violencias, en empresas con cientos de sucursales dentro de La Ciudad, junto con los pósters
de Espacios Libres de Acoso.
11) Fortalecimiento de la División Especializada en la Atención de la Violencia contra las Mujeres
en Razón de Género (DEAViM) con 10 vehículos operativos más y aumento de número de
personal.
12) Las Unidades Especializadas en Atención Integral de Violencia Contra las Mujeres y Niñas
(UNEAS), realizan constante publicación de los horarios, modalidades y lugares con guardias
para la atención de mujeres en situación de violencia; Comisaría y Justicia Cívica Municipal
trabajan 24/7, InMujeresGDL y DIF Guadalajara cuentan con guardias para atención a las
violencias, tanto presencial como telefónica, este último otorga también terapias
psicológicas por vía telefónica.
13) Para el personal del servicio público: ciclo formativo en modalidad digital: “Formación con
perspectiva de género y Derechos Humanos de las mujeres”, con un alcance proyectado
para más de 1,000 personas del servicio público. Proceso con uso de las aplicaciones
Youtube, Zoom y Google form, este último para evaluaciones.
14) Los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) migran a modalidad virtual paulatinamente,
compaginado con la presencia física en la medida que lo permita la pandemia. Son círculos
de mujeres, para la detección de violencias y transformación del Plan de Vida.
15) Las clases de Defensa Personal (InMujeresGDL) y Mujer Segura (UIPAV) migran parcialmente
a modalidad virtual.
16) Formación e información en Facebook Live y sesiones a través de Zoom, capacitaciones en
Youtube y redes sociales, para continuar el contacto con la ciudadanía.
17) Campañas con el mensaje: “No estás sola”, también formación a través de facebooklive:
mensajes de vida libre de violencias, políticas públicas con PG, cuentos para niñas y niños;
así como las dependencias a las cuales acudir en caso de padecer violencias. Colocamos el
folleto de “Mujeres y Niñas Libres de Violencia”, anclado como primer post.
En lo que refiere a éste último punto, respecto de las capacitaciones vía plataforma digital, me
permito hacer relación de las temáticas impartidas, así como Links, para la localización de los
materiales que se trabajaron de manera digital por lo cual se anexa el siguiente listado:

VIDEO

DESCRIPCIÓN

LINK

Tipos y modalidades de
violencia

Explicación de los tipos y modalidades
de violencia que sufren las mujeres y https://www.facebook.com/agoradem
ujeres/videos/874792406266150/?t=5
como detectarlas.

Acoso sexual callejero

¿Qué es? y ¿Cómo actuar? en caso de
sufrir acoso callejero.

https://www.facebook.com/InMujeres
GDL/videos/525535595005832/?t=16

En este video nos explican los
derechos de las mujeres y como
acceder a la justica.

https://www.facebook.com/agoradem
ujeres/videos/693640998074466/?t=2

Justicia y derechos de las
mujeres

Salud mental en tiempos
de COVID

¿Qué hacemos en
Guadalajara ante las
alertas y las violencias
contra las mujeres?
parte 1
¿Qué hacemos en
Guadalajara ante las
alertas y las violencias
contra las mujeres?
parte 2

¿Qué hacemos en
Guadalajara ante las
alertas y las violencias
contra las mujeres?
parte 3

La importancia de mantener una salud
mental sana en días de aislamiento y https://www.facebook.com/agoradem
ujeres/videos/640998140076664/
cómo lograrlo.
Panel de las Unidades Especializadas
en Atención Integral de Violencia
Contra las Mujeres y Niñas (UNEAS),
en donde se describen las acciones que
se han realizado en el contexto de las https://www.youtube.com/watch?v=_g
alertas de violencia contra las mujeres. Mm‐Yigg5g
Panel de las Unidades Especializadas
en Atención Integral de Violencia
Contra las Mujeres y Niñas (UNEAS),
en donde se describen las acciones que
se han realizado en el contexto de las
alertas de violencia contra las mujeres. https://www.youtube.com/watch?v=sJ
3iZYx8‐xc&t=8s
Panel de las Unidades Especializadas
en Atención Integral de Violencia
Contra las Mujeres y Niñas (UNEAS),
en donde se describen las acciones que
se han realizado en el contexto de las
alertas de violencia contra las mujeres. https://www.youtube.com/watch?v=w
b843ft5LaQ&t=1086s

