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Atención y Prevención para
Mujeres Víctimas de Violencia

#AislamientoSinViolencia

Protocolo de

NO ESTÁS
SOLA

durante la Jornada Nacional de Sana Distancia
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El COVID-19 fue declarado pandemia por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Medidas COVID-19

Una de las recomendaciones ha sido quedarse en casa y
limitar al máximo el contacto social. Lo que puede ocasionar:

Aumento de estrés, ansiedad y depresión. 

Mayor vulnerabilidad a agresiones físicas, sexuales, económicas y psicológicas.

El trabajo de los cuidados y el no remunerado puede recaer mayormente en mujeres.



Violencia Familiar En Tuxtla Gutiérrez, la violencia familiar
es el delito con mayor incidencia.

Estas acciones
conforman

La violencia familiar es el acto abusivo de 
poder u omisión intencional, dirigido a

de los reportes telefónicos alcanzó el nivel
de denuncia ante la Fiscalía General del
Estado de Chiapas (FGE)*9, 622

llamadas recibidas al 9-1-1

En el 2019 de las

10.65%
únicamente el

*Delitos de Violencia de Género Tuxtla Gtz. 2019 SESNSP

¿Cómo podemos identificarlo?

Dominar / Someter / Controlar / Agredir 

Se manifiesta en contra de las mujeres,
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

agresor tenga o haya tenido relación de
parentesco por consanguinidad o afinidad,
de matrimonio, concubinato o mantengan o 

hayan mantenido una relación de hecho.



Que desembocan en un

Física - Verbal - Psicológica
Patrimonial - Económica - SexualDiferentes tipos de violencia

CICLO DE LA
VIOLENCIA

Aparente
calma

Acumulación
de tensión

Explosión violenta
(agresión)

Culpa, arrepentimiento,
promesas.

Reconciliación



LEY GENERAL DE ACCESO  DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Artículo 8, Fracción l

Proporcionar atención, asesoría jurídica
y tratamiento psicológico especializados
y gratuitos a las víctimas, que
favorezcan su empoderamiento
y reparen el daño causado por
dicha violencia. 

¿LA VIOLENCIA FAMILIAR OCURRE SOLO EN EL HOGAR?

No. La volencia familiar se puede presentar
en el espacio privado y así también en el

espacio público.

La Ley te protege



¿Por qué el aislamiento pone en peligro a
mujeres y niñas tuxtlecas?

Conviven con su agresor.
Sus ingresos se verán mermados. 
La cuarenta en hacinamiento puede ocasionar
aumento en agresiones sexuales en niñas y niños. 
Menos acceso a sus redes de apoyo familiares
o de amigos. 
La cuarentena puede aumentar los niveles de
ansiedad y estrés, lo que puede desencadenar
en actos de violencia. 
Las mujeres pueden verse afectadas
emocionalmente. 
Se le suele cargar el trabajo de cuidados y el
trabajo del hogar no remunerado. 



¿Qué medidas de autocuidado puedo tomar? 

No minimice ninguna forma de violencia
¡Cuidado esta puede aumentar!

Si hay antecedentes de violencia contra ti o alguna mujer de tu familia, ten a la mano:

Directorio de la Red de
Instituciones de Apoyo
para la Mujer en Tuxtla Gtz.

Descarga la app
#TuxSinAcoso y haz uso
del botón de emergencia

Únete a nuestro grupo de
WhatsApp 9651068992

Ten lista una bolsa con documentos personales indispensable como: 

Identificaciones, acta de
nacimiento, también de
tus hijos o hijas.

Medicamentos si
los requieres. Mudas de ropa. 

Genera un código con familiares, amigos o amigas de confianza para cuando se los
envíes sea la señal de dar parte a las autoridades.

Genera un grupo de WhatsApp con personas de tu confianza. Esta será tu red de apoyo.

Ubica a una persona que puede brindarte resguardo provisional. 

Haz click aquí

https://www.facebook.com/TuxtlaMujer/videos/2370877536506245/


1
Si escuchas gritos, insultos o indicios de violencia física
llama al 9-1-1 o al 072 también puedes usar el botón de
emergencia de la aplicación #TuxSinAcoso ¡Descargala!
¡Puedes prevenir un feminicidio! 

2
Ofrécele ayuda para resguardar su bolsa de emergencia,
artículos personales e incluso cuidar de sus hijos o hijas
mientras levanta su denuncia ante las autoridades
correspondientes.

3 Mientras llega la policía puedes ofrecerle resguardo
provisional, sin poner en peligro tu vida. 

4 No hagas juicios, ni comentarios revictimizantes o
críticas. Lo mejor que puedes hacer es creerle y decirle
que ¡No está sola!  

911

¿Cómo podemos apoyarte las demás personas?



¿Qué hacemos en la SIM?

1 Recibimos tus denuncias al teléfono 9651068992 o por
medio del botón de emergencia de la aplicación
#TuxSinAcoso disponible para teléfonos IOS y Android. 

2 Realizamos acompañamientos a la Fiscalía General del
Estado de Chiapas (FGE) a través de la Fiscalía de la
Mujer para que interpongas tu denuncia. 

3 Realizamos el seguimiento con el número de tu carpeta
de investigación que te proporciona la FGE. 

4 Te brindamos apoyo psicológico si así lo requieres. 

5 Te invitamos a formar parte de nuestro grupo de
autoapoyo por medio de WhatsApp. SIM



Herramientas
Únete a nuestro grupo
de autoapoyo

9651068992

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.gob.tuxtla.tux_sin_acoso
https://apps.apple.com/mx/app/tuxsinacoso/id1480886134




Ante el Coronavirus COVID-19 lo mejor es prevenir.

hacia las mujeres


