






Se pone en marcha una estrategia

territorial en 1 815 colonias

a los servicios que ofrecen

las distintas dependencias encargadas

de atender la violencia contra las mujeres

Difusión de contenidos











La información sobre las visitas se realizará con 

una app

Esto nos permitirá hacer un monitoreo del avance 

diario de visitas en territorio, así como identificar 

zonas prioritarias para dar seguimiento inmediato



espacio de mujeres, en las 16 alcaldías

(Sepaviges) en hospitales y centros de salud

en toda la capital
ubicadas en 71 fiscalías desconcentradas 

y 8 especializadas 



• Avenida San Pablo Xalpa 396, casi esquina Eje 5 Norte, San Martín Xochinahuac, 

Azcapotzalco, 02920

• Calle 20 de Noviembre Mz. 227 Lt. 29, esq. 16 de Septiembre, Ixtlahuacán,  

Iztapalapa, 09890

• Calle Manuel Constanzo 43 (antes San Luis de la Paz No. 63) Miguel Hidalgo, Tlalpan, 

14250 

Y SU LÍNEA TELEFÓNICA

• Amberes 54, Juárez, Cuauhtémoc, 06600

• Luis Hidalgo Monroy 100, Barrio San Pablo, Iztapalapa, 09000



• Ser respetadas y no ser agredidas de ninguna 

forma

• Acceder a la justicia, tener protección y asesoría 

legal

• Ejercer nuestra sexualidad de forma libre, 

informada y sin discriminación

• Decidir si queremos o no tener hijos y recibir 

servicios de salud sexual

• El reconocimiento y protección de los derechos de 

todas las mujeres de la comunidad LGBTTTIQ y la 

no discriminación hacia nosotras y nuestras 

familias



• La convivencia pacífica y una vida libre de amenazas

• Libre desarrollo de nuestra personalidad

• Acceso a un sistema de cuidados para personas en 

situación de vulnerable

• Tiempo libre para la convivencia, esparcimiento y cuidado 

personal

• Una jornada de trabajo razonable



 Te intimida o amenaza
 Te ofende o ridiculiza
 Te culpa de todos los problemas
 Te cela
 Te ignora, ley del hielo
 Miente o engaña
 Te chantajea
 Hace bromas hirientes

 Te amenaza con objetos o armas
 Te encierra o aísla
 Te patea
 Te cachetea
 Te empuja o jalonea
 Te golpea “jugando”
 Te manosea
 Destruye tus artículos personales
 Te controla o te prohíbe contacto con amigos, familiares, dinero, 

lugares, apariencia, actividades, celular



 Te mutila
 Te viola
 Te abusa sexualmente
 Te fuerza a tener relaciones sexuales 
 Te amenaza de muerte






