
 

 

PLÁTICA: “LINEA DE EMERGENCIA COMO UNA HERRAMIENTA PARA PREVENIR 

VIOLENCIA FEMINCIDA Y EL ABUSO SEXUAL” 

 09 DE NOVIEMBRE 2022 

 

 

Personal de la Secretaría participantes en la Plática Línea de Emergencia como una 

Herramienta para Prevenir Violencia Feminicida y el Abuso Sexual 

En coordinación con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 

C4 y la Unidad de Género de esta Secretaría, se llevó a cabo la plática: “Línea de 

Emergencia como una Herramienta para prevenir la Violencia Feminicida y el Abuso 

Sexual”, se tuvo un alcance de 22 participantes (17 Mujeres y 05 Hombres). En el 

trascurso del evento, la primera ponencia estuvo a cargo de Lic. Guillermo Santamaría 

López, Promotor de Difusión C4, en el cual compartió los temas que se mencionan a 

continuación: 

 911, es el número único de llamadas de emergencias en el país por medio del cual 
se homologan todos los números de atención de emergencia médicas, de seguridad 

y protección civil a nivel federal, estatal y municipal. 
 

 ¿Qué reportar? Emergencias de Seguridad (Disparo con arma de fuego, Violencia 

Familiar, Robos, Allanamiento de morada, Abuso Sexual y Homicidios), Emergencias 
Médicas (Accidente de autos, Electrocutado, Infarto, Sobredosis, Trabajo de Parto y 

ahogados), Emergencias de Protección Civil (Incendio, Derrumbe, Erupción 
Volcánica, Inundación, Enjambre de Abeja). 

 

 Diferencias del 9-1-1 y 0-8-9. 
 

 



 

 
 Unidad de Policía Científica Preventiva, el órgano de la Secretaría Pública encargado 

de prevenir la comisión de delitos que llevan a cabo a través o en contra de las 
tecnologías de la información, la comunicación y la red pública de internet. Con 

pleno respeto a la intimidad y privacidad de las personas.  

 
 Definición, Consecuencias e Impacto de: Ciberbullying, Sexting, Sextorsión, 

Grooming y Pornografía Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se tuvo la ponencia de la Lic. Alicia García Montané, Encargada del Módulo 

de Atención Veracruz Mujer Alerta, finalizando con los temas que se mencionan a 

continuación: 

 Aplicación Veracruz Mujer Alerta (Cero 

Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 

en Veracruz), entre sus principales funciones se 

destaca el apretar el botón de Alera por dos segundos, 

de inmediato te enlazará con personal capacitado para 

atender en caso de riesgo inminente. Asimismo, se 

cuenta con información sobre los tipos y modalidades 

de Violencia, Asesorías y dónde acudir en caso de 

emergencia. 

 

 
 

 

 

 

Elaboro: Lic. Lizeth I. Carpintero Sosa.- Auxiliar Administrativa 

Personal de la Unidad de Género, presentando al personal del C4 

Entrega de reconocimientos 
al Personal del C4 


