
ATENCIÓN TELEFÓNICA A SITUACIONES DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES DURANTE EL COVID-19 EN YUCATÁN.

El empleo en tiempos de Covid-19

DEMANDA DE ATENCIÓN 
ANTE VIOLENCIA DE GÉNERO 
A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional el Instituto Nacional de 
Mujeres (INMujeres) ha publicado la lista 
de lugares en donde las mujeres pueden 
llamar para pedir “orientación, apoyo y 
ayuda” en las entidades federativas, en 
caso de que exista violencia y que ésta se 
agrave durante el confianamiento por el 
COVID-19.
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LLAMADAS DE 
EMERGENCIA POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN YUCATÁN 

Las llamadas de emergencia relacionadas 
con incidentes de violencia contra la mujer a 
nivel estatal en Yucatán entre enero y abril 
de 2020 fueron de 1,734; a nivel nacional fue 
de 88, 803.
(Secretariado Ejecutivo, 2020 b).

La Línea Mujer del Ayuntamiento de 
Mérida ha recibido más de 285 llamadas 
de emergencia extrema de abril a julio. 
En abril se dio el mayor número de llamadas 
de mujeres solicitando algún tipo de apoyo, 
información o asesoría, por los diferentes 
tipos de violencia que sufren.

Sociedad civil: Apis Sureste Fundación para la Equidad, recibe en promedio, más 
de 16 llamadas diarias para asesoría legal, solicitando refugio, reingreso o necesidad 
de plan de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue recibiendo denuncias, pero las mujeres en 
situación de violencia que requieran apoyo o asesoría pueden acudir a la Secretaría 
de las Mujeres (SEMUJERES), que cuenta con enlaces al interior del estado.

Números de ayuda:
Línea Mujer (999)9230973 y 8004557672; 
Apis Sureste: 9999884048, 9994952328, 9991043878 y 9991516120.

2020
2019

2018

Hubo 170,214 
llamadas al 911 
por incidentes de 
violencia familiar 

las  llamadas por 
violencia familiar 
sumaron 155,178 
 

 sumaron 156,488 

En comparación, 
     sobre este mismo 
                   periodo, pero de

mientras que en el

EN ENERO A ABRIL DE 2020 
DEL TOTAL DE EMERGENCIA 
REALES AL 911: 

1.63% fueron llamadas de 
incidentes de violencia contra
la mujer, 

0.03% ; de abuso sexual, 

0.02% ; de violación, 

1.42%; de violación de pareja 

y  4.23% de violencia familiar.

Abril: 
162 llamadas atendidas;
122 fueron de emergencia extrema.
Mayo: 
77 llamadas de emergencia.
Junio: 
86 llamadas.
Julio:   
74 llamadas.


