
Procuraduría de Protección 
de Niñas Niños y 

Adolescentes



Proyecto 49

Entrega de apoyos económicos a Mujeres que han vivido 

Violencia Familiar, a través de las Unidades de Atención 

a la Violencia Familiar del Estado de Jalisco.

Beneficiará con $5´000,000.00 a  Mujeres de los 
Municipios que se sumen a este programa.

Las Mujeres participarán en pláticas de 
prevención de la Violencia Familiar que impartan 
las UAVIFAM, compartiendo su testimonio.

El incentivo económico deberá reforzar su 
empoderamiento incidiendo en sus proyectos de 
una vida libre de violencia.



Sus objetivos son:

•Capacitar y dar seguimiento a al 
proceso de empoderamiento de 
mujeres que vivieron violencia 
familiar y han recibido un proceso de 
atención integral en UAVIFAM.

•Impulsarles a transmitir sus 
experiencias y testimonios a la 
población en general.

•Brindar información, orientación y/o 
canalización a las asistentes para que 
acudan a solicitar apoyo a las 
instancias correspondientes.



Es un proyecto del Sistema DIF Jalisco, a través del  Consejo Estatal  para la 

Prevención y la Atención de la Violencia Intrafamiliar, el cual  invita a Mujeres que 
concluyeron el proceso psicoeducativo,  con la finalidad de difundir su experiencia 
de reflexión y sensibilización que las llevaron a vivir una vida libre de violencia y 
empoderamiento personal.



Objetivo en la Comunidad

Que las participantes  inscritas en el 
proyecto 49 compartan su testimonio de 
violencia y cómo la han trascendido en 
comunidades donde otras mujeres y sus 
familias puedan encontrarse en situación 
vulnerable a fin de sensibilizar, 
concientizar e impactar, impulsando así 
en ellas la búsqueda de apoyo 
institucional, sembrando además la 
mentalidad de que sí es posible vivir una 
vida libre de violencia. 



• Momento decisivo en la vida de las 
mujeres participantes.

• Apoyo institucional.
– Trato humano

• Reafirmación de su proceso de 
empoderamiento.

• Oportunidad de desarrollar habilidades 
sociales y emocionales.

• Plan de vida a corto y mediano plazo.
• Servicio comunitario.

¿Qué representa el Proyecto 49?



Requisitos a cubrir para poder 

participar en el Proyecto 49

✔ Que las mujeres estén dadas de alta en MISVI.
✔ Cubrir el perfil señalado.
✔ Contar con la batería de test aplicados.

Integrar el expediente de las mujeres participantes con la 
siguiente documentación:

❖ Ficha de identificación oficial.
❖ Copia de CURP.
❖ Batería de test aplicados.



Pruebas psicométricas sugeridas para 

cubrir el requisito de perfil de las Mujeres 

participantes.

1) Inventario de Depresión de Beck.
2) Escala de Gravedad de Síntomas del 

Trastorno de Estrés Postraumático.
3) Escala de Autoestima.
4) Escala de Inadaptación.
5) Test de Asertividad de Rathus.
6) Otras pruebas. (que sustenten el 

proceso de empoderamiento).



Proyecto 49

Tipo de Modalidades de Beneficios o Apoyos

▪ Enseres domésticos.
▪ Capacitación para el trabajo
▪ Transporte.
▪ Silla de ruedas, prótesis, 

implementos de rehabilitación.
▪ Medicamentos, insumos para la 

salud.

▪ Materia Prima y herramienta para 
impulsar los pequeños comercios.

▪ Apoyo para adquisición de 
vestimenta, uniformes, calzado, 
material didáctico.



Proyecto 49

Excepciones 

• Estrictamente prohibido utilizar el recurso otorgado para fines diferentes al 
del Proyecto.

• Los apoyos de medicamentos, insumos de salud, prótesis e implementos de 
rehabilitación siempre y cuando esté prescrito por un médico especialista del 
Sector Público Salud y carezcan de Seguridad Social (complementado el 
apoyo con nota de seguimiento de previa investigación).



Actividades a realizar



A los profesionistas adscritos a 

las UAVIFAM les corresponde: 

Acciones

• Proporcionar capacitación a las Mujeres 
participantes para el trabajo en comunidades.

•  Identificar posibles sedes.
• Impartir temas relacionados a la violencia en las 

comunidades y acompañar en su testimonio a las 
Mujeres.

• Difundir los servicios otorgados en la UAVIFAM.
• Integrar el expediente de las Mujeres participantes en 

el que se incluya el proyecto de vida y el plan 
emergente en el que se ejerció el recurso otorgado.

 



Proporcionar Capacitación a las Mujeres 

participantes para el trabajo en 

comunidades.
Acciones

Temas

1) Conceptos y tipos de violencia.
2) Perfil del generador y receptor de 

violencia familiar.
3) Ciclo de violencia.
4) Factores que influyen para que se 

genere la violencia familiar.
5) Genero, roles y equidad.
6) Empoderamiento y testimonio. 



A las Mujeres que participan en 

el Proyecto 49 les corresponde: 

• Acudir a la capacitación otorgada por la 
UAVIFAM (6 temas).

• Realizar actividades de difusión para las 
pláticas.

• Dar testimonio acerca de la experiencia de 
violencia vivida. 

• Comprobar recurso ejercido.

Acciones



Ejercicio del Recurso Económico Otorgado

• $10,000.00
– Capacitación para las mujeres participantes (6 temas).
– Presentación de su testimonio en las pláticas preventivas. (6 

sesiones).
– Listado de asistencia a capacitaciones. 
– Listado Asistentes pláticas de prevención
– Evidencias fotográficas.
– Proyecto de Vida y Plan emergente.
– Recibo de recurso entregado, firmado por beneficiaria.
– Comprobar Proyecto a más tardar el 25 de noviembre del 2020.





Directorio CEPAVI
Licda. Eunice Adriana Avilés Valencia 

Directora CEPAVI
Ext. 48240

Equipo Técnico Operativo

T.S. Aurora de la Mora Méndez
Psic. Ana Nadia Calderón Gómez

staff_cepavi@outlook.com
Ext. 48560

Abogado Luis Miguel García Ávila
luis62177@hotmail.com

Ext. 48558
Abdga. Jackeline Lara Glz.

Jackeline.lara@difjalisco.gob.mx

Equipo Administrativo

Lic. Miguel Ángel Barrios Hdz.
miguel.barrios@difjalisco.gob.mx

Secretaria de Dirección

 Hortencia Hernández García
hortenciahg04@gmail.com

Ext. 48558

Oficina Externa CAMHHET

Abgda. Sandra López Pulido
Psic. Graciela González Lozano

cepavi.oficinaenlace@hotmail.com
Ext. 48568

Proyecto 49:

Abdga. Teresa Citlali Pérez Mtz.
citlalli.perez@difjalisco.gob.mx

Ext. 48541
CECOVIM

Psic. Enrique Rodríguez Muñoz
enriquececovimjalisco@gmail.com

Tel. 30 30 47 16/17




