Cecyt5 “Benito Juárez”

Comité de Seguridad y Contra la Violencia
Si eres víctima de alguno de estos tipos de violencia o necesitas ayuda en alguno
de estos temas:
VIOLENCIA: golpear al otro, culpabilizar, celar, ridiculizar y ofender con palabras o
señales obscenas, humillar en público, intimidar y amenazar, destruir artículos
personales, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear,
encerrar, aislar, aplicar “ley de hielo”, amenazar con objetos o armar, amenazar de
muerte, ciberacoso (stalkear) y ciberbullying.
DELINCUENCIA: Robos/asaltos, (al Interior y exterior de la unidad), venta de
sustancias ilícitas (en el Interior y Exterior de la unidad), amenazas por grupos
internos y externos al plantel, venta de dulces, venta de boletos para eventos
ajenos a la unidad académica, venta de pastelitos (brownies, muffins y galletas) y
robo de identidad.

Conoce las Infracciones
a la ley de Cultura Cívica

Conoce las sanciones de
delitos cibernéticos

ADICCIONES: Drogas lícitas: alcohol y tabaco, drogas ilícitas: mariguana, cocaína,
éxtasis, metanfetaminas de cristal y metanfetaminas, inhalantes, heroína, LSD, etc.
No dudes en comunicarte con nosotros. La cultura de paz la construimos
con la participación de todos los miembros de la comunidad.
Descarga el formato y envíalo al siguiente correo

ipncosecoviv5@hotmail.com

Red de Genero IPN
¿Fuiste víctima de este tipo de violencia o conoces alguien que necesite ayuda? Acércate con nosotros, te daremos
asesoría acerca de cómo denunciar y el acompañamiento que necesites
SEXTING: Difundir sin consentimiento, mensajes, fotografías, audios y/o videos íntimos e intercambiarlos.
pornoverganza, Violación a la intimidad sexual, Acoso sexual digital, Robo de material sexual, Protección a niños y
adolescentes, Violencia digital.
ACOSO SEXUAL: Es una forma de violencia sexual en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la persona afectada independientemente de
que se realice en uno o varios eventos. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la
sexualidad de connotación lasciva.
HOSTIGAMIENTO SEXUAL: Es una forma de violencia sexual, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Se presenta cuando existe una relación de subordinación real
de la persona afectada frente al agresor o agresora en los ámbitos laboral y/o escolar.
GROOMING: Es la situación en la que una persona adulta acosa sexualmente a un o una menor de edad mediante el
uso de las redes sociales y otro espacio/medio tecnológico.
VIOLENCIA POR ORIENTACIÓN SEXUAL: Es cualquier acción u omisión que tenga como finalidad negar, invisibilizar,
denigrar, estigmatizar o dañar físicamente a las personas por motivo de expresar abiertamente conductas, expresiones,
identidades o deseos diferentes al heterosexual.
MISOGINIA: Se considera un comportamiento de odio, rechazo y temor hacia las mujeres y a lo femenino,
característico de sociedades donde el rol de la mujer está supeditado al hogar y la reproducción. Implica una
aceptación de la superioridad de los varones y establece rígidas reglas de conducta a las mujeres.
MOBBING: Es la forma de violencia que tiene lugar en el espacio laboral o que está íntimamente ligada con el trabajo.
Refiere a las acciones de índole sistemática, repetida y persistente donde una persona o grupo de personas busca
humillar, ofender, amedrentar o producir cualquier daño a otro/a colaborador/a.
FEMINICIDIO: Es la forma de expresión más cruel de violencia contra las niñas y mujeres, resultado de un conjunto de
conductas misóginas que, en complicidad con la impunidad social, culminan en asesinatos violentos de mujeres por el
simple hecho de ser mujeres.
El feminicidio es un extremo de la violencia misógina, es la muestra más visible de múltiples formas previas de
hostigamiento, maltrato, daño, repudio, acoso y abandono.
MACHISMO: Es el conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes
discriminatorias contra las mujeres. Está asociado a los roles y jerarquías sociales que otorgan mayor valía lo
considerado viril o masculino. Se considera una forma de coacción que subestima las capacidades de las mujeres
partiendo de su “supuesta” debilidad.

Descarga Formato y envíalo al siguiente correo
redgenerov5@gmail.com

