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DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES CIVILES QUE BRINDAN ATENCIÓN A 
HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA Y ESTUDIAN GÉNERO Y 

MASCULINIDADES  
 

(CIVA) Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo 

Institución Pública que Proporciona atención psicológica a víctimas de amenazas y 
personas generadoras de violencia familiar de manera gratuita. 

Brinda atención psicoterapéutica a generadores de violencia familiar: para disminuir 
y/erradicar la violencia (psicoemocional, física y sexual) contra la pareja, las niñas y niños 
o cualquier miembro de la familia. 

Para la atención terapéutica se requiere tener 18 años o más, acudir de manera personal 
a las instalaciones de CIVA a solicitar el servicio y presentar una identificación oficial. 

Atención de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 19:00 horas. 

Teléfonos: 5200 9188 y 5200 9189. 

 

GENDES, A.C. Género y Desarrollo A.C. 

 

 

 

 

Es una organización de la sociedad civil especializada en el trabajo con hombres que 
impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación, investigación e incidencia 
desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y DDHH, para 
promover y fortalecer relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social. 

Es una propuesta institucional que ofrece distintas estrategias de atención para 
desarrollar otras formas de ser hombres y mujeres, alternativas  al modelo tradicional (o 
machista), desde enfoques que promueven la no violencia, el afecto, así como la equidad 
e igualdad de género. 

Brinda procesos grupales de carácter reeducativo, servicios individuales de atención 
terapéutica, intervenciones comunitarias e institucionales para generar sensibilización y 
reflexión, a través de conferencias, capacitaciones,  talleres, cursos, diplomados, etc. 
Complementa sus acciones con procesos de investigación, de comunicación social y de 
incidencia en política pública.  
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Ubicación: Minatitlán Núm. 34, Colonia Roma Sur (a tres cuadras del metro/metrobús 
Chilpancingo), Ciudad de México, 06760, México. 

Contacto: 55840601 
INFO@GENDES.ORG.MX 
https://www.facebook.com/gendesac/  
Todos sus servicios se encuentran en  www. gendes.org.mx  
 

* Servicios que ofrece durante la pandemia por COVID-19  

Por motivo de la contingencia para el caso de grupos de hombres se habilitaron sesiones 
virtuales, cualquier hombre que lo requiera puede llamar al 5552642011, donde le 
atenderá alguno de sus especialistas, quien le hará una serie de preguntas y le 
proporcionará la información de acceso a las sesiones.  

 

Centro MHORESVI A.C. 
Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas y sin Violencia 

 

 

 

 

 

Mhoresvi A.C., es una organización civil que genera espacios de aprendizaje, 
investigación y reflexión, para prevenir, atender y erradicar la problemática de la violencia 
de género, bajo los principios de: equidad de género, re-educativo y humanista y un 
programa PHRSV.  

Los requisitos para acceder a sus programas de atención son: Ser hombres, querer ser 
mejores personas, ser responsables y honestos, estar dispuesto al cambio, estar abiertos 
a escuchar, tener apertura emocional, tener buena disposición.  

Los días lunes a las seis de la tarde ofrecen sesiones informativas gratuitas a hombres 
donde podrán obtener información sobre el trabajo que realiza la organización.  

Ubicación: Miguel de Cervantes Saavedra (casi esquina con Tlalpan, frente a Sanborn’s) 
entre metro Xola y Villa de Cortés, colonia Moderna, CP 03510, Delegación Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

 
 

https://www.facebook.com/gendesac/
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Contacto: 55 9180 4168 
Redes Sociales: 
Correo electrónico: mhoresvi@yahoo.com.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/mhoresvioficial  
  

* Servicios que ofrece durante la pandemia por COVID-19 

En su página de Facebook se lee el siguiente mensaje: “Te sientes solo, inquieto, 
desesperado, frustrado, enojado? Marca 91804168 o manda mensaje directo podemos 
apoyarte”. 

 

HOMBRES POR LA EQUIDAD, A.C. 
 

 

 

 

Organización no gubernamental, trabaja desde el año 2005 capacitando, investigando y 
construyendo metodologías que profundicen la participación de los hombres en la 
perspectiva de género, los estudios de la masculinidad, y la construcción de estrategias 
para detener la violencia masculina en contra de las mujeres.  

Dentro de los servicios de atención a hombres, se encuentran: atención psicológica a 
hombres adultos y atención psicológica a hombres adolescentes, atención grupal 
reeducativa a hombres adultos y atención grupal a hombres adolescentes.  

Atención grupal reeducativa a hombres adultos. 

Se atiende a hombres que reconocen que sus conductas de  violencia  han constituido 
para ellos un problema para establecer relaciones de pareja saludables, y para el ejercicio 
de la paternidad equitativa.  

Los hombres que asisten a los grupos de reflexión trabajan sobre su propia experiencia 
de vida, y ejercitan diversas competencias que les permiten aprender a dejar la violencia, 
y a generar conductas de equidad en sus relaciones de pareja y en sus relaciones 
familiares.  

El modelo que se trabaja con los hombres se denomina: “Caminando hacia la equidad”.  

Atención grupal a hombres adolescentes.   

 

 

mailto:mhoresvi@yahoo.com.mx
https://www.facebook.com/mhoresvioficial
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Implementan en las escuelas el Programa “Jóvenes por la Equidad” el cual atiende a 
hombres jóvenes para que detengan su violencia contra las mujeres en las relaciones de 
noviazgo.  

Ubicación: Avenida Canal de Tezontle 145, colonia jardines Tecma, Iztacalco, 08920, 
Ciudad de México, México. 

 
Contacto:  
e-mail: hombreshxe@gmail.com 
Teléfonos:  
55 1107 7797 (Ciudad de México) 
442 248 1808 (Santiago de Querétaro). 
Facebook: https://www.facebook.com/hombresporlaequidad 
 

* Servicios que ofrece durante la pandemia por COVID-19 

Durante el contexto por COVID-19, Hombres por la Equidad, A.C. ofrece de forma gratuita  
orientación a hombres que tengan malestar emocional y/o ejercicio de violencia a la 
pareja o familia, derivado de sus tensiones  durante la pandemia, se trabaja en grupos 
de hombres  en línea, con no más de 15 asistentes. Los hombres que estén interesados 
pueden escribir a hombreshxe@gmail.com . 

 

CIRCULO ABIERTO PARA HOMBRES  
 

 

 

 

En una organización civil que ofrece un espacio  de conversación, integración y 
crecimiento entre hombres. Con el método WEM, una metodología acuñada por el 
Instituto de Masculinidad, Sexualidad y Pareja (WEM) en Costa Rica desde hace 18 años.  

Sesionan todos los jueves de 19:00 a 21:00 horas en CORAZONAR A.C.  

Aceptan a hombres que estén teniendo problemas de celos, comunicación con la pareja, 
con los hijos e hijas, mal carácter, separación o divorcio, depresión, estrés y conflictos en 
el trabajo, solo tienen que llamar a los números de contacto, enviar correo electrónico o 
también contactar mediante redes sociales.  

 

mailto:hombreshxe@gmail.com
https://www.facebook.com/hombresporlaequidad
mailto:hombreshxe@gmail.com
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Ubicación: Miguel de Cervantes  Saavedra No. 4-A, Colonia Moderna Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México. Entre el metro Xola y Villa de Cortés (A un costado del 
Sanborn’s). 

 

Contacto: 

Teléfono 5698 4966 
Correo: info@circuloabierto.com.mx 
Facebook: https://www.facebook.com/CAPARAHOMBRES 
 
 
 

COMPLICES POR LA IGUALDAD 

 
Organizaciones Civiles. 

En México, la iniciativa MenEngage cuenta con varios años de preparación y maduración 
buscando un esfuerzo internacional para construir políticas de equidad de género, desde 
un trabajo que incluya la sensibilización y participación de hombres adultos y jóvenes. 

En su construcción participan organizaciones civiles de distintos continentes que han 
trabajado con hombres y la equidad de género. 
Información: http://twitter.com/compliceseqMX 

Facebook: https://www.facebook.com/ComplicesPorLaIgualdad 

 
 

mailto:info@circuloabierto.com.mx
https://www.facebook.com/CAPARAHOMBRES
http://twitter.com/compliceseqMX
https://www.facebook.com/ComplicesPorLaIgualdad

