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La solución Puntos Violeta está orientada a cada 
municipio, para una mayor y mejor coordinación del 
dispositivo Violeta que despliega y sobre todo a las 
mujeres, tanto residentes como visitantes, de cualquier 
edad, que encuentran en la aplicación una herramienta 
útil para su seguridad y la de sus hijas al acceder, en 
una única plataforma y de manera sencilla, a toda la 
información y recursos municipales compartidos.

Como municipio ahora dispones de 
una herramienta en la que compartir 
información para la seguridad de las 
mujeres.

Ya puedes compartir con cada mujer la 
información  y recursos que  consideres 
oportunos para aumentar su seguridad 
en un único plano vivo e interactivo.

NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO

Aumentar la seguridad de las mujeres en 
cualquier ámbito.

¿CÓMO?
Ofreciendo a los Ayuntamientos una 
herramienta útil, factible, gratuita para 
las usuarias y asequible para cualquier 
ayuntamiento en la que poder compartir 
con sus vecinas y visitantes información 
para su seguridad.

CAPA EXTRA DE SEGURIDAD

Las usuarias, de manera voluntaria pueden 
firmar una autorización que permite facilitar a 
la policía las últimas posiciones GPS reportadas 
por su terminal en caso de desaparición o 
desorientación.

GRUPOS PUNTOS VIOLETA EN 
MEDIOS

ANONIMATO

El anonimato de las usuarias está garantizado 
y no se comparten datos personales, ninguna 
usuaria puede ponerse en contacto con otra a 
través de la App.
Incluso cuando  se activa la visibilidad en 
el grupo se hace como punto anónimo e 
inidentificable.

IMPLEMENTAR UN GRUPO 
PUNTOS VIOLETA EN EL 

MUNICIPIO



1 Acceso al grupo.

 Para que la usuaria acceda al grupo,  el 
Ayuntamiento debe de implementar,  

 previamente, la prestación del servicio.

Para acceder al grupo la usuaria debe de escanear 
desde la App ENGRAPP un  código QR custodiado por 
el municipio en los organismos que el Ayuntamiento 
haya dispuesto a tal efecto, según sus protocolos.

2Localiza la información

 que comparte el municipio para tu seguridad.

Posibilidad de hacer grupos privados 
con amig@s para tenerlos localizables 
cuando activan la visibilidad en los 
grupos privados.

Ubicación de la usuaria en el plano.

Ubicación de puntos fijos seguros a 
los que dirigirse, servicios municipales 
disponibles  y lugares de interés con 
información.

Ubicación, en tiempo real, de personal  
con experiencia y formación en Vio-
gen con los que contactar en caso de 
necesidad.

Ubicación de otras usuarias anónimas 
que hayan activado su visibilidad en el 
grupo. 
(Por defecto las usuarias están ocultas. Activar la visibilidad 
es una acción voluntaria. Incluso con la visibilidad activada 
permanecen anónimas e inidentificables.

¿Qué ofrece un Ayuntamiento? 

-  Unificar en una misma plataforma toda la información  y  
 recursos que quiera compartir para la protección de la  
 mujer.

-  Compartir información geolocalizada:
 Ubicaciones seguras permanentes:
  Hospitales, centros de salud, comisarías de policía…
 Ubicaciones seguras temporales:
  Carpas en eventos, puntos de reunión, cursos y  
  talleres...
 Ubicaciones de coordinadores y voluntari@s.

-  Dar acceso a las asociaciones que consideren para que   
    compartan información en el grupo;
  Eventos, actos, puntos de información, cursos…

-  Comunicarse con sus vecinas y visitantes vía chat.

- Coordinar la información y el dispositivo orientado a la 
protección  de la mujer.

-  Ofrecer una seguridad extra a sus vecinas y visitantes en el 
día a  día y en actos multitudinarios.

¿Qué recibe una Mujer?
Una vez en el grupo, las mujeres pueden de manera gratuita:

- Localizar parte del dispositivo de seguridad y servicos que 
cada municipio comparta.

- Ubicar y contactar en tiempo real con coordinadores/as 
espcializad@s en Vio-gen autorizad@s por el Municipio.

-  Acceder a información geolocalizada:
  Lugares donde acudir en caso de necesidad.
 Comercios dados de alta en la iniciativa Punto Violeta  
 del Ministerio de Igualdad.
 Evitar lugares con mayor incidencia de agresiones...

-  Acceder a información de eventos y actos promovidos por 
el Ayuntamiento y asociaciones autorizadas específicos para 
mujeres  (Cursos y talleres de formación, conferencias).

-  Acceso al plano interactivo y vivo donde localizar toda la 
información.

-  Capa voluntaria de seguridad extra en caso de desaparición.
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