


TEMA

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y 
REFUGIO A MUJERES, SUS HIJAS E  
HIJOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA



Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDEIM)
Brinda servicio de atención integral, multidisciplinaria, intercultural y con total apego a los
derechos humanos de las mujeres que solicitan servicios de refugio o acompañamiento por
encontrarse en situación de violencia de cualquier tipo (emocional, física, económica,
patrimonial, sexual o feminicida).

Los servicios que se otorgan son:

a) Centro de Atención Externa

b)      Servicios de Refugio hasta por tres meses 

Equipo multidisciplinario, se cuenta con profesionistas especializados y capacitados en 
Perspectiva de Género y Derechos Humanos, que brindan:

1. Atención de trabajo social

2. Asesoría y representación Jurídica

3. Atención psicológica a mujeres y a  niñas, niños y adolescentes 

4. Atención Educativa

5. Atención médica



TRABAJO SOCIAL

u El primer contacto que tiene la víctima, es el área de trabajo social.

u Se encarga de iniciar el proceso de atención orientando a la víctima sobre
los servicios que proporciona el refugio, incluido hospedaje, se explican
reglas de consentimiento informado

u Realiza las gestiones sociales necesarias para cubrir las necesidades
básicas de la misma, como lo son servicios de salud, alimentación,
vestido, calzado, educación, cuando así lo requiera.

u Además, es el enlace con las otras áreas.



Trabajo Social 



Trabajo Social 





ÁREA JURÍDICA

Ø Esta a cargo de una profesionista con cédula profesional, con
conocimientos en Derechos Humanos, litigio en la materia penal,
familiar y civil para brindar asesoría y representación jurídica a
las usuarias sobre las opciones de acción legal correspondientes;
ejecuta los procedimientos solicitados por la usuarias y realizar el
acompañamiento ante ministerio publico, bajo las reglas del
consentimiento informado, además de evitar procedimientos de
mediación y conciliación por ser inviables en una relación de
sometimiento ante el agresor y la usuaria, con el fin de garantizar
su derecho al acceso a la justicia.

Ø Explica a las víctimas sus derechos y obligaciones en el interior
del refugio.



Jurídico 



Jurídico





PSICOLOGÍA PARA MUJERES 

u Proporciona acompañamiento terapéutico para reducir el
deterioro y los trastornos emocionales causados por la
violencia.

u La atención se le brinda a la víctima, con el objetivo de
que logre reelaborar y ordenar el incidente de crisis para
recuperarse y así adquiera habilidades para tomar
decisiones y comience su crecimiento como una persona
autónoma, con empoderamiento para afrontar su vida
futura.



Psicología para Mujeres 
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PSICOLOGÍA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

u Comúnmente las mujeres ingresan al refugio en compañía de sus hijas e hijos
menores de edad, quienes representan la mayoría de la población, también
debe proporcionárseles atención integral por los efectos de la violencia vivida
directa e indirectamente.

u Por ello, la atención en los refugios se extiende a las niñas y los niños, son
personas sujetos de derechos y para la atención de ellos contamos con un
Modelo de Atención propio para Niñas, Niños y Adolescentes elaborado bajo el
criterio de absoluto respeto a los Derechos de la Infancia, tomando en
consideración el Interés Superior de la niñez, que les permita ejercer su
derecho ala educación y que incluya servicios de atención especializada.

u La experiencia demuestra que el trabajo terapéutico para atender a las niñas,
niños y adolescentes, produce resultados positivos para su vida futura.



Psicología para Niñas, Niños y Adolescentes 



Psicología Infantil 





PEDAGOGÍA 

Ø Diseña e implementa programas reeducativos
integrales para usuarias sus hijas e hijos, dando
continuidad a su formación escolarizada, con
actividades que les proporcionen conocimientos y
habilidades por medio de campos formativos y

competencias.
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INSERCIÓN LABORAL 

u El propósito de inserción laboral es que mediante las
diversas capacitaciones desarrollen sus habilidades y
conocimientos, incrementando su autonomía y
empoderamiento económico.

u Se proporciona información sobre redes que apoyan la
materia productiva del empleo facilitando el obtener una
fuente de trabajo.



Pedagogía



Aplicación y decoración de Uñas 





Asesor de Belleza 





Cursos en Línea 





Promotor del Desarrollo Infantil 





Agropecuario 





Cocina y Repostería 





ATENCIÓN MÉDICA

u Atiende, constata y da seguimiento al estado físico y fisiológico
de salud en que ingresan las víctimas, sus hijas e hijos.

u Se realiza enlace con otras instituciones, en caso de
requerimientos especializados.

u Suministra los medicamentos debidamente prescritos por
médicos en las unidades de salud de las que son referidas las y
los pacientes.

u La promoción de la salud abarca la prevención, autocuidado y
hábitos para una vía saludable de las víctimas, sus hijas e hijos,
por lo que su atención integral debe ser preponderante.



Atención Médica 
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Vidas Protegidas en Refugio CEDEIM 



AGRADECIENDO SU ATENCIÓN A ESTE PRESENTACIÓN 
EN LÍNEA.

NOS REFRENDAMOS A SU SERVICIOS 
EN EL NÚMERO TELEFÓNICO:

5718-1631
y al correo electrónico institucional

cedeim@diftlalnepantla.gob.mx

CEDEIM
Centro de Desarrollo Integral para la Mujer


