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Centro de Investigación 
Víctimológica y de Apoyo 
Operativo, CIVA

Doctor 
Andrade, 
103

09:00 a 19 
hrs. L-V Gratuito

01(55) 5345 
5050

Psicológico, 
Trabajo 
Social

Proporciona atención de terapia psicológica a 
las personas generadoras de violencia 
familiar. Atención psicológica a víctimas 
mayores de edad. Con la atención, se  
contrarresta y erradica la violencia familiar a 
largo plazo, rompiendo los patrones 
socioculturales de inferioridad y con la 
finalidad de modificar las ideas que originan 
y mantienen las conductas violentas contra 
mujeres, niñas, niños, adultos/as mayores o 
personas con discapacidad. Se llevan a cabo 
acciones de psicoterapia que influye en la 
modificación de conductas, en los afectos y/o 
emociones asociados a estos 
comportamientos. Atienden a sentenciados 
por violencia familiar, que fueron remitidos a 
este Centro por el juez, esta atención recibida 
forma parte de la sentencia. Se lleva a cabo 
valoración de los generadores de violencia 
para conocer su perfil de agresión. Se valora 
a las víctimas para conocer el grado de 
afectación posterior a la victimización.

centrociva@g
maiLcom

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



Centro de Terapia de 
Apoyo a Víctimas de 
Delitos sexuales CTA

Enrique 
Pestalozzi 
1115

09:00 a 
19:00 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 520 
9632, 520 
9634, 520 
9633

Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico

Atiende a víctimas de delitos de violación, 
abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro 
e incesto; proporciona terapia, brinda 
atención médica, psicológica y jurídica; 
realiza dictámenes psicológicos para 
acreditar daño moral

cta@pgjdf.gob.
mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas, 
Comunidad 
LGBTTTI

Benito 
Juárez

Comisión de Derechos 
Humanos, D.F.

Av. 
Universidad 
1449

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 
52209 5600

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Asesoría jurídica, especialista en defender 
violaciones a los derechos humanos 
cometidos por servidores públicos o personal 
de las delegaciones políticas. Ofrece cursos, 
platicas, talleres de diversos temas entre 
ellos violencia, derechos políticos y laborales, 
derechos humanos, salud, educación, civiles, 
familiares etc. Ofrece Material informativo y 
de promoción. Servicio de biblioteca. 
Canalizan a albergues. Canalizan según el 
problema a mujeres. Niños, adultos mayores.

cdhdf@cdhdf.o
rg.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Álvaro 
Obregón



Consejo Nacional para la 
Prevenir la 
Discriminación

Dante  14
09:00 a 
18:30 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 5262 
41090 Ext. 
5418, 01800 
543 0033

Legal, 
Capacitació
n/Difusión

Contribuir al desarrollo cultural, social y 
democrático del país, llevar a cabo las 
acciones conducentes para prevenir y 
eliminar la discriminación, coordinar las 
acciones de las dependencias y entidades del 
poder ejecutivo federal, en materia de 
prevención y eliminación de la discriminación. 
Ofrecen asesoría legal, seguimiento del caso, 
cursos y talleres, al público en general

presidencia@c
onapred.org.m
x

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres, 
Comunidad 
LGBTTTI

Miguel 
Hidalgo

Dirección General Pro 
Víctima

República 
de Cuba 60

09:00 a 
18:30 hrs. L-
V

Gratuito

01 0800 718 
2770; 01 
0800 718 
27608;  
01(55) 5512 
72094

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atención especial a las víctimas de delito y 
del abuso de poder. La CNDH atiende el 
programa de VIH/SIDA; asuntos de la niñez y 
la familia; Agravios a periodistas y 
defensores civiles; Igualdad entre mujeres y 
hombres y asuntos de la mujer; Programa 
contra la trata de personas.

provictima@cn
dh.org.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



Fiscalía Central de 
Investigación para la 
Atención de Niños, Niñas 
y Adolescentes

General 
Gabriel 
Hernández 
56 segundo 
piso

09:00 a 
21:00 L-D Gratuito

01(55) 5346 
086094, 
5346 08675, 
5346 08327

Legal, 
Psicológico, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio

Atienden adolescentes en conflicto con ley 
penal Conocen de 08 delitos contra niñas, 
niños y adolescentes establecidos en el 
Reglamento Art. 56 fracción IV. Explotación 
laboral de menores y menores con 
incapacidad física y moral; lesiones; peligro 
de contagio; tráfico de menores,  retención y 
sustracción de menores e incapaces; omisión 
de cuidados e incumplimiento de 
obligaciones; violencia familiar; 
discriminación; bulling dentro del recinto 
escolar o en el trayecto de la casa a la 
escuela o de esta a la casa. Víctimas de trata 
de personas canalizadas desde otras áreas de 
la PGJDF.

mmagueyn@p
gjcdmx.gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s

Cuauhtémo
c

Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y 
Trata de Personas 
(FEVIMTRA)

Río Elba 17
09:00 a 
19:00 L-V Gratuito

01(55) 5346 
2516, 01 
0800 00 
0854 00 Ext. 
FEVIMTRA

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Investiga y persigue los delitos federales de 
violencia contra las mujeres y trata de 
personas y presta el  servicio de atención 
telefónica y eventualmente canaliza a 
refugios tanto publico como privados

fevimtra@pgr.
gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Cuauhtémo
c



Centro de Atención 
Psicológica Fortaleza

Oriente 116 
S/N, 
Esquina 
Juan 
Carbonero

08:00 
a20:00 hrs. 
L-D

Cuota de 
recuperació
n

01(55) 5654 
440908

Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Terapia individual, terapia grupal, terapia 
familiar, terapia de pareja, terapia infantil, 
grupos de autoayuda (apoyo a mujeres que 
sufren violencia familiar).                                        
Cursos, platicas y talleres; están anexados los 
grupos de tercera edad (ejercicios geriátricos, 
paseos, yoga)  e INEA ( primaria, secundaria y 
preparatoria abierta); así como libro club. 
Cuota fija terapia individual $101.00 terapia 
de pareja $ 123.00 terapia familiar $136

cap_fortaleza
@hotmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Iztacalco

Instituto Nacional de las 
Mujeres

Adolfo 
López 
Mateos 
3325

08:00 a 
18:00 de L-J 
y de 09:00 a 
14:00 V

Gratuito

01(55) 5322 
4200, 01 
08000 0911 
466

Legal, 
Capacitació
n/Difusión

Promueve y fomenta las condiciones que den 
lugar a la no discriminación, igualdad de 
oportunidades y de trato entre los géneros, el 
ejercicio de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida 
política, cultural, económica y social del país.

contacto@inm
ujeres.gob.mx; 
vidasinviolenci
a@inmujeres.g
ob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Magdalena 
Contreras

Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de La 
Fuente Muñiz

Calzada 
México 
Xochimilco 
101

07:00 a 
18:00 hrs. L-
V

Cuota de 
recuperació
n

01(55) 4160 
5000, 41 60 
53 70,  01 
0800 611 44 
0808

Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan atención psiquiátrica a personas 
mayores de 14 años, siempre y cuando hayan 
sacado ficha a las 7:00 de la mañana en la 
institución, la preconsulta comienza a las 
08:30 hrs. Y presentarse con identificación 
oficial Realizan valoración para ver si 
requiere atención psiquiátrica.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Tlalpan



Línea del Centro de 
Atención Telefónica - 
Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y 
Trata de Personas 
(FEVIMTRA-PGR)

Río Elba 17
24 horas L-
D Gratuito

01 0800 
0085 400, 
01(55) 5346 
2516

Legal, 
Psicológico, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Atención legal, contención psicológica y 
canalización.

atencionmujer
es@pgr.gob.m
x

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Línea Saptel
Av. México 
37

09:00 
a21:00 hrs. 
L-D

Gratuito
01(55) 
52509 
08121

Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Apoyo psicológico, intervención en crisis, 
orientación y apoyo en problemas 
emocionales a personas de todas las edades. 
Canalizan a centros psiquiátricos en caso de 
ser necesario.

saptelcrlyc@g
mail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



Línea Servicio de 
Atención Telefónica a la 
Ciudadanía

General 
Gabriel 
Hernández 
56

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5200 
09000

Legal, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a víctimas de delitos. Prestan 
asesoría legal, les informan qué Agencia del 
Ministerio Público les corresponde y cómo 
hacer su denuncia. Reciben toda clase de 
quejas, denuncias de hechos delictivos 
(drogas, rono de coches, abuso sexual) y se 
canalizan al área correspondiente de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal Atienden y proporcionan información 
general a la ciudadanía sobre los cargos y 
nombres de funcionarios de la procuraduría. 
Realizan las canalizaciones a las áreas 
correspondientes de la PGJDF. Reciben quejas 
de la atención brindada por los Ministerios 
Públicos.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas de 
Delito y Servicios a la 
Comunidad de la PGJDF

General 
Gabriel 
Hernández 
56 Planta 
baja

09:00 a 
21:00 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 5345 
51509, 5345 
5160 y 5200 
09000

Legal, 
Psicológico, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona apoyo y asesorías legales, 
psicológicas y médicas a víctimas de 
cualquier tipo de delito del fuero común y 
realizan canalizaciones a los refugios en caso 
de requerirlo. Cuentan con albergues para 
niñas y niños.

victimas@pgjc
dmx.gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Cuauhtémo
c



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Miguel 
Hidalgo (UAPVIF)

Av. 
Observatori
o S/N Esq. 
José María 
Mendivil

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 2614 
35082

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal  Atención a niñas y niños víctimas de 
violencia indirecta en casa. En el área legal se 
levantan constancias administrativas y se 
canaliza. Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la SEDESOL del D.F.Las 
pláticas son sobre violencia y temas afines.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Miguel 
Hidalgo

Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Azcapotzalco 
(UAPVIF)

Av. 22 de 
febrero 421, 
Primer piso

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5353 
6470

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas y se canaliza. Si 
el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la SEDESOL del D.F.Canalizan 
a bolsas de trabajo por medio de la 
delegación. Las pláticas son sobre violencia.

angy0705@hot
mail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres
Azcapotzalc
o



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Milpa Alta 
(UAPVIF)

Av. Puebla 
S/N

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
50844 
10921

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas, se canaliza. Si el 
caso lo amerita se realiza acompañamiento 
con el o la juez y/o ministerio público de lo 
familiar para otros trámites. Se canaliza a 
albergues o refugios temporales, en caso de 
requerirse. Los refugios son de la SEDESOL 
del D.F.Canalizan a bolsas de trabajo por 
medio de la delegación. Las pláticas son 
sobre violencia. Atienden a víctimas de trata 
de personas en primer contacto, después se 
canalizan a instancias correspondientes.

violenciafamili
ardf@yahoo.co
m.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Milpa Alta



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Cuajimalpa 
(UAPVIF)

José María 
Castorena 
187

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 
50812 2521, 
50812 
57092

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. Pueden 
atender a víctimas de trata de personas como 
primer contacto, después canalizarlas a otras 
instituciones. El apoyo psicológico se ofrece 
de manera individual y grupal En el área legal 
se levantan constancias administrativas, se 
implementa un procedimiento de conciliación 
y se canaliza. Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la SEDESOL del D.F.Canalizan 
a bolsas de trabajo por medio de la 
delegación. Las pláticas son sobre violencia.

infocuajimalpa
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuajimalpa



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Tlalpan 
(UAPVIF)

Camino a 
Santa 
Úrsula S/N 
(cerca del 
metrobus 
Santa 
Úrsula, 
caminar por 
Camino a 
Santa 
Úrsula y 
frente a un 
OXXO)

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5513 
090835

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas, se canaliza. Si el 
caso lo amerita se realiza acompañamiento 
con el o la juez y/o ministerio público de lo 
familiar para otros trámites. Se canaliza a 
albergues o refugios temporales, en caso de 
requerirse. Los refugios son de la SEDESOL 
del D.F.Canalizan a bolsas de trabajo por 
medio de la delegación. Las pláticas son 
sobre violencia.

tlalpan.uapvif
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Tlalpan



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Iztapalapa  
(UAPVIF)

Camino 
Cerro de la 
Estrella 
S/N, 
Módulo 4, 
Planta baja

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 2636 
1367

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas, se implementa 
un procedimiento de conciliación y se 
canaliza. Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la Dirección de Equidad, que 
también forman parte de la SEDESOL del 
D.F.Canalizan a bolsas de trabajo por medio 
de la delegación. Los talleres son sobre 
violencia familiar.

aboadili06@ho
tmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Iztapalapa



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Xochimilco 
(UAPVIF)

Dalia  S/N 
Esq. de las 
Flores, 
Plazuela del 
Barrio de 
San 
Cristóbal

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito 01(55) 5675 
08270

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. Para atención 
legal se proporciona el primer diagnóstico y 
después se canaliza a la instancia 
correspondiente. El apoyo psicológico se 
ofrece de manera individual y grupal En el 
área legal se levantan constancias 
administrativas, se implementa un 
procedimiento de conciliación y se canaliza. 
Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la Dirección de Equidad, que 
también forman parte de la SEDESOL del 
D.F.Canalizan a bolsas de trabajo por medio 
de la delegación. Los talleres son sobre 
violencia familiar, violencia en el noviazgo.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Xochimilco



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Cuauhtémoc  
(UAPVIF)

Nezahualcó
yotl 192 (a 
una cuadra 
del metro 
Pino 
Suárez)

09:00 a 
18:00 L-V Gratuito

01(55) 55 
18 5627

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. Nota: El 
teléfono está fuera de servicio. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas, se implementa 
un procedimiento de conciliación y se 
canaliza. Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la Dirección de Equidad, que 
también forman parte de la SEDESOL del 
D.F.Canalizan a bolsas de trabajo por medio 
de la delegación. Los talleres son sobre 
violencia familiar, violencia en el noviazgo, 
bullying. Atienden víctimas de trata de 
personas como primer contacto, las canalizan 
a otras instituciones.

uapvifcuauhte
moc@hotmail.
com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Venustiano 
Carranza (UAPVIF)

Lucas 
Alemán  11

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito 01(55) 5552 
56092

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera individual y 
grupal En el área legal se levantan 
constancias administrativas y se canaliza. Si 
el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la Dirección de Equidad, que 
también forman parte de la SEDESOL del 
D.F.Canalizan a bolsa de trabajo por medio de 
la delegación. Los talleres son sobre violencia 
familiar, violencia en el noviazgo, violencia 
escolar. Se atiende a niñas, niños y 
adolescentes testigos de violencia. Brindan 
atención de primer contacto a víctimas de 
trata de personas, después canalizan a 
instancias correspondientes. Brinda cursos 
temporales temporales.

uapvif.vcarranz
a@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores

Venustiano 
Carranza



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar 
UAPVIF

Margaritas 
S/N entre 
Geranio y 
Jacaranda

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
50842 5553

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. Servicio de 
psicología infantil El apoyo psicológico se 
ofrece de manera individual y grupal En el 
área legal se levantan constancias 
administrativas y se canaliza. Si el caso lo 
amerita se realiza acompañamiento con el o 
la juez y/o ministerio público de lo familiar 
para otros trámites. Se canaliza a albergues o 
refugios temporales, en caso de requerirse. 
Talleres y pláticas: violencia familiar, 
violencia en el noviazgo, bulling. A víctimas 
de trata de personas se le proporciona 
primera atención después son canalizadas a 
instancias correspondientes.

uapviftlahuac
@yahoo.com.
mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores

Tláhuac

Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Gustavo A. 
Madero (UAPVIF)

Camellón 
Oriente 95  
S/N Esq. 
Norte 50

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5537 
0535

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera grupal En el 
área legal se levantan constancias 
administrativas, se implementa un 
procedimiento de conciliación y se canaliza. 
Si el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse.

uapvifgam201
2@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Gustavo A. 
Madero



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar 
(UAPVIF). Delegación 
Iztacalco

Av. Sur 8  
S/N

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 2235 
4614

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres y mujeres en 
situación de violencia familiar. El apoyo 
psicológico se ofrece de manera grupal  
Atención a niñas y niños víctimas de violencia 
indirecta en casa. En el área legal se levantan 
constancias administrativas y se canaliza. Si 
el caso lo amerita se realiza 
acompañamiento con el o la juez y/o 
ministerio público de lo familiar para otros 
trámites. Se canaliza a albergues o refugios 
temporales, en caso de requerirse. Los 
refugios son de la SEDESOL del D.F.Las 
pláticas son sobre violencia. Canalizan a la 
delegación para la bolsa de trabajo.

uapvifiztacalco
@hotmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Iztacalco

Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar. 
Delegación Magdalena 
Contreras UAPVIF

Piaztic   S/N
09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
56081 2734

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan apoyo legal a mujeres, 
niñas/os, adolescentes y hombres en 
situación de violencia familiar. Canalizan a 
albergues o refugios, en caso de requerirse. 
Se brindan talleres y difusión sobre violencia 
familiar y de género.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Magdalena 
Contreras



Unidad de Atención y 
Prevención de la 
Violencia Familiar 
(UAPVIF). Delegación 
Benito Juárez

Eje 5 Sur 
Ramos 
Millán 95

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
55090 
40817

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar apoyo en trabajo social, 
psicológico y jurídico a hombres, mujeres, 
niñas/as y adolescentes en situación de 
violencia familiar. El apoyo psicológico se 
ofrece de manera grupal  Atención a niñas y 
niños víctimas de violencia indirecta en casa, 
si los padres y madres lleven terapia. En el 
área legal se levantan constancias 
administrativas y se canaliza.  Se canaliza a 
albergues o refugios temporales, en caso de 
requerirse. Los refugios son de la SEDESOL 
del D.F.Las pláticas son sobre violencia.

ponchin_0077
@hotmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Benito 
Juárez

Unidad del Inmujeres 
CDMX Benita Galeana. 
Delegación Benito Juárez

Eje Central 
Lázaro 
Cárdenas  
695

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J    09:00 a 
15:00 hrs. V

Gratuito
01(55) 
09180 
04095

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo), 
grupos de psicoterapia breve, grupos de 
prevención de violencia, grupos de reflexión, 
escuela popular de liderazgo, red de mujeres 
y hombres jóvenes y ofrecen talleres sobre 
diversos temas: autoestima, temas legales. 
Realizan canalizaciones a albergues o 
refugios, en caso de requerirse. En casos de 
delitos sexuales atienden a mujeres menores 
de edad.

bjimdf@gmail.
com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Benito 
Juárez



Unidad del Inmujeres 
CDMX Alaíde Foppa. 
Delegación ÁL-Varo 
Obregón

Prol. Calle 4  
S/N (dentro 
del parque 
de la 
juventud)

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J    09:00 a 
15:00 hrs. V

Gratuito

01(55) 5276 
608087 y 
5276 
6080809

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo para 
adultas), grupos de psicoterapia breve, 
grupos de prevención de violencia, grupos de 
reflexión, escuela popular de liderazgo, red 
de mujeres y hombres jóvenes y ofrecen 
talleres sobre diversos temas: autoestima, 
temas legales. Realizan canalizaciones a 
albergues o refugios, en caso de requerirse.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Mujeres
Álvaro 
Obregón

Unidad del Inmujeres 
CDMX Amparo Ochoa. 
Delegación Cuajimalpa

Av. 16 de 
Septiembre 
S/N casi 
Esq. con Av. 
Veracruz

09:00 a 
17:00 L-V Gratuito

01(55) 
50812 1414,  
2163 1225

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (bolsa de trabajo, capacitación para 
autoempleo), grupos de psicoterapia breve, 
grupos de prevención de violencia, grupos de 
reflexión, escuela popular de liderazgo, red 
de mujeres y hombres jóvenes y ofrecen 
talleres sobre diversos temas: autoestima, 
temas legales. Realizan canalizaciones a 
albergues o refugios, en caso de requerirse.

cuajimalpaimd
f@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Mujeres Cuajimalpa



Unidad del Inmujeres 
CDMX Cihual In Cali 
Delegación Milpa Alta

Av. 
Constitución 
S/N

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
50844 
61408;

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Mujeres mayores de edad principalmente, 
aunque a menores se les proporciona el  
acompañamiento necesario. Proporciona 
asesoría legal, jurídica, psicológica, talleres 
de derechos humanos, grupos de reflexión y 
ayuda mutua, de género, autoestima, salud 
sexual y reproductiva, grupos de ahorro, 
cooperativas, escuela popular de liderazgo y 
prevención a la violencia contra las mujeres, 
realizan canalización en caso de requerirlo a 
refugios con los que existen convenios. 
Acompañamiento a M.P. si es necesario; 
primer contacto a víctimas de trata de 
personas.

milpaaltaimdf
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores

Milpa Alta

Unidad del Inmujeres 
CDMX Coatlicue. 
Delegación Iztacalco

Av. 
Santiago 
S/N, 
esquina 
Playa 
Rosarito, 
dentro del 
Centro 
Social 
Josefina 
Díaz

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J    09:00 a 
15:00 hrs. V

Gratuito

01(55) 
09180 a 
14608 y 
09180 
09083

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo), 
grupos de psicoterapia breve, grupos de 
prevención de violencia, grupos de reflexión, 
escuela popular de liderazgo, red de mujeres 
y hombres jóvenes y ofrecen talleres sobre 
diversos temas: autoestima, temas legales. 
Realizan canalizaciones a albergues o 
refugios, en caso de requerirse.

iztacalco.imdf
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Mujeres Iztacalco



Unidad del Inmujeres 
CDMX Cristina Pacheco. 
Delegación Magdalena 
Contreras

Piaztic S/N
09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
55095 
0924:00 7

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres mayores edad y jóvenes. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo), 
grupos de psicoterapia breve, grupos de 
prevención de violencia, grupos de reflexión, 
escuela popular de liderazgo, red de mujeres 
y hombres jóvenes y ofrecen talleres sobre 
diversos temas: autoestima, temas legales. 
Realizan canalizaciones a albergues o 
refugios, en caso de requerirse.

lmc.imdf@gm
ail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres

Magdalena 
Contreras

Unidad del Inmujeres 
CDMX Elena 
Poniatowska. Delegación 
Iztapalapa

Camino 
Cerro de la 
Estrella  
S/N Centro 
Social Villa 
Estrella, 
módulo 4

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J    09:00 a 
15:00 hrs. V

Gratuito
01(55) 
56085 2546

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo), 
grupos de psicoterapia breve, grupos de 
prevención de violencia, grupos de reflexión, 
escuela popular de liderazgo, red de mujeres 
y hombres jóvenes y ofrecen talleres sobre 
diversos temas: autoestima, temas legales. 
Realizan canalizaciones a albergues o 
refugios, en caso de requerirse. En caso de 
que lleguen víctimas de trata de personas, las 
canalizan a las instancias correspondientes.

inmujersiztapa
lapa@gmail.co
m

Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres Iztapalapa



Unidad del Inmujeres 
CDMX Esperanza Brito 
de Martí. Delegación 
Venustiano Carranza

Prol. Lucas 
Alamán 11, 
Primer piso

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5764 
44095 y 
5764 3226

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres de todas las edades, a 
hombres de 13 a 25 años a quienes se brinda 
atención psicológica. Proporcionan asesoría 
jurídica, psicológica, laboral (capacitación 
para autoempleo), grupos de psicoterapia 
breve, grupos de prevención de violencia, 
grupos de reflexión, escuela popular de 
liderazgo, red de mujeres y hombres jóvenes. 
Ofrecen talleres sobre diversos temas: 
autoestima, temas legales. Realizan 
canalizaciones a albergues o refugios, en 
caso de requerirse. Canalizan a las víctimas 
de trata de personas a instancias 
correspondientes.

vcarranza.inmu
jeresdf@gmail
.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Mujeres
Venustiano 
Carranza

Unidad del Inmujeres 
CDMX Frida Kahlo. 
Delegación Miguel 
Hidalgo

Av. Parque 
Lira 128

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5277 
7267

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres mayores de edad. 
Proporcionan asesoría jurídica, psicológica, 
laboral (capacitación para autoempleo), 
grupos de psicoterapia breve, grupos de 
prevención de violencia, grupos de reflexión, 
escuela popular de liderazgo, red de mujeres 
y hombres jóvenes y ofrecen talleres sobre 
diversos temas: autoestima, género, 
prevención de la violencia, temas legales. 
Realizan canalizaciones a albergues o 
refugios, en caso de requerirse.

miguelhidalgoi
mdf@gmail.co
m

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Miguel 
Hidalgo



Unidad del Inmujeres 
CDMX Juana de Asbaje. 
Delegación Cuauhtémoc

Aldama, 
Violeta y 
Mina S/N 
(En el 
sótano de la 
Delegación 
Cuauhtémo
c)

09:00 a 
18:00 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 24 
52 3370, 
01(55) 2452 
33609

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona asesoría legal, jurídica, 
psicológica, empoderamiento de trabajo para 
las mujeres, talleres de derechos humanos, 
grupos de reflexión y ayuda mutua, de 
género, autoestima, salud sexual y 
reproductiva, grupos de ahorro, cooperativas, 
escuela popular de liderazgo y prevención a la 
violencia contra las mujeres, realizan 
canalización en caso de requerirlo a refugios 
con los que existen convenios. Si les llegan 
casos de trata, los canalizan a las instancias 
competentes.

inmujerescuau
htemoc@gmai
l.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres

Cuauhtémo
c

Unidad del Inmujeres 
CDMX Laureana 
González Wright. 
Delegación Xochimilco

Francisco I. 
Madero 11

09:00 a 
16:00 hrs. L-
J

Gratuito
01(55) 5675 
11808,  
5676 09612

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres cuya edad sea de 18 años 
en adelante. Proporcionan asesoría jurídica, 
psicológica, laboral (capacitación para 
autoempleo), grupos de psicoterapia breve, 
grupos de prevención de violencia, grupos de 
reflexión, escuela popular de liderazgo, red 
de mujeres y hombres jóvenes y ofrecen 
talleres sobre diversos temas: autoestima, 
temas legales. Realizan canalizaciones a 
albergues o refugios, en caso de requerirse.

xochimilcoimdf
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Mujeres Xochimilco



Unidad del Inmujeres 
CDMX Marcela Lagarde. 
Del Azcapotzalco

Av. 22 de 
Febrero 421

09:00 a 
18:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5353 
09762

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a mujeres, de todas las edades. En 
casos especiales atienden mujeres menores 
de edad (abuso sexual, violación).El área de 
ciudadanía proporcionan asesoría jurídica, de 
derechos humanos y liderazgo. El área 
económica ofrece asesoría para el 
empoderamiento laboral y capacitación para 
autoempleo (para mujeres adultas). El área 
de psicología atiende grupos de psicoterapia 
breve, grupos de prevención de violencia, 
grupos de reflexión, otras formas de ser 
mujer, autoestima. Red de mujeres y 
hombres jóvenes.  Realizan canalizaciones a 
albergues o refugios, en caso de requerirse.

inmujeres.imdf
@gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Azcapotzalc
o

Unidad del Inmujeres 
CDMX Nahuí Ollin. 
Delegación Gustavo A. 
Madero

Av. Fray 
Juan de 
Zumárraga 
S/N

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J

Gratuito

01(55) 
57081 
024:00 2 y 
57081 
43309

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona ayuda a las mujeres que son 
objeto de violencia familiar a través de 5 
áreas: a) derechos humanos y acceso a la 
justicia, b) salud mental y emocional de las 
mujeres (asesoría psicológica), c) ciudadanía 
plena y participación política  (promover la 
participación de la mujer como líderes y 
representantes comunitarias), d) autonomía 
económica (bolsa de trabajo y reuniones con 
empresas) y e) juventudes y nuevos 
feminismos  (prevención de la violencia en 
escuelas a través de pláticas y talleres). 
Canalizan a albergues o refugios, en caso de 
requerirse.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Gustavo A. 
Madero



Unidad del Inmujeres 
CDMX Rosario 
Castellanos. Delegación 
Tláhuac

Margarita  
5 entre 
Geranio y 
Jacaranda

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 2161 
6074

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona ayuda a las mujeres que son 
víctimas de violencia familiar a través de 5 
áreas: a) Asesoría Jurídica y Orientación 
Integral,  b) Desarrollo Personal y Colectivo 
(reciben atención psicológica), c) 
Construcción de Cultura Ciudadana 
(promueven la participación de la mujer 
como líderes y representantes comunitarias), 
d) Desarrollo Económico y Trabajo (canalizan 
a la personas con la Secretaría del Trabajo), y 
e) Equidad en la Infancia y Juventud 
(prevención de la violencia en escuelas a 
través de pláticas y talleres). Canalizan a 
albergues o refugios, en caso de requerirse. 
En casos de delitos sexuales atienden 
mujeres menores de edad.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Tláhuac



Unidad del Inmujeres 
CDMX Tina Modotti. 
Delegación Coyoacán

Leopoldo 
Salazar  
S/N

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
56509 
55087

Legal, 
Psicológico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona ayuda a las mujeres que víctima 
de violencia familiar a través de 5 áreas: 
a)Asesoría Jurídica y Orientación Integral,  
b)Desarrollo Personal y Colectivo (reciben 
atención psicológica), c) Construcción de 
Cultura Ciudadana (promueven la 
participación de la mujer como líderes y 
representantes comunitarias), d) Desarrollo 
Económico y Trabajo, canalizan a la personas 
con la Secretaría del Trabajo. y e) Equidad en 
la Infancia y Juventud (prevención de la 
violencia en escuelas a través de pláticas y 
talleres). Canalizan a albergues o refugios, en 
caso de requerirse. El horario de las asesorías 
legales es de lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 
hrs.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Coyoacán



Unidad del Inmujeres 
CDMX Yaocihuatl, 
Delegación Tlalpan

Carretera 
Federal a 
Cuernavaca 
2

09:00 a 
17:00 hrs. L-
J

Gratuito
01(55) 5513 
509085 y 
5573 21096

Legal, 
Psicológico, 
Médico, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporciona ayuda a la mujer que es objeto 
de violencia familiar a través de 5 áreas: 
a)Asesoría Jurídica y Orientación Integral,  
b)Desarrollo Personal y Colectivo, donde 
reciben atención psicológica, c) Construcción 
de Cultura Ciudadana, en la cual promueven 
la participación de la mujer como líderes y 
representantes comunitarias, d) Desarrollo 
Económico y Trabajo, área en la que cuentan 
con una bolsa de trabajo y llevan a cabo 
reuniones con empresas y e) Equidad en la 
Infancia y Juventud, que consiste en hacer 
prevención de la violencia en escuelas a 
través de pláticas y talleres. Canalizar a 
albergues de ser necesario, con los cuales 
existe convenio. Sólo se atiende a mujeres 
adultas.

imdf.tlalpan@
gmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Tlalpan

Coordinación Territorial 
de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia 
en Venustiano Carranza 
05

Antiguo 
Cauce del 
Rio 
Churubusco 
S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5345 
50863, 5345 
50817, 
50834

Legal, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general 
atención jurídica, inicio e integración de 
averiguación previa. Canalizaciones a 
albergues y refugios, en caso de requerirse. 
Para la atención psicológica y de trabajo 
social, canaliza otras áreas de la PGJDF.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Venustiano 
Carranza

Coordinación Territorial 
de Procuración de 
Justicia en Venustiano 
Carranza 02

Blvd. Puerto 
Aéreo y 
Norte 13

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5345 
50827, 5345 
50836

Legal, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general, 
atención jurídica, inicio e integración de 
averiguación previa. Canalizaciones a 
albergues y refugios, en caso de requerirse. 
Cuentan con servicios médico para las 
víctimas. Canalizan a servicio psicológico al 
bunker.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Venustiano 
Carranza



Coordinación en 
Venustiano Carranza 03

Francisco 
del Paso y 
Troncoso 
219 Anexo 
B

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5345 
5410

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general, de 
VCM o de la Coord. de Venustiano Carranza, 
atención jurídica de inicio e integración de 
averiguación previa. Canalizaciones a 
albergues y refugios, en caso de requerirse. 
Para los servicios psicológicos o médicos , se 
canalizan al Centro de Atención a Víctimas de 
la PGJ del D.F.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Venustiano 
Carranza

Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales 1

Amberes  
54 Esq. 
Londres

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5345 
530909

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan atención a la población en 
general, que sean víctimas de delitos 
sexuales. Proporcionan atención jurídica 
(asesoría, representación, inicio e integración 
de averiguación previa), atención médica 
(servicios médicos periciales), atención 
psicológica (atención en crisis, orientación e 
información). Realiza canalización a otras 
áreas y/o instituciones. Canaliza a albergues 
o refugios, en caso de ser necesario.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Centro de Terapia y 
Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales

Enrique 
Peztalozzi 
1115

09:00 a 
19:00 hrs. L-
V

Gratuito

01(55) 5200 
09632, 5200 
09636, 5575 
5461

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden a víctimas de delitos sexuales con o 
sin denuncia, del orden local Intervención en 
crisis para casos de violencia sexual, familiar, 
emocional y problemas por adicciones. 
Realizan el acompañamientos a juzgados o 
agencias de ministerio público. Realizan 
canalizaciones a albergues o refugios, en 
caso de requerirse.

centrocta@gm
aiLcom

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez



Dirección General de 
Integración Social DIF 
Nacional

Insurgentes 
Sur 3700, 
Letra B

09:00 a 
17:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 3003 
2200 Ext. 
4200

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Conmutador los trasfiere al área en la que los 
usuarios deben comunicarse, Proporcionan 
orientación para los asuntos legales y los 
transfieren a la Dirección de Asistencia 
Jurídica.  Canalizan a otros albergues o 
refugios, en caso de requerirse.

marielapadilla.
@dif.gob.mx 
correo de la 
Dirección 
General de 
integración 
social

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Coyoacán

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia

Prol. 
Xochicalco 
947

08:30 a 
15:30 L-V Gratuito

01(55) 3003 
2200 Ext. 
6114, 6134

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Brinda atención especializada a población 
vulnerable (infancia, adolescencia, mujeres, 
adultos mayores.) Proporcionan asistencia 
jurídica (en materia familiar) y psicológica 
(principalmente por maltrato infantil). 
Canalizan a albergues o refugios, en caso de 
requerirse.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez



Unidad de Atención a 
Población Vulnerable del 
DIF Nacional

Av. 
Emiliano 
Zapata 340, 
Segundo 
piso

09:00 a 
18:00 L-V Gratuito

01(55) 3003 
2200 Ext.. 
4008

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Se proporcionan los servicios de apoyo legal, 
psicológico y de trabajo social, mediante la 
canalización a las áreas correspondientes del 
DIF nacional La asesoría legal es a través de 
la Dirección de Asistencia Jurídica. Las 
emergencias son atendidas por la Dirección 
de Alimentación y Desarrollo Comunitario, 
quienes canalizan a albergues o refugios en 
caso de requerirse. La Dirección de Protección 
de la Infancia puede atender a víctimas de 
trata de personas, específicamente infancia y 
adolescencia.

carlos.prado@
dif.gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito 
Federal

Av. San 
Francisco  
1374, Piso 6

09:00 a 
19:00 L-V 
líneas ; 
09:00 a 
20:00 
oficinas

Gratuito

01(55) 55 
509 109 109 
Ext. 1000 a 
1001,1201 
conmutador 
01 0800 34 
32 322 col 
center para  
cualquier 
informe de 
cualquier 
tramite.

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan asistencia legal, psicológica, de 
trabajo social a población vulnerable. 
Realizan canalización a albergues o refugios, 
en caso de requerirse. En la Dirección 
Ejecutiva de Apoyo a la Niñez pueden atender 
atender casos de trata de personas a 
infancia.

direccion.gener
al@dif.df.gob.
mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez



Dirección Ejecutiva de la 
Defensoría de los 
Derechos de la Infancia

Prolongació
n Xochicalco 
1000, Edif. 
B, Planta 
Baja

09:00 a 
14:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5604 
0127

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Brinda atención especializada a víctimas de 
actos violentos. Proporcionan asistencia 
jurídica, psicológica, difusión, información y 
orientación. La atención médica que se 
proporciona en los Centros DIF del Distrito 
Federal o en hospitales de la Secretaría de 
Salud (los servicios de esos hospitales tienen 
un costo con base en l estudio 
socioeconómico). La población que atienden 
son menores de 18 años que sufran maltrato. 
También se brinda el servicio de registro civil, 
actas de nacimiento extemporáneas, en caso 
de requerirse y con costos con base en l 
estudio socioeconómico. Realizan 
canalizaciones a albergues o refugios, en 
caso de requerirse.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez

Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales 4

Cerrada Sur 
de los 100 
Metros 
(enfrente 
de CCH, 
Vallejo) S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 5346 
08042/43

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general: 
atención jurídica (asesoría, representación, 
inicio e integración de averiguación previa), 
atención médica (servicios médicos 
periciales), atención psicológica (atención en 
crisis, orientación e información). Se realizan 
canalizaciones a otras áreas o instituciones.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Gustavo A. 
Madero



Programa Sistema de 
Atención y Protección 
Integral al Infante, 
Hospital Pediátrico 
Iztapalapa

Calzada 
Ermita 
Iztapala 780

08:00 a 
15:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
56085 4123

Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan atención médica, psicológica, 
de trabajo social para infancia desde los 0 
hasta los 17 años. En caso de ser necesario, 
atienden a víctimas de trata de personas. con 
seguro popular y se realizan estudios 
socioeconómicos para cada caso.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Iztapalapa

Servicio Especializado en 
Atención a la Violencia 
de Género IZT, Hospital 
Gral. De Iztapalapa, SSA

Calzada 
Ermita 
Iztapalapa 
3018

08:00 am a 
14:00 pm y 
14:00 a 
08:00 L-V 
urgencias 
24 horas 00 
hrs.

Cuota de 
recuperació
n

50804 7010 
50804 7000 
Ext. 4110

Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Realizan prevención y detección de violencia, 
proporcionan atención médica en violencia 
familiar, violencia sexual y atención 
psicológica en violencia.  También 
proporcionan el servicio a las no 
derechohabientes. En guardias sólo se da 
asesoría legal

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Iztapalapa

Coordinación Territorial 
de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia 
en Tlalpan 3

Jojutla y 
Matamoros 
S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 520 
9314  
emergencia
s  09324:00

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general 
atención jurídica, inicio e integración de 
averiguación previa.Canalizaciones a 
albergues y refugios, en caso de requerirse.El 
servicio psicológico lo presta el servicio 
periciaL

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Tlalpan



Coordinación Territorial 
de Seguridad Pública de 
Investigación 
Procuración de Justicia 
en Tlalpan 2

Jojutla y 
Matamoros 
S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 520 
9336 
/09310 no 
se vrindan 
informes 
por 
telefono.

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general 
atención jurídica, inicio e integración de 
averiguación previa.El servicio psicológico lo 
presta servicios periciales.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Tlalpan

Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales 2

Av. México 
Esq. Av. 
Toluca  S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55) 520 
9568

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan a la población en general 
atención jurídica, consistente en: asesoría, 
representación, inicio e integración de 
averiguación previa. Presta atención médica, 
que consiste en: servicios médicos periciales; 
y atención psicológica consistente en: 
atención en crisis, orientación e información, 
canalización a otras áreas o instituciones, 
como al centro de terapia de apoyo a 
víctimas de delitos sexuales.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Álvaro 
Obregón



Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales 3

Fray 
Servando 
Teresa de 
Mier, Esq. 
Francisco 
del Paso y 
Troncoso 
S/N

24 horas L-
D Gratuito

01(55)  
5345 50832 
y 5345 
50830

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionan servicios a la población en 
general que viva en las delegaciones 
Venustiano Carranza e Iztacalco. La atención 
jurídica, consiste en: asesoría, 
representación, inicio e integración de 
averiguación previa. La atención médica, 
consiste en: servicios médicos periciales. La 
atención psicológica consiste en: atención en 
crisis, orientación e información. Se canaliza 
a otras áreas o instituciones, como al Centro 
de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 
sexuales.

S/D

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Venustiano 
Carranza

Centro de Apoyo 
Sociojurídica a Víctimas 
de Delitos Violentos 
(ADEVI)

Mérida  255
09:00 a 
19:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 5345 
55093 

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Atención a víctimas, proporciona servicio 
funerales a bajo costo.Atienden a víctimas de 
secuestros, homicidios, robos, accidentes 
automovísticos.Proporcionan atención médica 
básica.Realizan canalizaciones a albergues y 
refugios, en caso de ser necesario.Atienden a 
víctimas de trata de personas laboraL

centroadevipgj
df@pgj.gob.mx   
centroadeve@
gmaiLcom

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Centro de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar 
CAVI

General 
Gabriel 
Hernández 
56, Esq. Dr. 
Rio de la 
Loza

09:00 a 
19:00 hrs. L-
D

Gratuito
01(55) 5345 
5248

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Atiende a mujeres y niñas y niños menores de 
12 años, víctimas de violencia.Realiza 
canalizaciones a refugios y albergues, en caso 
de requerirlo.Realiza el seguimiento en 
procesos legales, dependiendo del nivel 
socioeconómico de las víctimas.

centrocavi@ho
tmail.com

Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



Centro de Atención 
Integral a Víctimas de 
Violencia contra las 
Mujeres y Trata de 
Personas

Río Elba 17
24 horas L-
D Gratuito

01 0800 
0085 400 y 
01(55) 5346 
2516

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Proporcionar atención integral a través de 
servicios especializados, de calidad para la 
recepción de denuncias de violencia contra la 
mujer y trata de personas, cuando el caso lo 
amerita canalizan a la instancia publica o 
privada para que las víctimas cuanten con 
refugio o albergue.

atencionmujer
es@pgr.gob.m
x

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Servicio de Prevención y 
Atención a la Violencia 
de Género, Hospital 
Pediátrico Iztapalapa

Av. Ermita 
Iztapalapa 
780 (cerca 
metro 
Atlalilco, 
línea 12)

08:00 a 
15:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 
56085 2156 
T.S /09416

Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

Brindan atención psicológica individual y 
grupal a mujeres víctimas de violencia.En 
algunos casos se les canaliza a las mujeres 
víctimas de violencia a otra instancia que les 
pueda prestar el servicio o a un albergue o 
refugio. Ofrecen talleres y conferencias sobre 
temas: violencia de género u otros tipos de 
violencia, dirigidos a profesionales de la salud 
o a personal de otras instancias de 
gobieno.Este servicio esta dirigido solo a 
mujeres.

hpitrabajosocia
l@gmaiLcom

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
indígenas Iztapalapa

Organización 
Internacional para las 
Migraciones

Francisco 
Sosa 267

09:00 a 
18:30 L-V Gratuito

01(55)5536 
30954 Y 
01(55)5536 
30922 ext. 
103

Legal, 
Trabajo 
Social, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

La labor de la OIM consiste en cerciórarse de 
una gestión ordenada y humana de la 
migración; promover la cooperación 
internacional sobre cuestiones migratorias; 
ayudar a encontrar soluciones prácticas a los 
problemas migratorios: y ofrecer asistencia 
humanitaria a  migrantes en vulneravilidad 
mujeres y niños

iommexico@io
m.int;

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Coyoacán



Unidad Sur de la 
Comisión de Derechos 
Humanos

Av. 
Prolongació
n División 
del Norte 
815, Local B

09:00 a 
18:00 hrs. L-
V

Gratuito
01(55) 1509 
0267 Legal

Atención juridica: Asesoría, canalizacón a 
otras áreas o instituciones. Formular escrito 
de queja. Representación.

cdhdf@cdhdf.o
rg.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Xochimilco

Sistema de Atención 
Telefónica a la 
Ciudadanía

General 
Gabriel 
Hernández 
56 planta 
baja

24 horas L-
D Gratuito

01( 55) 
5200 09000 
01800 0074-
533

Legal, 
Capacitació
n/Difusión

ATENCIÓN JURÍDICA: ASESORÍA Y 
ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL D.F.

N/A

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Dirección General del 
Programa de Atención a 
Víctimas del Delito

República 
de Cuba 60 
entre 
Allende y 
República 
de Chile

09:00 a 
18:30 hrs. L-
V

Gratuito

01 0800 718 
27608; 01 
0800 718 
2770; 
01(55) 5512 
72094; 
01(55) 5521 
09014

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Capacitació
n/Difusión

Atención jurídica, asesoría psicológica, 
canalización a otras áreas de la instituciones.

provictima@cn
dh.org.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c



comision ejecutiva  de 
Atención de Víctimas del 
Delito (PROVICTIMA)

Ángel 
Urraza 
1137, 
esquina 
Pestalozzi

24 horas L-
D Gratuito

01 0800 
0842 08462, 
1000 2000

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

NULL
contacto@prov
ictima.gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez

Centros de Atención a 
Víctimas (PROVICTIMA)

Ángel 
Urraza 
1137, esq. 
Pestalozzi

24 horas L-
D Gratuito

01800 
VICTIMA 
(084 2 084 
62)

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

NULL

joseluis.quiroz
@provictima.g
ob.mx; 
cav.df@provict
ima.gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez

Centro Nacional de 
Atención Telefónica

Ángel 
Urraza 137, 
esq. 
Pestalozzi,

24 horas L-
D Gratuito

01 0800 084 
2084 62; 
1000 2000 
Ext. 57530

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Emergencia
s, 
Capacitació
n/Difusión

NULL
contacto@cav.
gob.mx

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Mujeres, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez



Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas

Av. Ángel 
Urraza 1137 
esq. 
Pestalozzi

24 horas  
hrs. L-D Gratuito

01 0800 
0842 08462; 
1000 2000

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Atienden víctimas de violencia de alto 
impacto de delitos federales. Canalizan a 
Albergue y cuentan con casas de seguridad en 
entidades

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Benito 
Juárez

Fiscalía Central de 
Investigación para la 
Atención del Delito de 
Trata de Personas  
534608110  08103 
5200900

Gabriel 
Hernández 
56, 1er piso

24 horas L-
D Gratuito

(01 55) 
5346 08106,

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico, 
Albergue, 
Refugio, 
Capacitació
n/Difusión

Investigar sobre la comisión del delito de 
trata de personas en el DF. Canalización de 
víctimas de trata de personas a albergues o 
refugios. Capacitan al personal interno.

Violencia 
contra las 
mujeres, 
Trata de 
personas

Personas 
adultas 
mayores, 
Personas 
indígenas

Cuauhtémo
c

Comision Ejecutiva  de 
Atención de Víctimas del 
Delito (PROVICTIMA)

Ángel 
Urraza 
1137, 
esquina 
Pestalozzi

24 horas L-
D Gratuito

01 800 0842 
08462, 1000 
2000

Legal, 
Psicológico, 
Trabajo 
Social, 
Médico

S/D
contacto@prov
ictima.gob.mx

Trata de 
personas, 
Violencia 
contra las 
mujeres

Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Mujeres, 
Personas 
indígenas, 
Personas 
adultas 
mayores

Benito 
Juárez



Centros de Atención a 
Víctimas (PROVICTIMA)

Ángel 
Urraza 
1137, esq. 
Pestalozzi

24 horas L-
D Gratuito

 01800 
VICTIMA 
(084 2084 
62) 

Legal, 
Trabajo 
Social, 
Psicológico

joseluis.quiroz
@provictima.g
ob.mx; 
cav.df@provict
ima.gob.mx

Trata de 
personas, 
Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres, 
Personas 
adultas 
mayores

Benito 
Juárez

Centro Nacional de 
Atención Telefónica

Ángel 
Urraza 137, 
esq. 
Pestalozzi,

24 horas L-
D Gratuito

01 0800 084 
2084 62, 
1000 2000 
Ext. 57530

Legal, 
Médico, 
Psicológico, 
Albergue, 
Trabajo 
Social

contacto@cav.
gob.mx 

Trata de 
personas, 
Violencia 
contra las 
mujeres

Mujeres, 
Niñas, niños 
y 
adolescente
s, Personas 
indígenas, 
Personas 
adultas 
mayores

Benito 
Juárez


