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COORDINACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y MENORES EN RIESGO  

ATENCIÓN Y  ORIENTACIÓN 
 (TRABAJO SOCIAL, JURÍDICO Y PSICOLÓGICO) 

 

Descripción:  
Con la finalidad Prevenir la violencia contra la mujer y adolescentes en situación 
de riesgo, mediante acciones de prevención de riesgos psicosociales, logrando 
garantizar la tranquilidad y protección de las víctimas, mediante acciones 
estratégicas oportunas como los son la sensibilización, reeducación, la 
capacitación y fortalecimiento del personal, para la adecuada protección de las 
víctimas, realizando de manera oportuna la atención inmediata psicológica y 
legal, fortaleciendo la vigilancia, orientación y proximidad ciudadana, 
empleando agentes estratégicos adecuados que sirvan como herramientas 
para hacer frente a dicha problemática que cada día preocupa y ocupa a toda 
la ciudadanía del municipio de Othón P. Blanco. 
 

Dirigido a: Dirigido a víctimas de violencia y adolescentes en situación de riego de nuestro 
municipio. 

Flujo del trámite: Solicitud y llamado al 911  
Tiempo de 
respuesta: 

Inmediata a 3 días 

Documento que se 
obtiene: 

No aplica 

  

¿Cuál es el lugar dónde se solicita? 

 

Lugar donde se 
realiza: 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ubicación: Av. Nicolás bravo entre Haití y Barbados  
Días de atención: Lunes a Viernes  
Horarios de 
atención: 

08:00 a 16:00 Hrs  

Teléfonos: 983 28 5 00 52 
  

¿Qué necesito? 
 

Requisitos: solicitar el auxilio vía 911 o acudir a las instalaciones  

 

¿Cuál es el costo de éste servicio? 

 
Costo: Gratuito 
Lugar donde se 
realiza el pago: 

Gratuito 

Comprobante 
expedido: 

Gratuito 

Cálculo del 
impuesto, base y 
tasa: 

Gratuito 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para solicitar el servicio? 
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Procedimiento de 
trámite: 

1. Llamada 911 o acudir a las instalaciones.  
2. Verificar y agendar. 
3. Confirmar al solicitante fecha, lugar y hora. 
4. Apertura de expediente (trabajo social) 
5. Firma de consentimientos y asesoría jurídica. 
6. Psicología. 
7. Seguimiento del usuario. 

 

¿Quién es responsable de éste servicio? 
 

Estructura 
orgánica: 

Coordinación de Centro de Atención a Víctimas y Menores en Riesgo. 

Responsable: Martha Candelaria Rosado Arceo  
Correo electrónico: Marthi1984@hotmail.com 
Marco legal: Artículos del 161 al 167 del  Reglamento Interno de la Dirección General de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 
Fundamento legal 
de cobro: 

No aplica 

 
   


