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La violencia es un tema: 

De salud pública 

De derechos humanos 

BdP (1994) OMS (2012) 



Servicios de los CJM 

Modelo integrales de 
atención para que las 

mujeres salgan del 
círculo de la violencia: 

LA VISIÓN 

Atención 
psicológica 

Atención 
jurídica 

Atención 
médica 

Albergues 
temporales  

Ludoteca para 
la infancia 

Talleres de 
empoderamien

to social 

Talleres de 
empoderamien
to económico 
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Preguntas 

1. ¿De qué modalidades disponen para realizar la 

vinculación con organizaciones de la sociedad civil? 

2. ¿En qué temas se da esta vinculación de los CJM 

con las organizaciones de la sociedad civil? 

3. ¿Qué obstáculos enfrentan para esta vinculación? 

4. ¿Qué sistema de información tienen instrumentado 

para documentar esta colaboración entre los CJM y 

las organizaciones de la sociedad civil?   
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