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PRESENTACIÓN 

Como bien sabemos, en el desarrollo de la tutoría y debido a la naturaleza de la relación de trabajo que se establece durante ella, 
es común que surjan problemáticas o solicitudes de atención que van más allá del ámbito académico y por lo tanto, escapan al 
control y conocimiento de los profesores tutores y las profesoras tutoras involucradas en esta actividad; esta demanda se ha 
convertido en una necesidad de atención para esta Coordinación, pues los diferentes actores involucrados en el tema han requerido 
información confiable para guiar, de la mejor manera posible, y remitir a las instancias correspondientes, a los y las estudiantes que 
solicitan su apoyo. 

Si bien es cierto la demanda no es nueva y la conformación de documentos de apoyo a este respecto tampoco, es necesario resaltar 
que este documento se ha construido como respuesta específica y particular a la situación que estamos viviendo, misma que 
demanda diferentes estrategias para acompañar la tarea tutorial; la pandemia ha significado grandes retos en más de un aspecto y 
la necesidad de hacerle frente a través de la construcción de apoyos, programas, etc., ha llevado a echar mano de múltiples recursos. 
En el sentido anterior, la revisión y actualización de este documento ha significado una búsqueda exhaustiva y minuciosa para 
comprobar que cada sitio continúa ofreciendo los apoyos mencionados y con las características indicadas; así mismo, se han logrado 
integrar otros recursos y, como resultado del trabajo realizado, se han obtenido un total de 75 datos sobre áreas o sitios de apoyo.  

Por lo que se refiere a la estructura del documento, la información obtenida se ha agrupado en los tres grandes rubros manejados 
en el documento del año 2019, a saber: dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, en General de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y correspondientes a Sitios externos a la UNAM; en cada uno, se han utilizado algunas o todas las siguientes categorías: 
académico-administrativo; académico; vinculado con equidad y violencia de género; atención psicológica; atención a la salud; 
apoyo legal y recreación. De esta forma, confiamos que puede ser una manera rápida de ubicar la información requerida.  

Finalmente, es preciso señalar que este recurso que la Coordinación de Tutorías pone a disposición de la comunidad de nuestra 
Facultad, y en lo particular de tutores (as) grupales, individuales y tutorados (as), es uno más de los apoyos comprometidos, cuya 
finalidad es coadyuvar a la consolidación de la función docente de tutoría, a la vez de reforzar las herramientas y recursos disponibles 
para realizar el proceso de acompañamiento a los estudiantes. En el sentido anterior, esta aportación será enviada a las áreas 
responsables de todas las licenciaturas del sistema escolarizado y SUAyED, además de integrarse a nuestra página web y enviarse 
a cada tutor(a) participante en cualquiera de las modalidades de tutoría que actualmente se implementan en nuestra Facultad desde 
esta Coordinación.   
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Áreas y sitios dentro de la Facultad de Filosofía y Letras 

ÁREA / SITIO / PROGRAMA DESCRIPCIÓN SITIO WEB Y/O CORREO ELECTRÓNICO 

 
Académico-Administrativo 

Departamento de 
Lenguas de la Facultad 

de Filosofía y Letras 
(DELEFyL) 

Área de la Facultad que se encarga de preparar a los alumnos pertenecientes 
a la misma, con las herramientas y estrategias de lectura necesarias para 
presentar el examen de comprensión de alguno de los idiomas solicitados 
como requisito de titulación (francés, inglés o italiano). 

Para más información consulta: 
http://delefyl.galileo.filos.unam.mx/ 
O comunícate al correo: 
delefyl@filos.unam.mx  

Servicios Escolares 

Área encargada de programar y organizar todas las actividades que tienen 
que ver con la administración escolar de los estudiantes, en las diferentes 
etapas de su vida universitaria (ingreso, egreso y titulación). 

Para consultar información relacionada con 
este rubro, visita el sitio: 
http://galileo.filos.unam.mx/ 

O en caso de tener algún problema, envía un 
correo a: escolares.sistemas@filos.unam.mx  

 

SUAyED: Área que se encarga de programar y organizar las actividades 
relacionadas con la administración escolar de los estudiantes inscritos en el 
Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia.  

Responsable del área: 

Lic. Luz María de la Luz Hayashi Martínez 

escolares.suayed@filos.unam.mx 
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Servicio Social  Área responsable de todos los trámites relacionados con el servicio social.  

Para más información puedes consultar el sitio: 
http://www.filos.unam.mx/comunidad-
ffyl/servicio-social/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ssfilosofiayletras/ 
O comunicarte vía correo electrónico a: 
serviciosocial@filos.unam.mx 

SUAyED 
Para más información puedes consultar la 
página web:  
http://www.suafyl.filos.unam.mx/servicio.html 
O comunicarte vía correo electrónico a  
serviciosocial.suayed@filos.unam.mx 
 

Coordinación de 
Programas 

Estudiantiles 

Área donde se puede solicitar información relacionada con Programas de 
Becas, Movilidad Estudiantil (nacional e internacional), bolsa de trabajo, 
actividades culturales, deportivas, cursos y talleres. 

Para acceder a más información visita el sitio: 
http://www.filos.unam.mx/nuestra-
facultad/programas-estudiantiles/ 
O comunícate al correo: 
programasestudiantiles@filos.unam.mx    
Tanto para Movilidad estudiantil como para 
más información sobre becas, comunícate con 
la Ing. Adriana Neyra Zendejas a los correos: 

● movilidad@filos.unam.mx  
● becas@filos.unam.mx 

Biblioteca “Samuel 
Ramos” 

En su sitio web se puede consultar información de diversa índole tal como 
enlaces a sitios externos que contienen diversos apoyos académicos, solicitar 
tu clave de acceso a BIDIUNAM, buscar en las colecciones de la biblioteca, 
renovar préstamos, tomar cursos o talleres, etc. 

Para más información, puedes consultar la 
página web: http://biblioteca.filos.unam.mx 

O comunícate al correo: 
biblioteca@filos.unam.mx   
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Coordinación de 
Tutorías 

Área encargada de planificar, organizar e implementar tanto la tutoría grupal 
(de primer a cuarto semestre de todas las licenciaturas) como la individual 
(para becarios y alumnos sin beca que consideran requerir un apoyo 
académico).  

Para más información, puedes consultar la 
página web: http://ctutorias.filos.unam.mx/ 

Facebook: https://www.facebook.com/CTFFYL 

O comunícate al correo: 
tutorias@filos.unam.mx 

 
Académico 

Sitios académicos 
especializados 

Apartados de sitios web de diferentes Colegios que reúnen acervos, 
repositorios, recursos de interés para profesores(as) y alumnos(as):    

● Estudios Latinoamericanos 
https://drive.google.com/file/d/1b20Gb7TMILKWaU0zVvNik9ATEMGY
pve3/view 

● Filosofía http://colegiodefilosofia.filos.unam.mx/el-ser-y-el-pronostico-
del-tiempo/ 

● Geografía http://geografia.filos.unam.mx/inicio/sitios-de-interes/ 
● Historia http://historia.filos.unam.mx/inicio/sitios-de-interes/ 
● Letras Clásicas  http://clasicas.filos.unam.mx/inicio/sitios-de-interes/ 
● Letras Hispánicas http://hispanicas.filos.unam.mx/sitios-de-interes/ 

Página Web de los Programas Académicos de 
la Facultad:  

http://www.filos.unam.mx/programas_acade
micos/ 

Educación Continua 
Área de la Facultad que oferta cursos, talleres, seminarios, diplomados y ciclos 
de conferencias. 

 

Para más información sobre su oferta y los 
costos de ésta, puedes consultar el sitio 
http://ec.filos.unam.mx/  
Comunicarte al correo: 
educacioncontinua.filos@gmail.com  
O visitar su página de Facebook: 
https://www.facebook.com/División-de-
Educación-Continua-FFyL-
286074871465539/?ref=settings 
 



COORDINACIÓN DE TUTORÍAS, FFYL 
2022-1 

 

6 
 

Repositorio Athenea 
Digital FFyL 

Primer repositorio de la UNAM en el área de las humanidades y forma parte del 
Repositorio Nacional del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt). 

Enlace de acceso: 
http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/ 

Comité de Atención 
para las personas con 

Discapacidad en la 
UNAM 

(CADUNAM) 

Es un grupo formado por profesionales y estudiantes con y sin discapacidad 
que trabajan en conjunto con organizaciones de la sociedad civil para la 
inclusión de los estudiantes universitarios con discapacidad, desde una 
perspectiva de derechos. Su trabajo ha tratado de dar los mismos apoyos y 
servicios que ofrece la UNAM a todas las personas, incluyendo a las personas 
con discapacidad. 

 
Correo electrónico: cadunam@filos.unam.mx    
Página web: http://www.filos.unam.mx/wp-
content/uploads/2019/07/Presentacion_CAD
UNAM-FFYL_2019.pdf 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/cad.unam/ 

Novedades Editoriales 
FFyL 

 

En este sitio podrás encontrar diferentes colecciones, tales como: seminarios, 
jornadas, opúsculos, cátedras, entre otros. 

 

 
Para obtener más información visita: 
http://novedadeseditoriales.filos.unam.mx/  

  
Vinculado con Equidad y Violencia de género 

Igualdad de Género 

El sitio contiene información importante relacionada con las estadísticas de 
violencia de género en la Facultad, la Unidad de Atención de Denuncias de 
Violencia de Género, la Comisión Tripartita Autónoma (CAT) y el Protocolo para 
la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM.  

Página web:  
http://www.filos.unam.mx/igualdad-de-
genero/  
 

 
Atención Psicológica 

Espacio de Orientación 
y Atención Psicológica 

“ESPORA” 

Es un apoyo profesional, especializado y gratuito dirigido a la comunidad 
estudiantil de la Facultad, su objetivo es brindar acompañamiento y atención a 
los alumnos y a las alumnas en aquellos malestares emocionales que están 
afectando su vida y de manera indirecta o directa, afectan su vida escolar.  

SI requieres del apoyo, comunícate al correo: 

espora@filos.unam.mx  
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Tendrás que incluir una breve descripción del 
motivo de la solicitud.  

Espacio de Atención 
Psicológica 

Se trata de un conjunto de programas, departamentos y entidades académicas 
que dan atención psicológica a todo tipo de población a lo largo del país. Entre 
ellos se encuentran: Programa de Atención Psicológica a Distancia, Espora 
Psicológica, Programa de contención emocional, Departamento de Psiquiatría y 
Salud Mental, Coordinación de Centros de Formación y Servicios Psicológicos y 
Bienestar emocional para la Comunidad Educativa del Sistema Incorporado en 
tiempos de COVID 19.  

Para consultar más información visita: 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA – Facultad de 
Filosofía y Letras (unam.mx)  

 



COORDINACIÓN DE TUTORÍAS, FFYL 
2022-1 

 

 
 

8 

Áreas y sitios en general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

ÁREA / SITIO / PROGRAMA DESCRIPCIÓN SITIO WEB Y/O CORREO ELECTRÓNICO 

 
Académico-Administrativo 

Bibliotecas Ofrece una extensa lista de sitios relacionados con las bibliotecas de la UNAM, así como 
recursos en línea. 

Para consultar en extenso, ingresa a:    
https://www.unam.mx/comunidad/es
tudiantes/servicios-
bibliotecarios/bibliotecas  

Dirección General de 
Orientación y 

Atención Educativa 
(DGOAE) 

En el portal podrán encontrar información sobre servicio social universitario, programas 
multidisciplinarios, instituciones receptoras de alumnos que deseen hacer su servicio 
social, más información sobre las carreras que oferta la UNAM, entre otros. 

Puede consultarse a detalle en el 
siguiente link: 
http://www.dgoserver.unam.mx/port
aldgose/servicio-social/htmls/  
Facebook:  
https://www.facebook.com/dgoae.u
nam/   

Dirección General de 
Administración 
Escolar (DGAE  ) 

El portal integra información importante para los alumnos y las alumnas, tal como 
calendarios escolares, información sobre el seguro de salud para estudiantes, 
orientación jurídica, el acceso a diferentes sistemas y la atención a dudas.  
Se recuperan las siguientes:  
*Servicio de la DGAE 
*Calendarios escolares 
*Seguro de salud para estudiantes 
*Acceso a algunos sistemas de interés para estudiantes 

El acceso es vía web, a través del 
siguiente link: 
https://www.dgae.unam.mx/#alumno
s  

 

Aunque las instalaciones se encuentran cerradas, la DGAE continúa dando atención, por 
ello solicita dirigir las dudas al correo electrónico del área correspondiente:  

● Aspirantes y alumnos/alumnas: primer ingreso, convocatorias de ingreso a 
bachillerato y licenciatura, publicación de resultados, entrega y devolución de 
documentos  
contacto_dgepi@dgae.unam.mx  

Para más información consulta:  
https://escolar1.unam.mx/pdfs/aviso
_contingencia.pdf 
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● Alumnos/alumnas o estudiantes: historias académicas, reinscripciones, 
calificaciones 
contacto_ssre@dgae.unam.mx  

● Alumnos/alumnas, estudiantes o egresados/egresadas: títulos, constancias, 
certificados, certificaciones, revisión de estudios, credenciales, planes y 
programas de estudio, pensum académico 
contacto_dccd@dgae.unam.mx  

● Alumnos/alumnas, estudiantes y egresados de posgrado: información de 
trámites de aspirantes, alumnos/alumnas y egresados/egresadas del posgrado 
contacto_saep@dgae.unam.mx  

Calendarios escolares modificados:  
● Plan Anual 2022 
● Plan Semestral 2022 

Consulta: 
https://www.dgae.unam.mx/calendar
ios_escolares.html  

Seguro de Salud para estudiantes: además de incorporar información sobre qué es, 
puedes consultar el número de seguridad social, concluir el trámite y consultar la 
vigencia de los derechos. 

Accede a: 
https://www.dgae.unam.mx/seguro_s
alud/index.html  

Acceso a Sistemas: 
Sistema Integral de Administración Escolar (SIAE): en él se puede consultar la situación 
escolar y el historial académico. 
Información sobre trámites de alumnos y egresados.  

SIAE:  
● https://www.dgae-

siae.unam.mx/www_gate.php  
● https://www.dgae.unam.mx/tra

mites/index.html  

 
Académico 

Red Universitaria de 
Aprendizaje (RUA) 

Es una herramienta web disponible para la comunidad universitaria y la sociedad en 
general, que ofrece recursos educativos asociados a los planes de estudio vigentes de la 
UNAM. Incluye recursos de contenido educativo confiable: interactivos, textos, videos, 
contenidos multimedia y mucho más, entre los que se cuentan recursos generados por 
miembros de la comunidad de la UNAM. 

Para más información, consulta: 
https://www.rua.unam.mx/portal/  
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Red de Educación 
Continua (REDEC) 

Sitio web que pone a disposición información acerca de la educación continua, la cual 
favorece y complementa tanto la formación de los miembros de la comunidad 
universitaria, como del público en general.  
Así mismo, a través del sitio se pretende fomentar la cultura de aprendizaje por medio 
de actividades académicas que respondan oportunamente a las necesidades y 
demandas de la sociedad.  
En el sitio se pueden encontrar recursos como: coloquios, conferencias, jornadas y más. 
 

Página web: 
https://www.unamenlinea.unam.mx/r
ecurso/83616-red-de-educacion-
continua-redec  
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/U
Cs_mbwVjsIAaBgXZbckPpsQ  
Facebook: 
https://www.facebook.com/EduCont
UNAM  

Bibliotecas UNAM 
En el portal se puede encontrar datos de cada una de las bibliotecas que integran el 
Sistema Bibliotecario y de Información de la Universidad (SIBIUNAM); así mismo, se 
puede acceder a los catálogos de cada una de las bibliotecas, así como a sus respectivos 
sitios web. 

Para más información, consulta el 
siguiente enlace: 
http://bibliotecas.unam.mx/  

Biblioteca Digital 
A través del acceso remoto, se pueden consultar libros, revistas, artículos, entre otros, en 
formato digital suscritos por la UNAM; el servicio sólo está disponible para los 
académicos y alumnos vigentes.  

El enlace de acceso es: 
https://www.bidi.unam.mx  
Para obtener el acceso remoto o 
consultar detalles sobre este, accede 
a: 
https://www.bidi.unam.mx/index.php
/acceso-remoto  

eLIBRUNAM Catálogo de libros electrónicos que puede consultar la comunidad universitaria de 
manera remota y que cuentan con su registro actualizado.  

El catálogo puede consultarse aquí:  
https://dgb.unam.mx/index.php/cata
logos/librunam 

SERIUNAM 
Proporciona información de los títulos y fascículos de revistas impresas y electrónicas 
disponibles por el SIBIUNAM y por algunas Instituciones de Investigación y Educación 
Superior del país.  

Para consultar el catálogo, ingresa al 
siguiente enlace: 
https://dgb.unam.mx/index.php/cata
logos/seriunam  

eTESIUNAM 
Catálogo donde se concentra la información correspondiente a las tesis de los 
sustentantes que obtuvieron un grado académico en la UNAM, así como las tesis de 
licenciatura de escuelas incorporadas a la UNAM.  

El catálogo puede consultarse en el 
siguiente enlace:  
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F/?fu
nc=find-b-0&local_base=tesbidi   

eMAPAMEX Ofrece información de materiales cartográficos digitales.  Para consultar el catálogo, ingresa al 
siguiente enlace:  
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http://mapamex.dgb.unam.mx/F/?fu
nc=find-b-0&local_base=MAPBIDI  

Multimedia – UNAM Registra imagen fija e imagen en movimiento, despliega registros bibliográficos que 
representan películas en diversos formatos, así como registros sonoros y diapositivas. 

Para mayor información, visita el 
siguiente enlace: 
https://www.dgb.unam.mx/index.php
/catalogos/multimedia-unam  

Campus Virtual 
El sitio está dirigido principalmente a los docentes de la Universidad; no obstante, ofrece 
algunos tutoriales y contenidos educativos abiertos que podrían ser de utilidad para el 
alumnado  

Acceso a tutoriales: 
https://cuaieed.unam.mx/campus-
virtual#manualesytutoriales  
Acceso a contenidos educativos 
abiertos: 
https://distancia.cuaed.unam.mx/cam
pusvirtual.html#contenidoseducativo
sabiertos  

Aprendo + 

Los cursos que se ofertan son de temáticas variadas, están disponibles para todo público 
y son gratuitos; en general, tienen una duración entre 6 y 30 horas y están diseñados 
para ser de autoestudio, es decir, cada quien decide cuándo iniciar y concluir el curso 
elegido.  

Para consultar más información, así 
como los cursos disponibles, ingresa 
a: 
https://aprendomas.cuaed.unam.mx  

Ambiente Virtual de 
Idiomas (AVI) 

Es una plataforma de la UNAM que alberga: 
● Cursos de cuatro habilidades para aprender el idioma inglés y francés 

(próximamente también de italiano) 
● Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) para practicar temas que 

consideres difíciles 
● Cursos de estrategias de comprensión de lectura 
● Instrumentos de diagnóstico para autoevaluar tanto las cuatro habilidades, como 

la comprensión de lectura.  

El sitio de AVI es: 
https://avi.cuaed.unam.mx  

UNAM Media Campus 

Espacio para material 
Educativo 

En este sitio podrán encontrar videos y audios de múltiples temáticas 

Sitio web: 
http://mediacampus.cuaed.unam.mx  
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Repositorio 
Institucional UNAM 

Dentro de esta plataforma digital se permite integrar, publicar y consultar contenidos 
académicos que genera y resguarda la Universidad.  

Enlace de acceso: 
https://repositorio.unam.mx  

Unidad de Apoyo para 
el Aprendizaje (UAPA) 

En el portal se pueden encontrar recursos educativos de diversos temas, cada uno está 
diseñado para estudiarse de manera autónoma y gratuita por cualquier persona 
interesada en ampliar sus conocimientos.  

Para acceder a los recursos, ingresa 
a: 
https://uapa.cuaed.unam.mx  

Recursos Educativos 
para Todos 

(UNAM-RETo) 

La plataforma organiza, archiva, preserva y difunde los contenidos educativos digitales 
que desarrollan las entidades académicas y dependencias de la UNAM, en conjunto con 
la CUAED. 

Enlace de acceso al sitio: 
https://reto.cuaed.unam.mx  

MOOC UNAM 
El sitio ofrece cursos abiertos masivos en línea, cada uno está diseñado bajo estrategias 
que permiten aprender, practicar, comentar y evaluar, así como contar con la guía de un 
experto durante el curso.  

Para más información y consulta de 
los cursos, accede a:  
https://mooc.cuaed.unam.mx  

Repositorio de 
Innovación Educativa 

Esta plataforma digital almacena, preserva y da acceso abierto a los recursos sobre 
innovación educativa, producto de la investigación y docencia en la UNAM.  

Para consultar más información 
acerca del repositorio y los recursos 
que integra, accede al sitio:  
http://www.innovacioneducativa.una
m.mx:8080/jspui/  

  
Vinculado con Equidad y Violencia de género 

Abogacía General 

De acuerdo con las facultades que menciona en su portal se indica que, con la intención  
de contribuir a los fines sustantivos de la Universidad, presta servicios jurídicos, fomenta 
la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos e igualdad de género, a 
fin de preservar el bienestar de la comunidad universitaria. Cabe resaltar que una de las 
dependencias que trabaja en conjunto con la Abogacía General y que se encarga 
particularmente de la representación legal ante instancias judiciales, administrativas y 
ministeriales, federales y locales, en materias como laboral, civil, administrativa, penal, 
intelectual, entre otras, es la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ).  

Página web de la Abogacía General:  
http://www.abogadogeneral.unam.m
x/  
 
De acuerdo a la solicitud o necesidad 
que tengas, sugerimos consultar el 
directorio para conocer el correo 
electrónico al cual comunicarse: 
http://www.abogadogeneral.unam.m
x/index.php/directorio 
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Página web de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos (DGAJ):  
http://dgaj.unam.mx/  
Correo: dgaj@unam.mx  
Teléfono:562 26327 
 
Unidad de apoyo Jurídico: 
Correo: 
uapoyojuridico.daj@unam.mx     
Teléfono: 5556222447  
 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios de Género 
(CIEG) 

Dentro de su portal ha dedicado un sitio a una sección llamada “COVID-19 y Género”, en 
él se incorpora información de diversa índoles sobre el tema en el contexto actual, tales 
como datos, reflexiones, un directorio de Atención en caso de Violencia de Género, 
entre otros. 

Página web: 
https://cieg.unam.mx/covid-
genero/index.php  
 
Acceso a los directorios de atención 
en casos de violencia:  
https://cieg.unam.mx/covid-
genero/menu-atencion.php  

Defensoría de los 
Derechos 

Universitarios, 
Igualdad y Atención 

de la Violencia de 
Género 

De acuerdo con las funciones indicadas en su sitio web, su finalidad esencial consiste en 
recibir las reclamaciones individuales de los estudiantes, de las estudiantes y el personal 
académico, por la afectación de los derechos que les otorga la Legislación Universitaria; 
así mismo, se encarga de realizar las investigaciones necesarias, ya sea a petición de 
parte o de oficio, y proponer, en su caso, soluciones a las autoridades de la propia 
Universidad. 

Sitio web: 
https://www.defensoria.unam.mx/ o   
https://www.defensoria.unam.mx/we
b/  
 
-Derechos Universitarios 
Tel. 55 4161 6048 opción 1 
Solicitud de orientación: 
https://www.defensoria.unam.mx/SQ
V/atencion/orientaForm.php  
-Violencia de género 
Tel. 55 4160 6048 opción 2 
Sollicitud de orientación: 
https://www.defensoria.unam.mx/ge
nero/atencion/orientaForm.php  
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Atención Psicológica 

Departamento de 
Psiquiatría y Salud 

Mental 

Facultad de Medicina 
UNAM 

De acuerdo al tipo de servicio que se desee, el sitio web ha puesto a disposición las 
siguientes opciones:  
Clínica de Salud Mental (agendar cita) 

● Agendar cita sin tener expediente: 
https://sistemasib.facmed.unam.mx/saludMental/apc.php 

● Agendar cita subsecuente o reagendación de citas programadas que no 
pudieron realizarse por la contingencia: 
https://sistemasib.facmed.unam.mx/saludMental/sub.php   
Cabe precisar que, de acuerdo con el portal, se dará prioridad a quienes tenían 
una entrevista inicial, historia clínica o que por su padecimiento requerían un 
seguimiento a la brevedad.  

● Agendar una cita, internos, pasantes y residentes:  
https://sistemasib.facmed.unam.mx/saludMental/pds.php 

Grupos y talleres en línea 
Entre los apoyos que ofrece, la oferta se actualiza constantemente, se sugiere consultar 
en extenso las fechas en http://psiquiatria.facmed.unam.mx/index.php/talleres-y-grupos/ 
, algunos cursos que podrías encontrar son: 
 

● Un nuevo manejo para el manejo de pérdidas 
● Grupo Psicoeducativo Trastorno Depresivo Mayor 
● Grupo psicoeducativo Trastorno de Ansiedad Generalizada y Ataques de Pánico 
● Aprendiendo a comunicarme conmigo (autoestima) 
● Manejando mi consumo de alcohol:  
● Estrategias de Aprendizaje 
● Conviviendo con mis emociones 
● Manejo del estrés 
● Procrastinación: grupo cerrado 

 
Clínica de atención a la violencia de Género 

● Agendar una cita de primera vez, escribe un correo a: 
clinicadegenero@facmed.unam.mx 

Para consultar el sitio web completo, 
ingresa a: 
http://psiquiatria.facmed.unam.mx  
Teléfono: 56-23-21-27 
 
Para dudas o comentarios, 
comunícate al correo:  
dpsm_clinica@facmed.unam.mx  
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Así mismo, tienen recursos que profundizan sobre la información tanto de los servicios 
que ofrecen, como de las estrategias para el manejo de algunas cuestiones. 

● Clínica del Programa de Salud Mental: 
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/index.php/clinica-de-salud-mental/  

● Labor de la clínica de adicciones: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2720591518175855&ref=watch_perm
alink 

● Sitio web sobre COVID-19 de la Facultad de Medicina: 
http://covid19.facmed.unam.mx/ 

Programa de Atención 
Psicológica a 

Distancia 

Es un servicio gratuito abierto a todo el público, donde especialistas atienden de manera 
breve y directa a personas que están pasando por una crisis o momento difícil.  

El programa continúa brindando 
servicio con normalidad, 
considerando lo siguiente: 
Horarios de atención: lunes a viernes 
de 09:00 a 18:00 hrs. 
Teléfono: 55 5025 0855 
Se puede consultar esta y más 
información en sus redes sociales 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Program
a-de-Atenci%C3%B3n-
Psicol%C3%B3gica-a-Distancia-
UNAM-106106024218809/  
Instagram: 
https://instagram.com/papdunam?ig
shid=1tir15xaqsslh  

UNAM-Salud Mental  El sitio informa sobre los servicios que la UNAM ofrece a la población estudiantil.  
Sitio web: 
https://saludmental.unam.mx  
  

Mi salud también es 
mental 

En este sitio se pueden encontrar cursos de atención psicológica para la población 
universitaria y abierta, así como cursos de capacitación para profesionales de la salud.  
Entre los objetivos de los cursos resaltan los siguientes: 

● Se orientan a reducir conductas de riesgo (como autolesión o uso de drogas) 

Para consultar más información, así 
como los cursos que se ofertan, 
accede a: 
https://programas.cuaed.unam.mx/p
sicologia-recursos/moodle/  
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● Enseñanza de habilidades para prevenir el padecimiento de trastornos 
psicológicos como: depresión, estrés agudo, postraumático, etc., o para detectar 
oportunamente el desarrollo de psicosis, demencia o epilepsia.  

Dirección General de 
Orientación y 

Atención Educativa 

(DGOAE) 

El sitio web integra información diversa sobre talleres, apoyos individuales, becas, entre 
otros, se sugiere consultar la página y además, revisar el contenido que se comparte en 
su Facebook, ya que se publican los talleres que están activos y semanalmente se 
realizan conferencias virtuales de interés para la población estudiantil.  

Página web: 
http://www.dgoae.unam.mx/index.ht
ml  
Facebook: 
https://www.facebook.com/dgoae.un
am/ 

Coordinación de 
Centros de Formación 

y Servicios 
Psicológicos 

En estos Centros, se combina la formación y práctica profesional de los estudiantes de 
Psicología; en este sentido, se brindan sesiones terapéuticas guiadas, se realizan 
prácticas en escenarios especializados que, además de permitirles a los estudiantes la 
inmersión al quehacer profesional (a la luz del sustento teórico previamente adquirido 
en el aula), permiten ofrecer diferentes servicios a la comunidad.  

Para conocer datos sobre los 
Centros, consulta: 
http://www.psicologia.unam.mx/cent
ros-de-formacion/  
Si lo necesitas, también puedes 
comunicarte al correo electrónico:  
centros.psicologia@unam.mx 
Teléfono: 5622 2335 
O consultar las actividades que se 
difunden a través de su página de 
Facebook:  
https://www.facebook.com/Coordina
cionCentrosUNAM/?ref=page_intern
al  

 
Atención a la salud 

Clínica de Trastornos 
del Sueño 

Unidad médica especializada en la atención de personas que padecen algún trastorno 
del sueño; su objetivo es brindar un diagnóstico y, posteriormente, tratamiento para los 
trastornos del sueño, mediante la ayuda de especialistas de gran experiencia en este 
campo.  
Actualmente continúan brindando atención de manera virtual, la solicitud de cita se 
realiza directamente en la página de la clínica llenando un breve formulario.  
 

Si requieres más información ingresa 
a la página: 
http://clinicadelsueno.facmed.unam.
mx  
O también puedes comunicarte al 
teléfono: 5623 2690 
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Clínica de Atención 
Integral para las 

Adicciones (CLIA) 

Brinda consultas psicoterapéuticas que ayuda a los pacientes a identificar y analizar 
cuáles son sus comportamientos problemáticos y a desarrollar alternativas que les 
permitan interactuar con los factores que incrementan el consumo de drogas y que esto 
no afecten su desarrollo personal y profesional.  
En la actualidad la atención continua brindándose y para ello, es necesario solicitar una 
cita virtual.  

Existen dos opciones para recibir la 
atención: 
 Agenda una cita de primera vez: 
https://sistemasib.facmed.unam.mx/s
aludMental/clia_pv.php  
Agenda una cita subsecuente: 
https://sistemasib.facmed.unam.mx/s
aludMental/clia_.php 

Centro de Diagnóstico 
COVID-19 

El Centro ofrece un servicio integral a la sociedad, el cual consiste en el diagnóstico, 
seguimiento y asistencia relacionados con el coronavirus SARS-CoV.2 
Para recibir el servicio es necesario ingresar a la página web, en él se evaluará si el 
paciente tiene síntomas compatibles, se descarga la solicitud de prueba confirmatoria, 
para evaluar el riesgo y en caso de ser candidatos, se proporciona cita para acudir al 
centro de toma de muestras.  

Para más información al respecto, 
ingresa al siguiente portal:  
http://clinicadeviajero.unam.mx/?pag
e_id=7629  

  
Recreación 

Dirección General del 
Deporte Universitario 

(DGDU) 

Brinda información sobre las actividades relativas a la práctica del deporte y al empleo 
del tiempo libre que se llevan a cabo en la UNAM. 
Actualmente, como parte de las actividades que realiza en el marco de la contingencia, 
organiza charlas relacionadas con el deporte y realiza transmisiones de rutinas de 
ejercicio para realizar en casa; ambas actividades las transmiten a través de su página de 
Facebook.  

Encontrarás mayor información en el 
sitio web: 
http://www.deporte.unam.mx/   
 
Facebook: 
https://m.facebook.com/DeporteUN
AM1/  

Descarga.  Cultura 
UNAM 

Es una aplicación que puedes descargar en tu dispositivo móvil o tableta y donde 
podrás encontrar títulos de diversos géneros, temáticas, épocas y autores. La descarga 
de la aplicación es gratuita, únicamente se requiere acceso a internet  

Ingresa al siguiente enlace para 
conocer brevemente en qué consiste 
la aplicación:  
https://youtu.be/n8H2paJMD_A  

Libros UNAM Open 
Access 

Entre los objetivos del portal se encuentra el facilitar la recuperación, consulta y 
descarga de libros electrónicos del catálogo que integra. Actualmente integra más de 
2,000 títulos disponibles en diferentes formatos.  

Para consultar las colecciones, 
ingresa a:  
http://www.librosoa.unam.mx/comm
unity-list  
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Filmoteca de la UNAM 

Pone a disposición de los usuarios un catálogo virtual de materiales fílmicos 
correspondientes al periodo del cine silente mexicano y al ciclo que abarca la historia 
del país, de 1900 a 1990.  
Así mismo, en su canal de YouTube podrás encontrar diferentes materiales audiovisuales 
relacionados con el cine.  

Consulta el sitio en el siguiente 
enlace:  
https://www.filmoteca.unam.mx/cinel
inea/index.html  
Canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/user/Filmo
tecaUNAM/videos  
 

Museo Virtual de 
Aparatos 

Cinematográficos 

Es una plataforma interactiva que ofrece datos, gráficos y audiovisuales, a través de los 
cuales se puede conocer y comprender la tecnología de la grabación y exhibición de 
imágenes en movimiento.  

El enlace de acceso a la plataforma 
es:  
https://museovirtual.filmoteca.unam.
mx/ 
 

Casa del Lago Virtual 

De acuerdo con su portal y como respuesta ante la contingencia, Casa del Lago tomó la 
decisión de virtualizarse, junto con su programación; en este sentido, se indica que el 
objetivo es “[…] no descobijar los cuerpos y las imaginaciones que hacen posible que la 
Casa permanezca viva y no abandonarnos en estos momentos en los que nuestras 
maneras de interacción cambian vertiginosamente; pensar su extensión virtual como 
otro modo posible de su materialidad”.  

El enlace de acceso es el siguiente: 
https://casadellago.unam.mx/encasa/   
 

Coordinación de 
Servicios a la 
Comunidad  

Es una plataforma que pone a disposición algunos de los horarios de actividades 
deportivas en línea que se realizan durante la semana. 

Consulta el sitio en el siguiente 
enlace: 
http://csc.facmed.unam.mx/?page_id
=261 
Si te interesa alguna de las 
actividades via zoom, consulta la 
página de facebook y envía un 
mensaje para que te integren:  
https://www.facebook.com/Actividad
esDeportivasFM  
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  Otros  

Bolsa de trabajo 
UNAM 

De acuerdo con el objetivo que indica en su página, pretenden proveer de estrategias y 
herramientas a los estudiantes/ a las estudiantes y egresados/egresadas, a fin de 
enriquecer de esta manera su relación con el ámbito laboral.  

Entre lo que podrás encontrar en el sitio se encuentra la consulta de vacantes, la solicitud 
para aplicar el examen TOEIC, los reclutamientos especiales, algunos talleres, entre 
otros.   

Para más información, consulta el 
siguiente enlace:  
https://www.dgoserver.unam.mx/por
taldgose/bolsa-
trabajo/htmls/index.html  
Correo: but@unam.mx  
Facebook: 
https://www.facebook.com/BUT.DG
OAE/  
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Áreas y sitios en Instituciones o espacios externos a la UNAM 

ÁREA / SITIO / PROGRAMA DESCRIPCIÓN SITIO WEB Y/O CORREO ELECTRÓNICO 

  
Vinculado con Equidad y Violencia de género 

Instituto de la Juventud 
(INJUVE) 

El INJUVE es la instancia encargada de coordinar la política pública dirigida 
a las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y territorial, en 
conjunto con las diferentes delegaciones políticas; además, es un 
organismo público descentralizado que promueve el respeto de los 
Derechos Humanos de los/las jóvenes. 

Página web: 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial/ 
  

Una de las estrategias implementadas en el marco del contexto actual y 
vinculada con este rubro, es la atención a mujeres que experimenten 
alguna situación de violencia ya sea de pareja, grupo familiar y/o amistad.  

Para recibir el apoyo, es necesario comunicarse 
por alguna de las siguientes vías: 
WhatsApp: 55 4797 5908 
Facebook: 
https://www.facebook.com/construyendosororid
ad 
Instagram:  
https://www.instagram.com/sororidad_injuve_/?f
bclid=IwAR3scLBNYHdPR5PkJWw2KIKCTNqEnc
XlPnVxp_J48_kpb4u9zw6aBpMc8ig 

Secretaría de las 
Mujeres 

Brindan a todas las mujeres una atención libre de prejuicios con 
perspectiva de género, a través de la cual proporciona las opciones, 
alternativas y/o herramientas para enfrentar y resolver su situación o su 
problemática.  
Entre los servicios que continúan activos durante la contingencia se 
encuentran:  
● “Abogadas de las Mujeres”: brinda servicio de atención integral a la 

violencia de género. El servicio está disponible de 08:00 a 21:00 hrs., el 
directorio de ubicación puede ser consultado en el siguiente enlace:  
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/abogadas-de-las-mujeres   
Atención telefónica nocturna en línea mujeres: 5658 1111, disponible 
las 24 hrs.  

 
Página web: 
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/servicios  
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● Módulo “Viaja Segura”: abogadas de la Secretaría brindarán atención 
jurídica especializada en materia de violencia contra las mujeres y en su 
caso, acompañamiento a la presentación de denuncia por violencia 
sexual en transportes u otros espacios públicos. Los módulos de 
atención se ubican en las estaciones: Balderas, Hidalgo y Pantitlán; su 
horario de atención es de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.  

● “LUNAS”: espacios que brindan diversos servicios a niñas, jóvenes y 
mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Su objetivo principal es 
proporcionar un lugar seguro para cualquier mujer que quiera solicitar 
ayuda, aunado al programa social de la CDMX en el que las mujeres 
más vulnerables reciben una asignación mensual que les permita 
trabajar en su autonomía y en su caso, alejarse del agresor.  
El directorio puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/lunas, el horario de atención es 
de 09:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y los viernes de 09:00 a 15:00 
horas.  

● Servicios de atención a la violencia de género durante contingencia 
COVID-19: la base de datos concentra los servicios de atención hacia 
las mujeres, así como aquellos vinculados con el acceso a la justicia en 
la Ciudad de México: https://mujeresseguras.cdmx.gob.mx/necesitas-
ayuda/  

Secretaría de las 
Mujeres 

Su misión es garantizar el acceso igualitario a oportunidades, el 
empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres; así mismo, como parte 
de su visión está la promoción de una vida libre de violencia  
Entre los servicios que se ofrecen está: 
● Línea sin violencia: brinda atención a mujeres en situación de violencia, 

teléfono: 800 108 40 53 
● Línea de apoyo para hombres:  brinda atención a los hombres en caso 

de que no puedan manejar sus emociones o no sepan cómo mejorar 
las relaciones con su pareja y/o hijos, teléfono: 800 900 43 21 

● Denuncia cualquier tipo de violencia de género, puede hacerse desde 
la aplicación de FGJ Edoméx, vía correo electrónico a través de 
cerotolerancia@edomex.gob.mx y vía telefónica: 800 702 87 70 

Enlace del portal del Consejo:  
http://cemybs.edomex.gob.mx/ 
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Estos y otros apoyos también pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://semujeres.edomex.gob.mx/contingencia-sin-violencia  

Línea Mujeres 

Es un sitio creado por Locatel, en él existe información diversa vinculada 
con temas como derechos y valores, salud reproductiva, el trabajo y la 
mujer, tipos de violencia, entre otros.  
Uno de los programas que destaca es el de “Psicoterapia de Línea 
Mujeres”, el cual es un servicio de atención psicológica gratuito, funciona 
las 24 horas los 365 días del año, el teléfono es: 56 58 11 11  
Si se desea más información, se puede consultar la siguiente imagen  
http://locatel.cdmx.gob.mx/mujeres/img/flujolinea-mujer2web.jpg 

Sitio web: 
http://locatel.cdmx.gob.mx/mujeres/index.php 

Centro Comunitario de 
Atención a la 

Diversidad Sexual 

El centro ofrece diferentes tipos de apoyo a las personas que experimentan 
problemas relacionados con su orientación sexual, identidad o expresión 
de género o bien, con su salud sexual y reproductiva.  
Así mismo, funge como un vínculo con diversas instituciones del Gobierno 
de la CDMX, tales como: COPRED, Procuraduría Especializada para la 
atención de la población LGBTTTI+, Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Atención a Víctimas, Instituto de la Juventud, Alcaldías y Clínica Condesa.  

Para más información, puedes consultar su 
Facebook:  
https://m.facebook.com/CentroComunitarioLGBT
TTI/ 
O bien, comunicarte a: 
Correo:  cca.diversidadsexual@gmail.com 
Teléfono: 55 33 60 08 
 

Instituto Nacional de 
las Mujeres 

(INMUJERES) 

Entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política 
nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación 
de la violencia contra las mujeres. 

Barranca del Muerto 209 San José Insurgentes 
03900 Ciudad de México 
Teléfono: (55) 5322-6030 
Atención Ciudadana: 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

 
Atención Psicológica 

Conéctate a tu NUBE 
(INJUVE) 

A través de 30 videos con diferentes temáticas, el INJUVE brinda algunas 
herramientas para apoyar a las y los jóvenes. 
 

Página web: 
https://www.injuve.cdmx.gob.mx/conectate-tu-
nube 
You Tube:  
https://www.youtube.com/InjuveCDMX 

LOCATEL 
 

Botón de Ayuda Emocional: Es un recurso creado por el Locatel para 
brindar apoyo a personas que se sienten tristes, tuvieron un mal día o 
desean hablar con alguien sobre lo que les sucede.  La opción funciona 

Además de los servicios indicados, en la página 
web del locatel se pueden ubicar otro tipo de 
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únicamente a través de teléfonos móviles y canaliza al usuario directamente 
con un psicólogo. Para solicitar el apoyo, el usuario debe ingresar a la 
página web del Locatel (locatel.cdmx.gob) desde su teléfono celular.  
Una vez ahí, aparecerá un botón que indica la leyenda “¿Necesitas ayuda 
emocional? Llámanos”, al presionarlo se marcará directamente. 
Línea IAPA: brindan información, orientación, asesoría y contención 
emocional en caso de una crisis por consumo de drogas, puede ser que el 
usuario esté pasando por una crisis o bien, un familiar o amigo. La línea 
está disponible las 24 hrs., los 365 días del año. Para recibir el apoyo es 
necesario comunicarse al teléfono 5658 1111, solicitar que transfieran la 
llamada a la línea IAPA y solicitar el servicio que requiere (legal, médico o 
psicológico).  

apoyos, tales como el legal, de orientación 
médica, contra la violencia escolar, entre otros.  
 
Página web: http://locatel.cdmx.gob.mx/ 
 
Teléfono: 5658 1111 
 

Línea de la Vida* 
(CONADIC) 

Es un proyecto creado por la Comisión Nacional contra las Adicciones 
(CONADIC) en el cual un grupo de especialistas brinda diferentes tipos de 
atención en temas relacionados con violencia, abuso de sustancias, 
suicidio, ansiedad, depresión, discapacidad e información general.  

Para recibir el apoyo puede comunicarse a:  
Teléfono:  800 911 2000 
Correo: ceciadic.conadic@salud.gob.mx  
             lalineadelavida@salud.gob.mx  
Twitter: @LineaDe_LaVida 
Facebook: 
https://m.facebook.com/LaLineaDeLaVidamx/ 
Instagram: @conadic.salud  
Los canales están disponibles los 365 días del año, 
las 24 horas del día.  

Centro Psicológico 
ELEIA 

Es una clínica comunitaria que ofrece asistencia psicológica a bajo costo, 
de acuerdo con los ingresos del paciente.  
Cuando una persona se pone en contacto con la clínica para solicitar 
ayuda, se hace un diagnóstico y se le pone en contacto con un terapeuta 
que trabaja en una zona cercana a la del paciente para iniciar el tratamiento 
individual.  
Entre los servicios que ofrecen se encuentran:  
-Asistencia para pacientes adultos, adolescentes y niños 
-Diagnóstico y orientación de tratamiento para problemas psicológicos, así 
como para problemas de aprendizaje y conducta en niños y adolescentes.  

Página web:  
https://centroeleia.edu.mx/ayuda-psicologica-df-
centro-eleia 
Contacto teléfono fijo, celular o por WhatsApp:  
555474-5018 
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. 
Desde WhatsApp: Envía tu nombre completo y 
número telefónico para que una colaboradora de 
la clínica te contacte y asigne un terapeuta para las 
primeras entrevistas. 
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-Psicoterapia psicoanalítica individual para problemas como: ansiedad, 
depresión, conflictos emocionales, dificultades en las relaciones 
personales, entre otros.  

Desde teléfono fijo o celular: llama al número 
indicado y una colaboradora te asignará un/una 
terapeuta para las primeras entrevistas.  

Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la 

Fuente 

Pone a disposición del público en general dos líneas de atención a crisis 
emocionales o situación de urgencia debido al COVID-19 
Los teléfonos son: 800 953 1704 y 5655 3080  

Página web: http://www.inprf.gob.mx/ 

Clínica del Instituto 
Latino- 

americano de Estudios 
de la Familia ILEF 

 

Brinda la posibilidad de contar con un acompañamiento emocional 
durante la contingencia, para conocer más y solicitar la atención clínica 
(terapia), es necesario enviar un correo electrónico.  
Así mismo, entre los apoyos que han generado como respuesta al contexto 
actual, ha sido la creación de grupos de apoyo ante el COVID19, de 
acuerdo con su página web, las cuotas de recuperación son de acuerdo 
con las posibilidades del usuario y se puede solicitar más información al 
respecto vía telefónica.  
Se puede consultar otros recursos y apoyos directamente en su página 
web, algunos son gratuitos y otros tienen costo.  

Correos electrónicos:  
● clinica@ilef.com.mx  
● direccionclinica@ilef.com.mx  

Página web: http://www.ilef.com.mx/ 
Teléfono: 55 5554 56 11 
 

SIMITEL 
Es una línea de atención creada por el Grupo Por Un País Mejor (GPUPM) 
en la cual, entre las opciones y servicios que brinda está la atención 
psicológica profesional.  

Página web: 
https://www.porunpaismejor.com.mx/simitel.html 
Teléfono: 800 911 66 66 
Opción 3 

Centro Nacional de 
Diagnóstico para las 

Enfermedades 
Emociona- 

les 
 

El propósito del centro es atender, orientar y guiar a la población en 
materia de psicología y referencia sobre las instituciones que ofrecen el 
tratamiento adecuado que pueda desarrollar y potenciar las habilidades 
que lleven hacia el crecimiento emocional e integral. 

Página web:  
https://www.serfelizsisepuede.com.mx/ 
Para recibir asesorías gratuitas puede utilizar 
alguno de las siguientes vías de comunicación:  
 
a) Teléfono: 800 911 6666 opción 3 (disponible las 
24 hrs. del día los 365 días del año) 
 
b) Chat: consultar directamente la página web 
para solicitar esta opción (disponible las 24 hrs. 
del día los 365 días del año) 
Correo electrónico: 
centrodiagnostico@serfelizsisepuede.com.mx  
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Casa Gaviota 
Un vuelo sin violencia 

A.C. 

Esta Asociación Civil tiene como objetivo trabajar de manera integral para 
reducir los índices de violencia familiar, laboral y de género.  
Entre los apoyos que ofrece se encuentran:  
*Asesoría Legal 
*Terapia Feminista 
*Terapia Online 
*Psiquiatría 
*Primeros Auxilios Emocionales 
Algunos de ellos piden una cuota de recuperación y otros más son gratuitos. 
 

Página web:  
https://www.casagaviota.org  
Horario: 
Lunes a Sábados 09:00 - 18:00 hrs 

Correo electrónico:   

contacto@casagaviota.org.mx  

Teléfono: 55-3096-518  

 
Atención a la salud 

Centros Integración 
Juvenil (CIJ), A.C. 

La misión del Centro es proporcionar servicios de prevención y tratamiento 
para atender el consumo de drogas, con criterios de equidad, igualdad y 
no discriminación, basado en el conocimiento científico y formando 
personal profesional especializado. Los servicios que ofrece el Centro se 
enfocan en la prevención, el tratamiento, la investigación y la enseñanza.  
 

La página web del Centro es: 
 http://www.cij.org.mx 
Atención Psicológica en línea:  
http://www.cij.gob.mx/cijcontigo/  
Teléfono:  
52 12 12 12 
Correo: cij@cij.gob.mx 

Farmacias Similares 

Ante la emergencia por COVID-19, han puesto a disposición de la 
comunidad la posibilidad de recibir asesoría médica gratuita, sin salir de 
casa, a través de videollamada vía Whatsapp; el servicio está disponible de 
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. Para recibir la asesoría es necesario 
ingresar al sitio https://www.ssdrsimi.com.mx/vealmedico/index.html y 
llenar el formulario que se solicita. 

 
Sitio web:  
 https://www.farmaciasdesimilares.com/ - !/ 

 
Apoyo Legal 

Fiscalía General de 
Justicia 
CDMX 

La fiscalía ha publicado una lista de delitos que pueden denunciarse en 
línea y otros para los cuales se puede agendar una cita, con la finalidad de 
evitar aglomeraciones, la lista puede consultarse en el siguiente enlace 
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/denuncia-digital.  
Por otra parte, si se desea hacer una denuncia presencial, puede 
consultarse la lista de Agencias del Ministerio Público en el siguiente 

Sitio web:  
https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx 
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enlace: https://www.denunciadigital.cdmx.gob.mx/agencias-ministerio-
publico 
Así mismo, se indica que en caso de que el usuario o alguien más esté en 
peligro, puede llamar al número 911 para solicitar apoyo.  
En caso de querer hacer una denuncia anónima, es necesario marcar al 
número 089.  

Instituto de la 
Defensoría Pública 

El Instituto se enfoca principalmente en tres aspectos: la defensa penal, la 
asesoría y el patrocinio jurídicos. En las condiciones actuales, han 
implementado diferentes tipos de apoyo y de comunicación de acuerdo 
con la solicitud particular, para consultar más información al respecto, es 
necesario consultar la página web.  

Sitio web: 
http://idp.edomex.gob.mx/ 

Centro de Denuncia y 
Atención Ciudadana 

(CEDAC) 

Entre los delitos que le compete atender, se encuentran: violencia de 
género, discriminación, abuso u hostigamiento sexual, entre otros. 

Para realizar una denuncia, es necesario 
comunicarse través de alguno de estos canales: 
 
Teléfono:  01-800-00-85-400 
Correo electrónico: cedac@pgr.gob.mx  
Formulario web: 
https://app.cedac.pgr.gob.mx/ATENCIONPGR/P
ENDENUNCIA  

 

 


