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Chat: “Asesoría legal en Canalización a otras instituciones para recibir apoyo 
en caso de ser víctima de un delito” 
 

Moderador: Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
persona de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, CEAVEM, quienes 
estarán dando Asesoría legal en Canalización a otras instituciones para recibir apoyo en caso de ser 
víctima de un delito. 

El chat inicia a las 13:00am 

¡Excelente inicio de semana! 

12:39 

CEAVEM: Hola, buenas tardes bienvenidos al Chat con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
,estamos a sus ordenes. 

1:07 

Comentario de Rodrigo Buenas tardes, ¿dice que canalizan a otras instituciones a cuáles o cómo y por qué ?? 

1:24 

Comentario de Juana En dónde están sus oficinas más cercanas si vivo en Ecatepec d 

1:24 

Comentario de Juana ustdes dan becas para niños ? 

1:25 

CEAVEM: Hola buenas tardes Juana, gracias por escribirnos te comento que en el siguiente link podrás 
encontrar las direcciones de las oficinas cercanas a Ecatepec http://ceavem.edomex.gob.mx... 

1:31 

Comentario de Ramon tienen covocatoria abierta para ingresar a la CEAVEM? 

1:32 

CEAVEM: Hola Rodrigo, buenas tardes a las instituciones que canalizamos dependiendo a las 
necesidades afectadas por las victimas u ofendidos del delito, Secretaria de Salud (ISEM), DIF 
Municipales, Consejo Estatal de la Mujer o alguna otra institución que se requiera realizar la canalización. 

1:35 

CEAVEM: Hola buenas tardes Ramón, en relación a tu pregunta a que tipo de convocatoria te refieres? 

1:36 

CEAVEM: Hola Juana, sobre tu pregunta de becas se las otorgamos a las victimas u ofendidos de 
acuerdo a una evaluación realizada por el área de Trabajo Social. 

1:38  

Comentario de PATRICIA  HOLA BUENAS TARDES Y QUE HACE TRABAJO SOCIAL EN LA CEAVEM 

2:07 

CEAVEM: Hola Patricia, Buenas Tardes el área de Trabajo Social se encarga de detectar las necesidades 
de asistencia social de las víctimas u ofendidos, gestionando con las instituciones que puedan 
proporcionarle el apoyo que requiera dando seguimiento para garantizarlo. 

2:11 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

2:50 

CEAVEM: Buenas Tardes , gracias por su atención y participación, quedamos a sus ordenes, nuestra 
dirección es Av. Paseo de los Cisnes 49 Col. fraccionamiento la Asunción #49, Metepec, Estado de 
México, Teléfonos: 1-67-02-03 y 2-14-55-18. Así mismo nos pueden encontrar en las redes sociales 

FaceBook @CEAV.edomex, Twitter : @CEAVEM. 

3:03 

Moderador: Agradecemos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, 
CEAVEM, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

3:04 

  

  


