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Somos una Asociación civil que desde hace más de 13 años
creamos un espacio que nos permita incidir en la
construcción de una sociedad que contemple la
perspectiva de género, derechos humanos,
inteculturalidad e interseccionalidad para favorecer el
desarrollo libre y digno de mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

 De la apertura de nuestra Asociación al cierre del año
2021 hemos recibido a más de 28,500 mujeres y en su caso,
sus hijas e hijos que se encuentran en riesgo por vivir
violencia.

Contamos con  tres espacios de atención, en los que
emprendemos acciones dirigidas a la  resignificación de la
violencia vivida, acompañando su proceso de autonomía y
empoderamiento para el ejercicio pleno de sus derechos. 
 

Espacio Mujeres para una Vida 
Digna Libre de Violencia A.C.  
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Nuestros Espacios, tus Espacios  

Es la cara pública de nuestra Organización, cuyo objetivo es
proporcionar atención integral a mujeres, niñas, niños y

adolescentes, se enfoca en detectar, valorar y explorar el nivel de
riesgo de la violencia vivida y en caso de que se requiera, llevar a

cabo la canalización a servicios especializados, así como la
prevención de los diferentes tipos y modalidades de violencia, por

medio de atenciones individuales y talleres, entre otras
actividades. 

Previene feminicidios y salvaguarda la integridad física, sexual,
emocional, afectiva e intelectual de las mujeres y sus hijas e hijos
víctimas de violencias, por espacio de 3 meses aproximadamente
brinda hospedaje, alimentación y satisfacción de necesidades

básicas, proporciona atención integral e interdisciplinaria (social,
legal, educativa, psicológica, médica, capacitación para la

autogestión y el empleo). 

 Funge como un puente entre la creación de un proyecto de vida libre
de violencia y la concretización de su proceso de empoderamiento e

independencia económica a través de capacitaciones con base en sus
necesidades, aptitudes y actitudes, retomando su experiencia previa,

para fomentar la autogestión económica, buscando enfocar sus
conocimientos y habilidades hacia la creación de un plan de negocios

en el que lideren su propio proyecto y el acceso al empleo formal. 

Centro de Atención 
Externa

Casa de 
Transición

Refugio 
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Refugio 

Favorecer el empoderamiento de mujeres, niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia de género en el
contexto familiar, para promover el ejercicio de sus

derechos humanos.
 
 

Visión
 

Contribuir en una sociedad con valores y normas que
promueven la igualdad de género y donde las mujeres 

y niños puedan tener presentes sus derechos y
ejercitar su autonomía, protegidas por un marco legal 

y constitucional que apoye su desarrollo personal,
dignidad e integridad.

 
 

Valores institucionales 
 

  Igualdad de género e inclusión 
  Transparencia y rendición de cuentas

  Colaboración y alianzas
  Liderazgo compartido  

Misión
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Atendimos  a 590 personas

301 mujeres, 170 niñas y 119 niños
 
 

A quienes les proporcionamos un total
de: 89,659 atenciones y servicios. 

 
 
 

A continuación te
compartimos las 

 acciones que llevamos
a cabo durante 2021 
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  Atendimos  a 490 personas
 

 255 mujeres, 139 niñas y 96 niños
 

A quienes les proporcionamos un total
de: 3,836 atenciones en: 

 
Psicología mujeres   1,467
Trabajo social        1,170
Asesoría legal         623
Psicología infantes     576

 

Centro de Atención
Externa
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  Residieron 75 personas
 

 35 mujeres, 20 niñas y 20 niños
 

A quienes les proporcionamos un total
de: 72,605 atenciones y servicios en: 

 
Psicología mujeres    1,583
Psicología infantes   4,240
Trabajo social         5,190
Asesoría legal        2,539
Enfermería          18,121
Pedagogía mujeres   1,293
Pedagogía infantes  6,601
Nutrición               1,538
Alimentos             31,500

 
 
 
 

Refugio 
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  Residieron 25 personas
 

 11 mujeres, 11 niñas y 3 niños
 

A quienes les proporcionamos un total
de: 13,218 atenciones y servicios en: 

 
Psicología mujeres    264
Psicología Infantes    576
Trabajo social          132
Pedagogía mujeres    396
Pedagogía infantes   840
Enfermería          2,250
Alimentos             9,000

 
 

Casa de Transición 
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Finanzas 

Ingresos  $ 13,351,394.90
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Finanzas 

Egresos  $ 11,570,887.90
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Donantes y Aliadas 
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Finanzas 
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En el mes de marzo llevamos a cabo la campaña de
recaudación de fondos "Volviendo a ver el mundo
con una sonrisa" en la plataforma de HIPGive. 

En la que solicitamos apoyo para  otorgar atención
dental y optométrica a mujeres, niñas y niños que
atendemos que ven afectada su salud a
consecuencia de la violencia vivida.

Gracias a la participación generosa de nuestra
Comunidad Amiga logramos  apoyar a 24 mujeres,
niñas y niños.

14 recibieron atención dental y 10 ya cuentan con
sus anteojos.  
 

Campaña de Crowdfunding
"Volviendo a ver el mundo con una sonrisa" 
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A nuestras aliadas, donantes, voluntarias, prestadoras
de servicio social por su compromiso, acompañamiento y

apoyo que nos permitió continuar nuestras acciones y
concretar metas. 

 
Al compromiso y participación de nuestro Equipo,

fundamental para ofrecer atención profesional de
calidad y calidez. 

 
 A mujeres, niñas, niños y adolescentes que confían en

Espacio Mujeres para llevar a cabo procesos de
transformación y resignificación. 

 
A nuestro Consejo Asesor conformado por mujeres

comprometidas con el ejercicio de los derechos humanos
y la igualdad sustantiva. 

 
Mención especial y nuestro más profundo

agradecimiento a nuestra Fundadora Ma. del Pilar
Sánchez Rivera.

 
A nuestra Directora Ejecutiva Marilú Rasso por su

compromiso, fuerza y valentía. 

GRACIAS 
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GRACIAS 
 
 

 A mujeres, niñas, niños y adolescentes que nos
permiten acompañarles y confían en Espacio Mujeres

para llevar a cabo procesos de transformación y
resignificación. 

 
 



Contacto 

55 3089 1291

Acanceh, Manzana 176, Lote 3 Col. Jardines del
Ajusco, Tlalpan, C.P. 14200, CDMX. 

            @EspacioMujeres_ 

 
             Espacio Mujeres AC
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Espacio Mujeres

 
https://espaciomujeres.org
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