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RESUMEN EJECUTIVO
Esta investigación busca analizar cuáles son las reglas formales e informales que guían el
comportamiento y trato de los servidores públicos en la atención a las mujeres víctimas de
violencia. Con tal finalidad, fueron elegidos los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM)
como caso de estudio, una política pública cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia
mediante la oferta integral de servicios de atención y asistencia a víctimas de violencia. Para
ello, fue desarrollado un diseño con dos enfoques metodológicos diferentes: 1) un análisis
general sobre la estructura institucional de los 40 Centros registrados hasta enero de 2018 y 2)
el estudio de la infraestructura y la cultura organizacional de los CJM de Pachuca y de
Amecameca. La información fue recolectada mediante tres técnicas diferentes: solicitudes de
acceso a la información, estudios etnográficos y entrevistas a funcionarias(os) relacionadas con
la política pública. La investigación concluye que, aunque el comportamiento de los servidores
públicos está guiado formalmente por protocolos, manuales y procesos de atención; el
desempeño de los Centros está determinado por criterios informales como la prioridad del
problema de violencia en la agenda pública estatal, la atención que obtienen de los principales
tomadores de decisiones, el nivel de autonomía con el que los CJM son creados y las
características personales de la titular.

INTRODUCCIÓN
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió la sentencia
del “Caso González y otras vs México”, mejor conocido como “Campo Algodonero”. La
sentencia sería la primera, de tres, en convertirse en referencia internacional sobre la impunidad
y la violencia perpetrada en contra de las mujeres por las propias instituciones del Estado. Las
otras sentencias, sobre los casos “Fernández Ortega y otros” y “Rosendo Cantú y otra” contra
México, expedidas a finales de agosto de 2010, se sumaron a las impactantes cifras de
feminicidios y violencia contra las mujeres durante las décadas de 1990 y 2000, para completar
la imagen de México como un país donde la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres no
ha sido la excepción sino la regla.
Las sentencias de la Corte, aunadas a las declaraciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sobre la impunidad sistemática en los casos de violencia contra las
mujeres en América Latina, presionaron a las instituciones mexicanas para reconocer su
responsabilidad y obligación de atender el fenómeno como un problema público.
Específicamente, el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) emitió una serie de recomendaciones
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México, entra las que destacó la
creación de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia.
Siguiendo las recomendaciones de la CEDAW, en 2010 fueron creados los Centros de
Justicia para las Mujeres (CJM), una política pública inspirada en algunos modelos
internacionales encargados de brindar atención a mujeres víctimas de violencia. El objetivo de
los CJM sería brindar, “bajo un mismo techo”, todos los servicios ofrecidos por las instituciones
mexicanas para atender, de manera especializada y con perspectiva de género, a las mujeres
víctimas de violencia y facilitar su acceso a la justicia. Uno de los factores clave para el
funcionamiento de esta política pública reside en su capital humano: la preparación y el trato
que otorgan las y los funcionarios encargadas de la atención a las mujeres víctimas de violencia.
A partir de lo anterior, esta investigación busca analizar el desarrollo de los Centros de Justicia
para las Mujeres y se pregunta cuáles son los criterios, reglas y normas (formales e informales 1)

1

Por normas y reglas formales se entienden aquellas establecidas de manera explícita: en protocolos, códigos,
leyes y contratos, entre otros; mientras tanto, las reglas y normas informales son las que establecidas de manera
tácita: surgen de interpretaciones, conductas o convenciones y están relacionadas con la cultura. (Stiglitz 1999)
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que determinan el comportamiento y trato de los servidores públicos encargados de atender a
las mujeres víctimas de violencia en México. La elección de los CJM para resolver esta pregunta
de investigación es ideal considerando que, al estar diseñados expresamente para atender a las
mujeres víctimas de violencia, son las instituciones que pueden arrojar evidencia más precisa
sobre los factores que determinan el trato que les otorgan las y los servidores públicos.
Para contextualizar la investigación, este trabajo presenta un marco teórico en el
Capítulo 1, desarrollado en torno a dos grandes cuerpos de literatura: 1) la victimización y la
violencia contra las mujeres en México y 2) el acceso a la justicia y la atención a víctimas. El
primer apartado define la violencia contra las mujeres y la describe tanto en el contexto social y
cultural, como en el ámbito institucional, antes de revisar la legislación nacional e internacional
en la materia. Además, presenta un panorama general sobre las estadísticas en torno a la
violencia contra las mujeres en México y explica brevemente el desarrollo del Caso “Campo
Algodonero”, mismo que, tal como fue mencionado, detonó la presión nacional e internacional
sobre el Estado Mexicano por su responsabilidad en el panorama de violencia sistemática contra
las mujeres. El segundo apartado, por su parte, desarrolla las definiciones de acceso a la justicia
y de atención a víctimas como derechos humanos y revisa las legislaciones nacionales e
internacionales en ambas materias. Específicamente, aborda el proceso de atención a víctimas
en las Procuradurías Generales de Justicia y en las instituciones de salud con el objetivo de
identificar el marco legal que norma la actuación de los ministerios públicos, asesores jurídicos,
policías y médicos cuando atienden a víctimas de violencia de género contra las mujeres.
Finalmente, un tercer apartado desenvuelve el marco de creación de los Centros de Justicia para
las Mujeres para presentarlos como una política pública que el Estado Mexicano desarrolla para
responder a las recomendaciones y presiones internacionales, en la búsqueda de garantizar y
facilitar el acceso a la justicia de las mujeres mexicanas que han sido víctimas de violencia.
El Capítulo 2 explica la metodología desarrollada para recolectar información y analizar
los criterios, reglas y normas que guían el comportamiento y trato de los servidores públicos en
el proceso de atención a las víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres.
Para ello, la metodología propone un diseño descriptivo con dos enfoques divididos en tres
partes diferentes. El primer enfoque, consiste en un análisis general de la estructura institucional
formal de los 40 Centros de Justicia para las Mujeres registrados por la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Secretariado Ejecutivo
2

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta enero de 2018. Este análisis está
basado en la metodología propuesta por la organización EQUIS Justicia para las mujeres en
una de las evaluaciones más importantes que ha realizado la sociedad civil sobre los Centros de
Justicia para las Mujeres. Por otra parte, el segundo enfoque consiste en un estudio de casos
sobre la infraestructura y la cultura organizacional de los Centros de Justicia para las Mujeres
de Pachuca, Hidalgo, y de Amecameca, en el Estado de México. Cabe mencionar que, para
facilitar su estudio, la infraestructura y la cultura organizacional son analizadas separadamente.
Por otra parte, esta investigación utiliza como técnicas de recolección de información tres
herramientas. La primera está conformada por diversos ejercicios de transparencia activa y
pasiva: Solicitudes de Acceso a la Información (SAI) sobre los CJM mediante la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) y recolección de información en sitios oficiales, tales como
páginas oficiales y los diarios o periódicos oficiales estatales. La segunda herramienta utiliza
técnicas etnográficas consistentes en la visita, observación, estudio y recorrido de las
instalaciones de los dos Centros de Justicia elegidos. Por útlimo, la tercera herramienta consta
de doce entrevistas semi-estructuradas realizadas a tres tipos de funcionarios: tres aportan la
visión institucional federal de la CONAVIM y el SESNSP, dos aportan la perspectiva de las
titulares de los Centros de Justicia de Pachuca y Amecameca, y siete aportan la visión de los
funcionarios que atienden directamente a las víctimas de violencia en estos Centros de Justicia.
Finalmente, el Capítulo 3 presenta detalladamente los hallazgos y el análisis de
resultados de la investigación. Con el objetivo de facilitar la comprensión del estudio, los
hallazgos y la discusión de los resultados son presentados simultáneamente, de acuerdo con las
dimensiones analizadas: 1) la estructura institucional formal, 2) la infraestructura y 3) la cultura
organizacional. En cada dimensión son identificados los criterios, las normas y las reglas,
formales e informales, que determina el comportamiento de los funcionarios encargados de
atender a las mujeres víctimas de violencia y, más lejos aún, el propio funcionamiento de los
Centros de Justicia para las Mujeres. La investigación concluye que, aunque el comportamiento
de los servidores públicos está guiado formalmente por los protocolos, manuales y procesos de
atención diseñados ex profeso; el desempeño de los Centros está determinado por criterios
informales como la prioridad del problema de violencia en la agenda pública estatal, la atención
que obtienen de los principales tomadores de decisiones, el nivel de autonomía con el que los
CJM son creados y las características personales de la o el titular.

3

CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este capítulo es analizar el marco teórico en el que se encuentra inscrito el proceso
de atención a las mujeres víctimas de violencia en México. La literatura enmarca el contexto
alrededor del cual fueron creados los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), mismos que
son estudiados por constituirse como un espacio que concentra, “bajo el mismo techo”, todos
los servicios que el Estado tiene la obligación de proveer para atender a las víctimas y garantizar
su acceso a la justicia.
Tal como muestra la Figura 1, el marco teórico comprende dos cuerpos de literatura
principales: 1) la violencia contra las mujeres y 2) el acceso a la justicia. Desde el segundo
cuerpo de literatura se aborda el análisis sobre la atención a víctimas, pues ésta constituye el
paso que vincula a las autoridades (dada su responsabilidad para procurar e impartir justicia)
con las víctimas de un hecho delictivo. Es importante mencionar que el análisis enfatiza dos
aspectos institucionales de ambos cuerpos literarios: 1) la violencia institucional ejercida en
contra de las mujeres y 2) la dimensión estructural del acceso a la justicia. Por una parte, el
primer aspecto es entendido como aquella violencia perpetrada o tolerada por el Estado;
mientras que el segundo aspecto, la dimensión estructural del acceso a la justicia, refiere a la
existencia e idoneidad de las instituciones que procuran e imparten justicia, incluyendo: el
espacio físico de las propias instituciones y la legislación (reglas y normas formales) que guían
la actuación de las autoridades y del personal profesional capacitado para cumplir tales
funciones (reglas y normas informales).
El desarrollo de esta línea de estudio es de particular relevancia pues la dimensión
estructural constituye la base del acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctimas de
violencia. En este sentido, este capítulo busca proveer el marco teórico en torno a la violencia
contra las mujeres y el acceso a la justicia con el objetivo de sentar los precedentes de la
investigación y después determinar, estudiando específicamente los Centros de Justicia para las
Mujeres en México, cuáles son los criterios, reglas y normas formales e informales que guían el
comportamiento y trato de los servidores públicos encargados de atender a las víctimas de la
violencia contra las mujeres.
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Figura 1. Estructura del marco teórico

Fuente: elaboración propia

De manera general, la primera parte de esta sección revisa la literatura sobre la violencia
contra las mujeres con el objetivo de enmarcar teóricamente la investigación y contextualizar
esta violencia como un grave problema público que el Estado mexicano está obligado a atender
(Convención Belém do Pará 1995, LGAMVLV 2007, Frías 2004, Olamendi 2016, Zamora
2014). Asimismo, son explicados los contextos social e institucional de la violencia contra las
mujeres a partir de la cultura y la formación de roles y estereotipos (Lamas 2002, Castro &
Casique 2004, Castro & Casique 2012, Frías 2004 y Lachenal 2016). Finalmente, se describen
los principales instrumentos legales nacionales e internacionales que condenan la violencia de
género y establecen la responsabilidad de los Estados para erradicarla (CEDAW 1979,
Convención Belém do Pará 1995, LGAMVLV 2007, CPEUM 2017).
En segundo lugar, la literatura sobre el acceso a la justicia de las mujeres estudia los
problemas de violencia contra las mujeres e impunidad en el contexto institucional. Esta sección
enmarca teóricamente la atención a las víctimas como un factor elemental del acceso a la justicia
y la reparación del daño. Ambos aspectos se encuentran reconocidos como parte de los derechos
humanos que los Estados deben atender bajo los principios de debida diligencia, dignidad,
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buena fe, igualdad, no discriminación y con un enfoque diferenciado y especializado (CEDAW
1979, Convención Belém do Pará 1995, CIDH 2007, Ortiz 2010, Beltrán y Puga 2011 y
Olamendi 2016). Además, la sección revisa los marcos legales en torno a la responsabilidad
institucional sobre la atención a las víctimas de violencia contra las mujeres en México. Lo
anterior tiene el objetivo de identificar quiénes son los encargados de atender a las víctimas y
cómo debería darse la atención integral. Por último, es resaltada la importancia del enfoque de
género y el establecimiento de una igualdad sustantiva en el proceso de acceso a la justicia,
específicamente en la atención a las mujeres víctimas de violencia (Saucedo & Huacuz 2011,
Beltrán y Puga 2011, Saucedo & Melgar 2011, Gargallo 2011, Zamora 2014, Nataren 2016).
Para finalizar, la revisión de esta literatura retoma el estudio de los Centros de Justicia
para las Mujeres con el objetivo de enmarcarlos como una política pública que concentra los
servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia para facilitar su acceso a la justicia.

1. La violencia contra las mujeres en México
En México, la violencia contra las mujeres es un problema estructural, cultural e institucional
que se encuentra presente en todas las esferas de la vida pública y privada. Las mujeres sufren
violencia como resultado de un contexto de discriminación cultural, legitimado por creencias,
normas, valores, roles y estereotipos que privilegian el desarrollo de los hombres y les otorgan
poder sobre las mujeres.
De acuerdo con Frías, “la violencia es cualquier acto deliberado que resulta en un daño
para la víctima; incluye agresión física, o amenazas de agresión física, abuso psicológico,
emocional, sexual o amenaza de llevarlos a cabo, así como comportamientos negligentes o de
abandono” (Frías 2004:92). Sin embargo, cuando la violencia se ejerce contra las mujeres es
necesario reconocer los móviles discriminatorios que hay detrás de ella. Para conceptualizar y
visibilizar la violencia que sufren las mujeres, es necesario analizar tanto el concepto de
violencia de género como el de violencia contra las mujeres.
La violencia de género es entendida como “aquella producida y mantenida por las
tradiciones, costumbres, normas sociales mitos y creencias que regulan las relaciones entre los
hombres y las mujeres en la sociedad” (Olamendi 2016). Mientras tanto, la violencia contra las
mujeres es definida como “cualquier acción o conducta basada en su género, que les cause
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muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el
privado” (Convención Belém do Pará 1994, LGAMVLV 2007).
La violencia de género es un término amplio que enfatiza la dimensión o construcción
del género y su ocurrencia dentro de un esquema de relaciones de poder, basadas en roles y
normas sociales. En este sentido, no son solamente las mujeres quienes sufren violencia de
género al no apegarse a las normas o estereotipos sociales (Moreno 2016:9). Por ello, la
violencia contra las mujeres las enmarca específicamente como sujeto o víctima de la violencia
por la simple razón de ser mujeres; así, ésta es una definición específica que puede o no
adscribirse dentro de la violencia de género.
Ambos conceptos, en conjunto, permiten enmarcar la violencia de género contra las
mujeres en México como una forma de discriminación consistente en cualquier acción o
conducta que (producida y mantenida por las tradiciones, costumbres, normas sociales, mitos y
creencias que regulan las relaciones entre los hombres y las mujeres en la sociedad) cause a las
mujeres muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como
en el privado (Convención Belém do Pará 1994, LGAMVLV 2007, Olamendi 2016). Esta
construcción es necesaria en tanto que las violencias que sufren específicamente las mujeres
mexicanas tienen un tinte cultural, marcado por el establecimiento de roles y estereotipos que
rigen las relaciones entre hombres y mujeres, y que conforman la construcción de su género.

1.1 La violencia contra las mujeres como resultado del contexto social y cultural
De acuerdo con la teoría weberiana, en un esquema de dominación, las relaciones de poder son
establecidas en una dirección entre dos partes: desde el dominador, autoridad o privilegiado
hacia el que debe obedecer y, por lo tanto, está subordinado o sometido. El esquema se mantiene
a través del uso de la fuerza y el ejercicio del poder, es decir: a través de la violencia (Weber
1978). En el caso de la violencia de género, es el esquema patriarcal el que pone a las mujeres
en una situación de vulnerabilidad ante un sistema que privilegia y protege al agresor.
La violencia es resultado de una construcción social que, bajo ese esquema de
dominación, privilegia el desarrollo de los hombres y les otorga poder sobre las mujeres. Al ser
resultado del establecimiento de roles de género y estereotipos, la violencia de género se
convierte en un problema estructural y cultural, toda vez que la cultura es “el ámbito donde se
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reproducen todos los elementos del imaginario colectivo -como representaciones sociales,
significados, creencias, normas, etc.- [...] que ‘legitiman’ los procesos de empoderamiento
[…y…] esa forma de contraempoderamiento que llamamos violencia de género” (Castro &
Casique 2004:14). En este sentido, “la violencia contra las mujeres es [tanto] la expresión de la
dominación de los hombres sobre las mujeres”(Lachenal 2016:36) como una herramienta del
mantenimiento de un esquema patriarcal que privilegia a los hombres y subordina a las mujeres.

1.2. La violencia contra las mujeres en el ámbito institucional
El problema de la violencia en un contexto cultural claramente discriminatorio, es agravado
cuando se expresa en las propias instituciones. A pesar de estar legalmente encargadas de
proteger los derechos de las mujeres (mediante normas y reglas formales), las instituciones
también están permeadas por el mantenimiento de prácticas y prejuicios discriminatorios
(prevalecientes en normas y reglas informales). Ello no sólo perjudica y obstaculiza el fin
mismo de la procuración y la impartición de justicia, sino que causa la revictimización de las
mujeres que acuden a las instituciones intentando proteger sus derechos.
De acuerdo con Lovatón, la revictimización sucede cuando “el daño sufrido por las
víctimas es incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia”
(2009:217). Por ejemplo, al interrogar repetidamente y hacer revivir a una víctima una
experiencia tan traumática como una violación sexual, bajo condiciones de prejuicios y
estereotipos que cuestionan la credibilidad de la víctima, aumentará el daño psicológico, causará
un incorrecto seguimiento de los hechos y obstaculizará su acceso a la justicia.
En este sentido, la Convención Belém do Pará advierte que la violencia contra la mujer
no es solamente la que acontece dentro de la familia, las relaciones personales o cualquier sujeto
de la comunidad, sino que también es aquella perpetrada o, incluso, tolerada por el Estado o sus
agentes (1995:art.2). Es necesario resaltar la palabra en cursivas pues la violencia institucional
no solamente es ejercida cuando los agentes del Estado actúan de forma discriminatoria, sino
también cuando omiten cualquier actuación encaminada a atender, investigar y reparar el daño
de la víctima.
Siguiendo el razonamiento anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia (LGAMVLV) define la violencia institucional como todos aquellos “actos
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u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferente tipos de violencia” (2007:art.18).
México tiene la penosa característica de ser referencia internacional sobre la violencia
institucional perpetrada en contra las mujeres por sus actuaciones irregulares que impiden el
acceso a la justicia y perpetúan la violencia contra las mujeres. Específicamente, tres casos
llevados contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son
emblemáticos: “Rosendo Cantú y otra”,

“Fernández Ortega y otros” y, particularmente,

“González y otras” (mejor conocido como “Campo Algodonero”). Los dos primeros son
relativos a violaciones cometidas por militares en contra de mujeres indígenas, mientras que
“Campo Algodonero” acusa una impunidad, negligencia y falta de sensibilidad sistemáticas por
parte de las autoridades judiciales en la ola de feminicidios que aconteció en las décadas de 1990
y 2000 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para mayor referencia, el caso se presenta detalladamente
al fina del primer apartado de este marco teórico.

1.3. La violencia contra las mujeres en México
En México, tanto en el ámbito cultural como en el institucional, la violencia contra las mujeres
es un grave problema público que afecta a la mayor parte de su población. Tan sólo en 2016, la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reportó que
el 66.1 % de las mujeres mexicanas han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier
tipo a lo largo de su vida en los ámbitos público y/o privado. Entre estas, destaca que 34 % ha
sufrido violencia física y 41.3 % ha sufrido violencia sexual. En cuanto a los feminicidios, la
forma más extrema y brutal de la violencia contra las mujeres, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en 2016 incrementó gravemente el número de
ocurrencias y la violencia o “saña” con la que se llevan a cabo (INEGI 2017:11,19). De acuerdo
con la institución, “el número de mujeres asesinadas en 2016 es el más alto registrado en los
últimos 27 años -1990 a 2016- por encima de los registrados en 2011 [...] y 2010 [...] años donde
se presentaron la mayor cantidad de muertes por homicidio en el país” (INEGI 2017:11).
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Entre 2014 y 2016, según el mismo reporte, las entidades que presentaron las cifras más
altas de feminicidios son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Además, aunque se encuentran
por debajo de la media nacional, para la Ciudad de México, Guanajuato y Tabasco, 2016
también fue el año con más ocurrencia de feminicidios desde 1990 (INEGI 2017:15).
Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), “existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las
actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres debido al hecho de que la gran
mayoría [...] carece de una investigación, sanción y reparación efectiva” (2007:párrafo 124).
Coincidentemente, mientras que más del 99 % de todos los delitos cometidos en México quedan
sin castigo (UDLAP, 2017), solamente entre 11 y 12 de cada 100 víctimas de violencia de género
denuncia la comisión del delito. Específicamente, entre las mujeres que en 2016 experimentaron
violencia física y/o sexual (por parte de un agresor distinto a su pareja), la gran mayoría (el 88.4
%) no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad
(ENDIREH 2016:32). Al respecto, la ENDIREH destaca que algunas de las causas más comunes
por las que las mujeres no denunciaron el hecho delictivo fue (i) por miedo a las consecuencias
o amenazas, (ii) por vergüenza, (iii) por desconocimiento -no saber cómo o dónde denunciar- y,
particularmente grave, (iv) porque pensaron que las autoridades no les iban a creer o les iban a
decir que era su culpa (2016:32). Estos son importantes indicadores sobre la percepción y el
grave ejercicio de la violencia institucional contra las mujeres en el país.
El gran problema en el ámbito del acceso a la justicia es que la violencia institucional y
la impunidad no sólo impiden la sanción del agresor o la reparación del daño a la víctima, sino
que, como fenómeno social, normalizan y sistematizan la violencia de género contra las mujeres.
En palabras de la CIDH, “la impunidad de estas violaciones [...] perpetúa la aceptación social
del fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad de
las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de
la justicia” (2007).
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1.4. La legislación nacional e internacional para la violencia contra las mujeres
Si bien la violencia de género contra las mujeres se expresa de múltiples formas, niveles y
ámbitos, en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV), reconoce a la violencia contra las mujeres como un asunto de interés público e
identifica seis tipos de violencias: (i) violencia psicológica, (ii) violencia física, (iii) violencia
patrimonial, (iv) violencia económica, (v) violencia sexual y (vi) cualquier otra forma análoga
que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres (2007:
artículo 6).
De acuerdo con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos,
México tiene la obligación de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”
reconocidos por la Constitución (CPEUM:art.1º) y los tratados internacionales firmados y
ratificados por México (CPEUM:art.133). Lo anterior significa que, ante un contexto de
impunidad y violencia de género contra las mujeres, el Estado mexicano está obligado a proteger
sus derechos humanos, entre los que son fundamentales los derechos a una vida libre de
violencia, a acceder a la justicia y a la reparación integral del daño. Tales derechos implican, en
su ejercicio, la obligación de los Estados a otorgar a las víctimas la debida atención y asistencia
médica, psicológica y jurídica.
Entre los instrumentos y tratados internacionales de mayor relevancia para estos
derechos humanos destacan:
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece la
libertad e igualdad en derechos de todos los seres humanos y rechaza la
discriminación, estableciendo los derechos que deben ser protegidos sin
excepción alguna;

•

La Convención para Erradicar todas las formas de Discriminación contra las
Mujeres (CEDAW) de 1979, que reconoce y condena la discriminación contra
las mujeres, mientras que reafirma los derechos humanos de las mujeres,
particularmente el derecho a la igualdad y la autonomía; y

•

La Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la
Violencia contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) de 1994, la cual
reconoce, condena y define la violencia contra las mujeres mientras establece los
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deberes de los Estados para proteger los derechos humanos de las mujeres, entre
ellos el acceso a la justicia, y erradicar la violencia en su contra.
Además, también tienen particular relevancia las sentencias y recomendaciones de
organismos internacionales tales como la sentencia de la CIDH por el fallo contra México
respecto a los casos “Campo Algodonero”, “Rosendo Cantú y otra” y “Fernández Ortega y
otros”. Estas sentencias forman parte de la jurisprudencia internacional para defender los
derechos humanos de las mujeres.

1.5. Caso “Campo Algodonero”: referencia internacional sobre la violencia
institucionalizada contra las mujeres
El Caso “González y otras” contra México, mejor conocido como “Campo Algodonero” es el
ejemplo internacional latinoamericano más importante, dada su gravedad, sobre la
sistematicidad en las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, la falta de protección
por parte del Estado, falta de sensibilidad por parte de sus agentes y, particularmente, la falta de
acceso a la justicia. En diciembre de 2007, el Estado mexicano fue demandado ante la Corte
IDH por tolerar y no responder ante la impunidad en los feminicidios de tres jóvenes mexicanas
cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez,
Chihuahua.
La CIDH demandó y responsabilizó al Estado mexicano por “la falta de medidas de
protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos
crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que
había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades
frente a la desaparición [...]; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos
[...], así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada” (Corte IDH 2009).
Además, observó que “los patrones socioculturales discriminatorios hacia las mujeres han sido
uno de los principales obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia y que impide la correcta
interpretación y aplicación de la ley” (Beltran y Puga 2011:71), mostrando la incidencia de la
discriminación y los prejuicios basados roles y estereotipos de género en el actuar institucional,
lo que Melgar identifica como la institucionalización de la impunidad. (Melgar 2011: 95).
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Al dictar sentencia, la Corte falló en contra del Estado mexicano, dispuso reparaciones
del daño para los familiares de la víctima e indicó que la impunidad mostrada en la incapacidad
de las autoridades judiciales “parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia
contra la mujer” (Corte IDH 16/11/2009:párrafo 164). Entre las reparaciones, la Corte enfatizó
las obligaciones que tiene México de crear políticas públicas pertinentes para garantizar el
acceso a la justicia de toda su población y, particularmente, de los llamados grupos vulnerables
(Corte IDH 16/11/2009). Cabe mencionar que el proceso de la demanda y la sentencia de la
Corte sometió al Estado mexicano ante gran presión nacional e internacional, tanto por parte de
la sociedad civil como de las organizaciones internacionales y no gubernamentales que
empujaron importantes políticas públicas como las reformas judiciales en el estado de
Chihuahua o la implementación de los Centros de Justicia para las Mujeres en todo el país.
Campo Algodonero es una muestra irrefutable de que, en México, la falta de acceso a la
justicia y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres son sistemáticas. Además, son
pruebas contundentes de que la violencia de género contra las mujeres, aunada a la incapacidad
de las instituciones del Estado para procurar e impartir justicia, es un problema público que
perpetúa el ciclo de violencia. La violencia se vuelve institucional cuando las víctimas buscan
justicia y, en su lugar, son revictimizadas.
La carta abierta que los familiares de una de las víctimas de los feminicidios en Ciudad
Juárez enviaron a amigos y compañeros, tal como relata Melgar, es un excelente testimonio de
la institucionalización de la impunidad:

“...‘es en nuestro gobierno en quien recae la mayor parte de la responsabilidad
de lo que aquí sucede, nuestros gobernantes dicen que necesitan más participación
ciudadana, pero cómo denunciar ante una autoridad desconocida, ante una autoridad
corrompida y vulnerable, si hemos sido amenazados, o víctimas de cualquier delito, ése
será nuestro secreto, porque desafortunadamente en Juárez no hay garantías para una
persona civil’ Carta abierta de los familiares de Sagrario González Flores” (Melgar
2011:83)
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2. El acceso a la justicia de las mujeres y la atención a víctimas
La CDH considera que el acceso a la justicia “es el acceso de jure y de facto a instancias y
recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros
internacionales de derechos humanos” (CIDH 2007). Un acceso de jure y de facto implica que
no solamente existan estos recursos de manera formal, a través de la legislación y la instalación
de instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, sino también que “éstos sean idóneos
para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas” (Olamendi 2016). Ello implica
que las autoridades judiciales pongan en marcha, adecuadamente, con debida diligencia y
conforme al debido proceso establecido en las normas y reglas formales (de jure), la estructura
judicial establecida para impartir justicia efectivamente (de facto). Por lo tanto, es posible
considerar que hay acceso a la justicia cuando hay una estructura con mecanismos e instituciones
adecuados y específicos, cuando existe un debido proceso, cuando este es ejecutado con debida
diligencia, y cuando la conjunción de las anteriores tiene como resultado la sanción del delito,
la atención de las víctimas y la reparación del daño de manera justa y efectiva.
Por su parte, la atención a víctimas es, como se estableció en párrafos anteriores, un
proceso elemental para el acceso a la justicia toda vez que implica el trato directo entre las
instituciones y la víctima de un delito o cuyos derechos humanos han sido violados. De esta
manera, es un elemento particularmente importante para señalar la existencia de cualquier tipo
de violencia institucional contra las mujeres y prevenir la revictimización por parte de las
autoridades judiciales.

2.1. El acceso a la justicia y la atención a víctimas en la legislación nacional e
internacional
Tanto el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, como la obligación de México de
garantizar este derecho se encuentran reconocidos en el artículo 2, apartado C, de la CEDAW,
según el cual

“Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
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encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a: … c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre
una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación” (CEDAW 1979:art. 2).

Más aún, de acuerdo con la Convención Belém do Pará, los Estados tienen el deber de
actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres;
esto es, poner en acción los mecanismos necesarios para atender a las víctimas, así como
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, sin retrasos ni dilaciones
(1995:art.7). En este sentido, la debida diligencia es un deber que implica cuatro obligaciones:
(1) prevenir más violaciones, (2) esclarecerlas mediante la investigación, (2) sancionar en
conformidad y (3) reparar el daño. (Belém do Pará 1995, Beltrán y Puga 2011:50).
Además de actuar con debida diligencia, es sumamente importante la obligación de
suministrar servicios especializados para garantizar que las mujeres accedan a la atención
necesaria para proteger su bienestar y sus derechos. Lo anterior involucra a entidades de los
sectores públicos, privados y sociedad civil tales como refugios, servicios de orientación,
protección de las víctimas y sus hijas e hijos, y acceso a programas de rehabilitación (Belém do
Pará, 1995:art.8).
En la legislación nacional, el derecho de las víctimas a recibir atención está establecido
tanto en el artículo 20, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
como a lo largo de la Ley General de Víctimas (LGV). El primero establece que son derechos
de la víctima: recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica, protección personal y de
la identidad de la víctima y sus hijos e hijas, y la reparación del daño (CPEUM:art.20).
Mientras tanto, la Ley General de Víctimas establece los derechos de ayuda, asistencia
y atención, especificando que las víctimas “recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida [...],
de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante
para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal,
manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de
emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de
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la comisión del delito o de la violación de los derechos [...]” (2013:art. 8). Además, establece
en las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios,
la responsabilidad de proteger a las víctimas, brindarles atención inmediata en materia de salud,
educación y asistencia social, conforme a sus facultades (2013:art. 1º), “salvo en los casos
urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas” (2013:art.
8).
Por una parte, la LGV entiende diferenciadamente los servicios de atención y asistencia.
La Ley define la asistencia como “el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos,
programas, medidas y recursos [...] a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia
efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y
garantizar su incorporación a la vida social, económica y política” (2013:art. 9). En este sentido,
el objetivo de la asistencia es garantizar una reparación del daño efectiva y regresar a la víctima
a las condiciones de vida que tenía antes de su victimización. Entre las medidas comprendidas
en la asistencia, la LGV contempla, entre otras, la asistencia médica especializada, incluyendo
la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica (2013:art. 9). En cuanto a la atención,
es entendida como “la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y
psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos” (LGV 2013:art.9).
De esta manera, la atención se entiende efectivamente como un proceso principal en el acceso
a la justicia y la reparación del daño a la víctima. Estas medidas están contempladas en los
Títulos Tercero y Cuarto de la LGV e involucran medidas específicas de ayuda, asistencia y
atención a víctimas, así como medidas de reparación integral (todas se encuentran detalladas en
el Anexo A).
Además, la actuación de todos los servidores públicos encargados de la atención a
víctimas está normada en el art. 120 de la LGV (desglosado en el Anexo B), donde se establecen
sus principales responsabilidades. Entre ellas destaca la obligación de desarrollar sus funciones
bajo el principio de la debida diligencia, evitar todo acto o conducta que implique una
victimización secundaria y brindar especial atención en los procesos administrativos o jurídicos
para evitar nuevas violaciones.
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Finalmente, la LGV también identifica, en su artículo 107, que las instituciones
encargadas de otorgar los servicios de ayuda, asistencia y atención a las víctimas están
conformadas por el Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las
víctimas, las comisiones de derechos humanos y, de manera extensiva (cuando las anteriores no
estén disponibles), las Embajadas y consulados de México en el extranjero, las instituciones de
salud y educación públicas o privadas, los Institutos de Mujeres, los albergues, la Defensoría
Pública y los Síndicos Municipales.
Finalmente, la Figura 2 muestra la manera en que el Modelo Integral de Atención a
Víctimas (MIAV) especifica la participación y distribución de competencias de las instituciones
involucradas en todo el proceso de atención a víctimas. El Modelo identifica como tres
momentos de la atención: (1) la ayuda inmediata, (2) la asistencia y por último (3) la reparación
integral.

Figura 2. Acceso a los servicios de Atención a Víctimas, del MIAV

Fuente: MIAV (reelaborado)
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2.2. La atención a víctimas en las Procuradurías o Fiscalías de Justicia
El Ministerio Público (MP) es la institución de la Procuraduría General de la República y de las
procuradurías o fiscalías de las entidades federativas que está encargada de investigar y
perseguir los delitos. Para ello, sus atribuciones comprenden la responsabilidad de llevar la
averiguación previa (que acredita la existencia del delito) y, por supuesto, atender y dar
seguridad a las víctimas del mismo. Además de las instituciones de salud, los MP son
prácticamente las primeras instancias a las que acuden las víctimas de un delito cuando van a
denunciar un delito. En este sentido, son los primeros en determinar el acceso a la justicia, por
lo que su desempeño respecto a la atención a víctimas es fundamental.
Por su parte, los asesores jurídicos son los servidores públicos encargados de representar
a las víctimas en cualquier proceso ante las autoridades judiciales, velar por el respeto de sus
derechos y procurar el acceso de la víctima a todos los servicios de atención. Su función es vital
toda vez que son el principal y más importante soporte de las víctimas. En cuanto a los Policías,
son también receptores de las víctimas que acuden a ellos para denunciar el delito, además de
que tienen la función de investigar el mismo. De manera general, desde la legislación nacional,
la LGV y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR) establecen las
obligaciones que deben seguir los MP, el poder judicial en general, los asesores jurídicos y la
policía en materia de atención a víctimas. Las obligaciones establecidas se encuentran
desarrolladas en el Anexo C.
Respecto a la integración de los funcionarios públicos de estas instancias, el MP y las
Policías cuentan con un Servicio Civil de Carrera Ministerial, Perital y Policial. En el caso del
MP, comprende las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, en términos de la
LOPGR. Para ingresar únicamente requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus
derechos, contar con título de licenciado en derecho, aprobar el proceso de evaluación de control
de confianza, acreditar un concurso de oposición, no estar sujeto a proceso penal, no haber sido
destituido o inhabilitado como servidor público, ser de buena conducta y no haber sido
condenado por un delito grave, no hacer uso ilícito de drogas. Para permanecer destaca que
requiere seguir (no menciona aprobar) los programas de actualización, profesionalización y de
evaluación de competencias; sin embargo no establece nada sobre la perspectiva de género. En
el caso de las Policías, comprende las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio,
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en términos de la LOPGR. Para ingresar requiere ser ciudadano mexicano, de buena conducta y
sin antecedentes penales, acreditar estudios de educación superior o equivalente, acreditar un
concurso de ingreso, seguir y aprobar cursos de formación, entre otras. Para permanecer sí
requiere seguir y aprobar los programas de formación, capacitación, actualización,
profesionalización y de evaluación de competencias; y aprobar procesos de evaluación de
control de confianza. Al igual que el anterio, la legislación no menciona nada sobre la
perspectiva de género.
Finalmente, la LGV establece un Servicio Civil de Carrera para los asesores jurídicos,
que comprende selección, ingreso, adscripción, permanencia, formación, promoción,
capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones en términos del reglamento de la LGV.
Además, establece que el perfil de los Asesores Jurídicos son abogados, peritos, profesionales
y técnicos en las diversas disciplinas requeridas para la defensa de los derechos de las víctimas.
Es necesario mencionar que el Asesor Jurídico es la institución que acompaña a las víctimas en
todo el proceso frente a las autoridades judiciales, mientras que el Ministerio Público es la
institución administrativa encargada de “tramitar” su acceso a la justicia en el Poder Judicial y
las Policías son únicamente quienes prueban la existencia del delito y mantienen las condiciones
de seguridad para la víctima. Dada la trascendencia de sus funciones en materia de atención a
víctimas y las implicaciones que tienen para las mujeres, resulta destacable y preocupante que
ninguna entidad contempla para el ingreso o permanencia de los funcionarios algún requisito
sobre la perspectiva de género.

2.3. El proceso de atención a víctimas en las instituciones de salud
El rol de las Instituciones de Salud es particularmente importante para la atención de las víctimas
de violencia física y sexual. Como se ha visto, la atención médica se encuentra prevista en todas
las medidas de atención a víctimas, sin embargo la LGV no especifica los criterios de actuación
de los médicos y encargados de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres de las
instituciones de salud.
La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM-046) de la Secretaría de
Salud, es la que determina el deber de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud de
otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual,
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y establece los criterios normativos que guían su actuación en la prevención y atención de la
violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Asimismo, la Norma establece que la atención médica incluye la promoción, protección
y máxima restauración posible de la salud física y mental de las víctimas, mediante tratamientos
médicos, rehabilitación o referencia a instancias especializadas. Además, establece que todas
las instituciones del sector público, social y privado que otorguen atención médica, deben contar
con manuales de procedimientos adecuados para cumplir con su responsabilidad. Cabe
mencionar que la NOM-046 es una excelente referencia para la atención a las víctimas de
violencia contra las mujeres pues mandata la perspectiva de género en la proporción de la
atención médica, como herramienta para comprender y atender de manera integral a las víctimas
de esta violencia. De manera concisa, en el Cuadro 3 se resumen los criterios establecidos en la
NOM-046 para la atención a las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y contra las mujeres.

3. Los Centros de Justicia para las Mujeres como una política pública del Estado
Mexicano para facilitar el acceso a la justicia
Después de revisar el marco teórico sobre la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia;
este apartado analiza la conformación de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) como
espacios que concentran los servicios ofrecidos por el Estado para la atención a las mujeres
víctimas de violencia y cuyo objetivo es dar una atención especializada a las mujeres víctimas
de violencia y facilitar su acceso a la justicia.
La creación de los Centros de Justicia para las Mujeres surgió como una respuesta del
Estado a las presiones de las organizaciones internacionales y de sociedad civil, quienes
señalaron la incapacidad del Estado Mexicano para garantizar el acceso a la justicia de su
población, específicamente de las mujeres, ante un panorama de violencia social e
institucionalmente sistemática (EQUIS Justicia para las Mujeres 2016 y CONAVIM 2012). De
esta manera, la presión social e internacional abrió las ventanas de oportunidad necesarias para
promover la creación de políticas públicas enfocadas en solucionar y prevenir el problema
público. Particularmente, las recomendaciones del Comité de Expertas de la CEDAW y, sobre
todo, los fallos en contra de México por los casos Campo Algodonero, “Rosendo Cantú y otras”
y “Fernández Ortega y otras” fueron trascendentales para la movilización social.
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De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM), la propuesta de creación de los Centros de Justicia para las Mujeres está
basada en experiencias internacionales de atención a mujeres de países como Chile, Argentina,
Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. Específicamente, indican resalta la
experiencia de los modelos (1) del Centro de Justicia Familiar de San Diego en California,
Estados Unidos y (2) del Centro de Justicia de Delitos de Feminicidio y Violencia contra la
Mujer del Organismo Judicial de Guatemala Guatemala, que concentran la oferta de servicios
de atención a víctimas de manera integral, en espacios seguros y confortables para las víctimas
(CONAVIM 2012:22).
Siguiendo ambos modelos, los CJM en México fueron constituidos por la CONAVIM
en 2010 como un espacio seguro y confortable, en el que colaboran “bajo un mismo techo” las
distintas instancias gubernamentales encargadas de la atención a víctimas para restablecer los
derechos violados. Su objetivo principal es facilitar a las víctimas de la violencia contra las
mujeres el acceso a la justicia al brindarles todos los servicios que la legislación nacional
mandata: atención médica y psicológica de urgencia, medidas de protección, refugio, asesoría
legal y procuración de justicia, entre otras. Para ello, CONAVIM establece que, mínimamente,
deben estar representadas físicamente en los CJM: la Fiscalía o Procuraduría General de Justicia,
la Secretaría de Salud, Organizaciones de la Sociedad Civil, Juzgados Familiares, Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación, Desarrollo Social o Desarrollo
Económico y la Secretaría de Seguridad Pública (2012:29).
Asimismo, los principios que deben regir el comportamiento y actuar de los servidores
públicos en los CJM son: el respeto a la dignidad humana, la confidencialidad, la debida
diligencia, la perspectiva de género, la integralidad2, la cooperación multiagencial, el
profesionalismo, la sustentabilidad 3, la transparencia y el enfoque de interculturalidad
(CONAVIM 2012:33).
Actualmente, CONAVIM tiene registrados 40 Centros de Justicia para las Mujeres que
están operando en toda la República Mexicana. Es necesario mencionar que lo anterior no
significa que exista al menos un Centro por cada entidad federativa. Los Centros de Justicia para

2
3

Entendida como el abordaje íntegro de todos los servicios a las víctimas de violencia
Refiere a que las políticas estén diseñadas para prevalecer a pesar de las modificaciones en el ámbito político
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las Mujeres son creados por decreto o acuerdo del Gobernador del Estado, las Secretarías de
Seguridad Pública o de las Procuradurías Generales de los Estados, con el objetivo de atender
el problema de la violencia contra las mujeres. Esto supondría que los CJM se localizan en
aquellas poblaciones donde el problema público es más grave o más visible. De tal manera,
existen entidades federativas como Coahuila o el Estado de México que cuentan con varios
CJM, mientras que entidades como Baja California no cuenta con ninguno.
Dadas sus características, objetivos y naturaleza, los Centros de Justicia para las Mujeres
son espacios ideales para estudiar la manera en la que el Estado Mexicano ha intentado atender
las recomendaciones de la CEDAW para cambiar la situación de violencia contra las mujeres e
impunidad sistemáticas en el país. Asimismo, al concentrar los servicios ofrecidos por las
diversas instituciones encargadas de atender a víctimas, también se conforman como un espacio
de observación para identificar las reglas y normas, formales e informales, que guían la
actuación de los funcionarios encargados de atender específicamente a las víctimas de violencia
contra las mujeres.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de analizar las reglas y normas, formales e informales, que determinan el
comportamiento de los funcionarios encargados de atender a las mujeres víctimas de violencia
en los CJM, el diseño metodológico de esta investigación desarrolla dos enfoques divididos en
tres partes que analizarn: 1) la estructura institucional formal, 2) el espacio físico e
infraestructura y 3) la política y cultura organizacional.
El análisis de la estructura institucional formal tiene un diseño descriptivo con una
metodología que replica la propuesta por EQUIS Justicia para las mujeres y que consiste en el
estudio general sobre la estructura institucional de todos los CJM registrados por CONAVIM.
Para lograrlo, se realiza una revisión documental y el ejercicio de herramientas de transparencia
activa y pasiva, consistentes en la recolección de información oficial mediante Solicitudes de
Acceso a la Información (SAI) enviadas, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) a las dependencias a los cuales los CJM se encuentran adscritos (Anexos E y F).
Por otra parte, las dos dimensiones restantes contemplan un análisis de dos casos
comparados: el CJM de Pachuca y el CJM de Amecameca. Ambos casos fueron elegidos por
dos razones. La primera reside en su ubicación en la región central de México, conformada por
las entidades en las cuales se concentra gran parte de la violencia contra las mujeres, tal como
fue explicado en el marco teórico de esta investigación. En segundo lugar, el CJM de Pachuca
fue seleccionado por su reconocimiento, entre funcionarias de CONAVIM y en el Seminario de
los Centros de Justicia para las Mujeres de 2017, como uno de los mejores CJM del país. Por
su parte, el CJM de Amecameca fue seleccionado por pertenecer específicamente al Estado de
México, una de las entidades más problemáticas en materia acceso a la justicia y violencia contra
las mujeres, y por haber sido identificado como uno de los Centros que tienen más áreas de
oportunidad.
Para realizar el estudio de casos comparados, se utilizan como herramientas de
recolección de información técnicas etnográficas y entrevistas semi-estructuradas realizadas a
funcionarias de los CJM y de instituciones relacionadas con la política pública, así como a los
encargados de la atención a víctimas de primer contacto (Anexos G y H).
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Cabe mencionar que en el desarrollo metodológico fueron previstas varias restricciones
que podrían obstaculizar, sesgar o limitar el análisis de cada una de las tres secciones. En las
siguientes páginas se encuentran desarrolladas las limitaciones previstas para cada sección; sin
embargo, es necesario mencionar que únicamente dos de dichas resticciones fueron las que
limitaron la realización de este estudio. La principal restricción de la primera parte (referente al
análisis de la estructura institucional formal) fue comtemplada considerando los resultados que
obtuvo EQUIS en su investigación de 2017: la falta de transparencia encontrada tanto en la
ausencia de respuestas como en la adecuidad de las respuestas obtenidas. La segunda limitante
afecta los estudios de casos comparados y consiste en la falta de un caso intermedio contra el
cual contrastar los resultados de los CJM de Pachuca y Amecameca. Esto es importante puesto
que los casos elegidos representan dos extremos en el desempeño de los CJM: el de Pachuca es
uno de los mejores centros del país (y solamente los CJM de Coahuila se comparan con este
centro), mientras que el de Amecameca, junto con todos los del Estado de México, tiene muchas
carencias. Por restricciones temporales no fue posible añadir al análisis un tercer centro que
sirviera como punto medio; sin embargo se considera que el CJM de Puebla habría servido para
estos efectos, pues fue identificado por funcionarias federales como un centro pequeño y
perteneciente a la Fiscalía del Estado, pero que funciona bien (Funcionaria SESNSP 2018).
En los siguientes párrafos se encuentra detallada la metodología, herramientas y criterios
analizados en cada una de las tres secciones.

1. La estructura institucional formal
El desarrollo de esta sección tiene dos objetivos: rastrear cuáles son los criterios, normas y
reglas, formales e informales, que determinan el comportamiento de los servidores públicos y
dar continuidad y seguimiento a la evaluación realizada en 2016 por EQUIS justicia para las
mujeres sobre el avance de los 31 CJM registrados hasta finales de ese año en México. Para ello
se utiliza la metodología que esta organización propone, buscando analizar la estructura
institucional, la asignación de recursos y el diseño operativo de los 40 CJM registrados hasta
enero de 2018. Esta réplica es importante porque abre la posibilidad de medir su avance y de
integrar al diagnóstico general los nueve CJM que fueron inaugurados y registrados por
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CONAVIM después de la publicación del informe de EQUIS. De acuerdo con el esquema de
EQUIS, son analizadas tres dimensiones:
● La estructura institucional contempla el análisis de los documentos de creación y
constitución de los CJM, así como su naturaleza jurídica y su ubicación dentro del
aparato gubernamental estatal. Además, se analiza la conformación del personal
directivo y su relevancia en el desempeño del CJM. Del análisis de EQUIS se sabe que
los Centros son creados generalmente por el gobernador(a) de los estados o por los
procuradores o fiscales estatales. También se sabe que su tipo de conformación o
naturaleza jurídica es heterogénea y marca el nivel de autonomía que puedan tener los
CJM: pueden ser órganos descentralizados, desconcentrados, con patrimonio y
financiamientos propios, o simples unidades administrativas dependientes de otra
institución (generalmente las Fiscalías). Finalmente, se sabe que el personal directivo es
generalmente designado libremente por el inmediato superior de la institución a la que
está adscrito el CJM.
● La asignación de recursos contempla el análisis del financiamiento de los CJM por parte
de los gobiernos federal y estatales, así como la asignación de recursos humanos de cada
institución del sector público, incluyendo el análisis sobre los mecanismos de asignación
y evaluación del personal. Del análisis de EQUIS se sabe que hay poca transparencia en
la declaración de los recursos financieros, tanto federales como estatales, y que es
necesario contribuir con su monitoreo. Asimismo, se sabe que el personal operativo
puede ser adscrito directamente al CJM o designado por parte de otras instituciones, en
cuyo caso se consideran como problemas la alta rotación o la falta de atención de los
funcionarios que no responden directamente al CJM sino a la institución de origen.
● Finalmente, el diseño operativo analiza la existencia de Programas Operativos Anuales
(POA) para cada CJM, así como sus manuales y protocolos de atención a las víctimas.
Del análisis de EQUIS se sabe que solamente 11 de los 31 CJM hasta 2016 contaban con
POA, lo que dificulta el establecimiento y seguimiento de sus objetivos anuales.
Además, se sabe que menos de la mitad de los CJM opera tanto con los protocolos
nacionales establecidos por CONAVIM y el SESNSP, como con protocolos propios;
mientras que los CJM restantes operan solamente con manuales propios o únicamente
con los nacionales. De lo anterior, se sabe que los CJM pueden presentar problemas al
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operar meramente como unidades administrativas de otras instituciones locales cuando
no utilizan los manuales nacionales; o que, por el contrario, no consideren las
particularidades del contexto local que no está contemplado en los manuales nacionales.

Tal como contempla el análisis de EQUIS justicia, la información utilizada para la
revisión documental es recabada mediante herramientas de transparencia activa y pasiva,
consistentes en el rastreo, solicitud y recolección de información oficial. Para ello fue utilizada
inicialmente la batería de preguntas elaborada por EQUIS, misma a la que se añadieron
preguntas por cuenta propia, que pueden ser consultadas en el Anexo E.
Esta sección de la investigación tiene dos consideraciones principales. La primera,
mencionada anteriormente, está relacionada con la transparencia y el acceso a la información:
al utilizar la información recabada mediante las solicitudes, el desarrollo depende de la medida
en que tales solicitudes sean respondidas y que la información proporcionada sea la adecuada y
sea comprobable. En segundo lugar, al estar limitado el análisis a los criterios, reglas y normas
formales, no es posible hacer ninguna inferencia sobre el comportamiento de los servidores
públicos en la realidad. Entre ambas limitaciones sólo se considera relevante la primera, pues la
segunda es neutralizada mediante el diseño de las siguientes secciones, sobre todo en lo referente
al rubro de la asignación de recursos.

2. Espacio físico e infraestructura
La descripción del espacio físico y la infraestructura es importante por dos razones. Primero,
parte de la premisa de que el espacio físico es un elemento que determina y a su vez refleja el
comportamiento formal e informal de los funcionarios, así como las interacciones entre los
agentes de la institución y los usuarios. Segundo, y derivado del anterior, es necesario realizar
una descripción física de las instalaciones, toda vez que son determinantes, en el caso particular
de la atención a víctimas, para asegurar el trato digno y evitar la revictimización de las usuarias.
Considerando lo anterior, se elaboró un estudio etnográfico con el objetivo de realizar
tres actividades:
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1. Hacer una descripción física de las instalaciones del CJM de Pachuca y del CJM de
Amecameca,
2. Contrastar la información recabada con la establecida en los lineamientos contenidos
en Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación
(CONAVIM, 2012), y
3. Comparar los resultados entre ambos CJM e identificar los criterios específicos que, en
términos de infraestructura, se constituyen como reglas y normas informales que
facilitan la provisión de un buen servicio y atención a las usuarias o, por el contrario,
que podrían ocasionar su revictimización.
Al describir el espacio físico se espera observar el cumplimiento de los lineamientos
contenidos en Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación
publicado por la CONAVIM en 2012, según el cual, los CJM deben cumplir criterios específicos
respecto a tres dimensiones: localización estratégica (ubicación, accesibilidad, uso de suelo y
seguridad), características específicas de las áreas interiores (de asistencia, acceso a la justicia
y la estancia temporal) y las características generales interiores (ventilación, iluminación,
confortabilidad, que proporcione la sensación de un hogar y no de una oficina pública, entre
otros). En el Anexo G se encuentran detallados los criterios básicos de infraestructura que son
establecidos en los Lineamientos (CONAVIM, 2012) y contra los cuales se contrastan las
características de infraestructura de los CJM de Pachuca y de Amecameca.
Esta sección prevé dos limitaciones principales. La primera es que la etnografía
solamente se abocará a la descripción del espacio físico en un espacio temporal sumamente
limitado. Esto quiere decir que cualquier condición propiciada por una contingencia temporal o
contextual podría ser considerada, efectivamente, como una condición más que como una
contingencia o evento temporal. No obstante, es posible considerar que las condiciones físicas
del espacio son un factor estable y continuo, lo cual permite neutralizar la imprecisión de esta
limitante.
Por otra parte, la segunda consiste en la falta de un caso intermedio contra el cual
contrastar los casos de Pachuca y Amecameca. La restricción es relevante en esta sección puesto
que su inclusión en la comparación de la infraestructura permitiría identificar aquellos
elementos que pueden incidir efectivamente en brindar un mejor servicio o evitar una
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revictimización, así como aquellos elementos que, aunque su existencia fuera sumatoria, no sean
absolutamente necesarios.

3. Política y cultura organizacional
El objetivo de esta sección es conocer específicamente los criterios, normas y reglas informales
insertas en la cultura organizacional, que guían el comportamiento de los servidores públicos
encargados de la atención a las víctimas de violencia. Con tal finalidad, fueron realizadas doce
entrevistas semi-estructuradas, dirigidas a servidores públicos relacionados con los CJM. Las
entrevistas son de tres tipos, de acuerdo con el objetivo de la investigación y el tipo de
información que buscaba recabarse.
En el primer tipo, las entrevistas fueron dirigidas a las funcionarias de la CONAVIM y
el SESNSP. Su objetivo fue obtener la visión política e institucional, desde el nivel federal,
sobre la operación, el funcionamiento y el financiamiento de los CJM en general. Las preguntas
estuvieron relacionadas con diez grandes ejes esquematizados en la Figura 3, misma que
funcionó como guía temática para realizar las entrevistas. Cabe mencionar que, particularmente,
estas entrevistas fueron de suma importancia para reforzar específicamente la primera sección
de la investigación, mediante la compensación la información faltante.
Figura 3. Ejes temáticos y guía de entrevistas a funcionarias de
CONAVIM y SESNSP
1
2

Ejes temáticos. Entrevistas a Funcionarias de CONAVIM y SESNSP
Fortaleza institucional y autonomía de los CJM
Asignación de recursos (financiamiento)

3

Rol de las instituciones de adscripción de los CJM

4

Rol de las y los titulares de los CJM

5

Prioridad de los CJM en la agenda pública federal y estatales

6

Coordinación entre CONAVIM y SESNSP

7

Implementación, operación y coordinación de los CJM

8

Buenas prácticas

9

Áreas de oportunidad

10

Estabilidad y permanencia de los CJM
Fuente: elaboración propia
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En el segundo tipo, las entrevistas también estuvieron dirigidas a las titulares de los CJM
de Pachuca y Amecameca. El objetivo de estas entrevistas fue conocer tanto las características
de la titular como a la política pública desde una visión política e institucional así como
organizacional (con un enfoque top-down). Las preguntas estuvieron relacionadas con cinco
grandes ejes esquematizados en la Figura 4, misma que funcionó como guía temática para
realizar las entrevistas. Cabe mencionar que en cada uno de estos ejes se consideró como un
criterio transversal la perspectiva de género.

Figura 4. Ejes temáticos en las entrevistas a las titulares de los CJM
Ejes temáticos. Entrevistas a Titulares de los CJM
1 Características personales y liderazgo de la titular
2 Fortaleza institucional y autonomía de los CJM
Perspectiva de
género

3 Operación y coordinación interna
4 Proceso de atención a víctimas
5 Capacitación y evaluación del personal

Fuente: elaboración propia

Finalmente, las entrevistas del tercer tipo estuvieron dirigidas a las funcionarias en
contacto con las usuarias de los CJM de Pachuca y de Amecameca. Las personas entrevistadas
fueron designadas personalmente por las titulares de ambos Centros. Específicamente, el
objetivo de estas entrevistas fue conocer las normas, los valores y el ambiente organizacional
(reglas y normas informales) que rige directamente el comportamiento de los funcionarios así
como su desempeño y trato con las usuarias. Las preguntas, cuya guía está contenida en el Anexo
H, estuvieron relacionadas con cinco grandes ejes esquematizados en la Figura 5. Al igual que
en las entrevistas realizadas a las titulares de los CJM, en cada uno de estos ejes se consideró
como un criterio transversal la perspectiva de género.
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Figura 5. Ejes temáticos en las entrevistas a funcionarias y funcionarios de los
CJM, en contacto con las Víctimas
Ejes temáticos. Entrevistas a Funcionarias(os) en contacto con Víctimas
1 Claridad de los objetivos (CJM y cargo personal)
2 Coordinación y relaciones intra e inter-organizacionales
Perspectiva de
género

3 Ambiente laboral
4 Proceso de atención a víctimas
5 Capacitación y evaluación del personal

Fuente: elaboración propia

Para esta sección fueron previstas dos restricciones principales. La primera restricción
es, a la vez, su principal fortaleza como complemento de las secciones anteriores: al estar basada
en entrevistas semi-estructuradas realizadas directamente a las y los servidores públicos
encargados de la atención a las víctimas de violencia, la evidencia está basada en opiniones
subjetivas, cargada de valores, prejuicios y falta de información. No obstante, esto es sumamente
enriquecedor cuando el objetivo es determinar justamente los criterios, normas y reglas
informales que determinan su comportamiento al atender a las víctimas de violencia. En ese
sentido, este análisis sobre las normas y reglas informales permite su contraste con el análisis
de las normas y reglas informales realizado exhaustivamente en las secciones anteriores. Por lo
tanto, no se considera como tal esta restricción, típicamente considerada en las investigaciones
realizadas con base en entrevistas estructuradas o semi-estructuradas.
Por otra parte, la segunda restricción sí afecta la investigación y compete a las entrevistas
realizadas a titulares y funcionarios de los dos Centros de Justicia. Al igual que en la sección de
infraestructura, se considera que falta un punto medio ante el cual comparar la evidencia
obtenida de los CJM de Pachuca y de Amecameca, sobre todo, en relación a las normas y reglas
informales que guían el comportamiento y trato de los funcionarios.
Para finalizar, la Figura 6 presenta un esquema que intenta resumir y facilitar la
comprensión sobre la metodología y el diseño de esta investigación. Asimismo, la Figura 7
presenta las restricciones analizadas en las tres secciones y resalta en color las dos limitaciones
que no fueron neutralizadas. Idealmente, la identificación de estas restricciones puede servir
para estudios futuros que se comparen, complementen y aporten respecto al presente.
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Figura 6. Estructura de la metodología de investigación

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Restricciones o limitaciones de la investigación

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 3. HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este apartado es presentar los hallazgos obtenidos y el análisis de resultados
realizado a partir de la recolección de la información especificada en el capítulo anterior. Tal
como explicó la metodología de esta investigación, fue recabada la información sobre las reglas
y normas, formales e informales, que guían el comportamiento de los funcionarios públicos al
atender a las víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), analizando
tres dimensiones: 1) la estructura institucional formal de los 40 CJM registrados por
CONAVIM, y de los CJM de Pachuca y Amecameca, 2) la infraestructura o el espacio físico y
3) la política y cultura organizacional.
Cabe mencionar que, dadas las restricciones existentes en materia de transparencia al
realizar la investigación de la estructura institucional formal, fue necesario reforzar la
información con aquella recabada en las otras secciones, para lo cual es particularmente valiosa
la recabada en las entrevistas a funcionarias del gobierno federal (CONAVIM y SESNSP).
Asimismo, para abordar la limitante sobre la falta de un caso intermedio contra el cual comparar
los casos de Pachuca y Amecameca, también tiene particular relevancia el análisis de la
estructura institucional formal de todos los CJM, así como de los modelos y lineamientos
nacionales pues da buena cuenta de aquello que se busca y espera encontrar mínimamente.
1. La estructura institucional formal
Específicamente, con el objetivo de identificar las normas y reglas formales que moldean el
comportamiento de los funcionarios encargados de atender a las mujeres víctimas de violencia
en los Centros de Justicia para las Mujeres, es presentada la información obtenida mediante
Solicitudes de Acceso a la Información (SAI) y son analizados los resultados mediante la
comparación del monitoreo realizado en 2016 por la organización EQUIS justicia para las
mujeres y la información recabada por cuenta propia hasta enero de 2018.
El Gráfico 1 muestra que, como respuesta a las solicitudes de información enviadas a las
dependencias responsables en las 26 entidades en donde existe al menos un CJM, únicamente
se recibió información de 17 entidades. De las restantes, cinco entidades desecharon las
solicitudes de información al considerar que la solicitud de información no quedaba clara o que
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no tenían competencia para atenderla. Finalmente, llama la atención que tres de las solicitudes
enviadas ni siquiera fueron registradas en la PNT ni en las plataformas estatales de información
(Infomex) pese haber emitido el número de folio (Anexo F) y una ni siquiera generó registro
tras varios intentos, de modo que la solicitud tuvo que ser realizada mediante el portal local
(SAIMEX).
Gráfico 1. Respuestas a las Solicitudes de Acceso a la Información
CJM
Estatus
Aguascalientes, Aguascalientes
Campeche, Campeche
Cd. del Carmen, Campeche
Azcapotzalco, Ciudad de México
Iztapalapa, Ciudad de México
Saltillo, Coahuila
Torreón, Coahuila
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Ciudad Acuña, Coahuila
Durango, Durango
Irapuato, Guanajuato
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Chilpancingo, Guerrero
Pachuca, Hidalgo
Resueltas
Morelia, Michoacán
Cuernavaca, Morelos
Oaxaca, Oaxaca
Puebla, Puebla
Tehuacán, Puebla
Cancún, Quintana Roo
Ciudad Obregón, Sonora
Mérida, Yucatán
Zacatecas, Zacatecas
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Amecameca, Estado de México
Toluca, Estado de México
La Paz, Baja California Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Colima, Colima
Sin registro
Tepic, Nayarit
Tlaxcala, Tlaxcala
Chihuahua, Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua
Guadalajara, Jalisco
Querétaro, Querétaro
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Desechadas
Rioverde, San Luis Potosí
Matlapa, San Luis Potosí
Culiacán, Sinaloa

Fuente: elaboración propia
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Es necesario enfatizar la importancia de realizar este análisis toda vez que busca dar
seguimiento y complementar los esfuerzos de Organizaciones de Sociedad Civil, como EQUIS,
para promover la transparencia y evaluar el avance de políticas públicas relacionadas tanto con
la prevención y la erradicación de la violencia de género, como con la promoción y evaluación
del acceso a la justicia. Con este fin se intentó hacer un seguimiento a la metodología propuesta
por EQUIS y de la misma manera será elaborado el análisis de resultados. Así, la información
presentada se encuentra estructurada en tres ejes: (1) estructura institucional, (2) asignación de
recursos y (3) diseño operativo.
Cabe mencionar que, a pesar de la falta de transparencia en la obtención de las SAI, fue
posible recabar parte de la información faltante mediante la búsqueda de los decretos o acuerdos
de creación en los períodicos oficiales estatales. Específicamente, se obtuvieron documentos de
los estados de Baja California, Chiapas, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Jalisco, Querétaro, San Luis
Potosí y Sinaloa.

1.1. Estructura Institucional
Para este apartado, EQUIS propone identificar el nivel de dependencia o autonomía de los CJM
y determinar su peso específico en los gobiernos estatales mediante a) el análisis de los
documentos de creación y constitución de los CJM, estudiando específicamente i) su forma de
creación, ii) las dependencias de adscripción, y iii) su naturaleza jurídica; así como b) el análisis
del órgano directivo y los mecanismos de asignación del personal directivo (2017:17).

a) Análisis de los documentos de creación y constitución de los CJM
En primer lugar, la organización analiza los documentos de creación y conformación
jurídica de los CJM pues estos determinan su grado de autonomía y fortaleza institucional. De
acuerdo con EQUIS, “para que un Centro de Justicia para las Mujeres cuente con fortaleza
institucional, se considera que debe tener una ubicación estratégica y relevante en el
organigrama gubernamental” (EQUIS 2017:19). La ubicación que tengan los CJM está
determinada por la forma en que fueron creados y su tipo de conformación (como organismos
desconcentrados, organismos descentralizados, unidades u órganos administrativos, órganos
técnicos, entre otros).
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En su informe, EQUIS identificó que los CJM tienen, regularmente, tres formas de
creación: (1) por acuerdo directo del gobernador del estado, (2) por acuerdo de las fiscalías o
procuradurías estatales y (3) por decreto del poder legislativo local. De los 31 CJM que EQUIS
analizó, la organización encontró que 22 fueron creados por acuerdo del gobernador, 7 por
acuerdo del procurador o fiscal y uno por el congreso4 (2017:16). Sólo un CJM (de
Azcapotzalco) quedó sin especificar. Por su parte, esta investigación encontró que, entre los
nueve CJM creados entre 2017 y 2018, más el CJM de Azcapotzalco, la gran mayoría (siete)
fueron creados por el gobernador del estado y tres por el procurador o fiscal. El Anexo I detalla
la forma de creación de cada CJM, mientras que el Gráfico 2 muestra de manera general la
frecuencia de estos instrumentos de creación.

Gráfico 2. Instrumentos de creación de los CJM

Fuente: elaboración propia con información de las SAI

Es necesario mencionar que, si bien la creación de los CJM por iniciativa del gobernador
del Estado resulta indicativo sobre la prioridad que tiene el tema en la agenda pública, no es
indicativo de que el desarrollo y la operación del Centro recibirá un adecuado seguimiento por
4

El conteo es impreciso porque, aunque reportan 21, 8 y 1 CJM creados por el gobernador, procurador y
congreso, respectivamente; en la evidencia mostrada los números cambian a 22, 7 y 1.
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parte del gobierno estatal. Por otra parte, de acuerdo con EQUIS, la adscripción de los CJM y
su naturaleza jurídica, establecidas en los instrumentos de creación, determinan el lugar y peso
específico que tienen los Centros en la estructura gubernamental estatal (2017:19).
El Gráfico 3 muestra una comparación entre la información recabada por EQUIS y la
recabada por cuenta propia, sobre las dependencias de adscripción de los CJM. Las instituciones
a las que están adscritas determinan el nivel de autonomía o dependencia que tendrán los CJM
para operar, obtener recursos y dialogar con el resto de las instituciones estatales. Como
comprobó EQUIS, mayoritariamente, los CJM han sido adscritos a las Fiscalías o Procuradurías
Generales, e incluso a las vicefiscalías o subprocuradurías, obstaculizando que los Centros
tengan una posición estratégica en la estructura gubernamental y, por lo tanto, tengan una
limitada autonomía y capacidad de articulación. Son menos los Centros que están adscritos
directamente a las Secretarías de Gobierno o de la Mujer, a pesar de que ello mejoraría los
canales de comunicación de los CJM con los principales tomadores de decisiones en los
gobiernos estatales. Es fácil notar que la proporción de instituciones a las cuales están adscritos
los CJM no han cambiado sustancialmente. Asimismo, en el Anexo J se encuentra detallada la
comparación sobre las dependencias de adscripción de cada CJM.

Gráfico 3. Dependencias de Adscripción de los CJM

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS 2017 y de las SAI

En cuanto a su naturaleza jurídica, es el tipo de conformación dotado a los CJM el tercer
criterio formal que determina la relación que tendrán con las instituciones a las que están
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adscritas. Tal como EQUIS demostró en su informe, el tipo de conformación que puedan tener
estas instituciones es sumamente variada y tiene por objetivo indicar qué tan sujeto estará el
CJM o qué tan autónomo podrá ser respecto a la institución de la que depende. Idealmente, los
Centros deberían estar conformados como organismos descentralizados, con personalidad
jurídica propia y patrimonio propio; ello garantizaría su autonomía política, legal, operativa y
financiera mediante la captación de recursos financieros propios. Sin embargo,
mayoritariamente, los CJM están conformados como organismos desconcentrados u
organismos con autonomía técnica, operativa o de gestión, aunque dependen completamente
en materia financiera de las instituciones a las que están adscritas. Con menor autonomía aún,
una parte importante de los CJM están conformados simplemente como unidades
administrativas u órganos administrativos, adscritos generalmente a las Procuradurías o
Fiscalías, o a las subprocuradurías o vicefiscalías.
El Gráfico 4 muestra que, en contraste con la información recabada por EQUIS, la
recabada de cuenta propia difiere en la naturaleza jurídica de algunos casos (mismos que se
encuentran especificados en el Anexo K), y aporta la de algunos de los que quedaron sin
especificar además de los nueve que fueron creados a partir de su estudio. Las razones detrás de
diferencias enmarcadas en los Gráficos 3 y 4 se explican después de éste último.

Gráfico 4. Comparación y evolución de la naturaleza jurídica de los CJM

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS y propia
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Después de presentar los hallazgos obtenidos en esta dimensión, es posible coincidir
plenamente en el diagnóstico realizado en el Informe sobre los Centros de Justicia para las
Mujeres: la fortaleza institucional y la constitución de los CJM es completamente heterogénea
pero, en su mayoría, los Centros carecen de fortaleza institucional y de autonomía (EQUIS
2017). Sin embargo, es importante hacer notar una de las diferencias y cambios más importantes
encontrados al realizar este análisis.
Como se puede ver en el Gráfico 4, es posible encontrar una tendencia de cambio en la
conformación de más Centros de Justicia para las Mujeres como organismos descentralizados
con personalidad y patrimonio propio. Lo anterior se debe en parte a la creación de dos Centros
en una entidad que ya los dotaba de estas características (ambos en Coahuila). Pero, más
importante aún, se debe a una reforma fundamental que realizó el gobierno de San Luis Potosí
y que es evidencia de una tendencia de ajuste positivo.
Cuando EQUIS realizó su estudio en 2016, S.L.P. tenía dos Centros sin naturaleza
jurídica específica y adscritos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, en
junio de 2017 fue publicada la primera ley estatal para un CJM: la Ley del Centro de Justicia
para las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (LCJMESLP). La publicación de la Ley es de
suma importancia pues otorga gran fortaleza institucional a los CJM de S.L.P., lo cual le permite
dialogar con el resto de la legislación estatal y superar los obstáculos mencionados
anteriormente. Lo anterior queda claro en la exposición de motivos de la Ley, donde se reconoce
que los CJM habían

“enfrentado serias dificultades para lograr que las diversas instituciones que deben coordinarse
para brindar la multiplicidad de servicios y atención que se requiere, se integren en el mismo
espacio físico, cuestión que resulta indispensable para evitar la revictimización de las mujeres
víctimas de violencia, y evitar su desánimo ante la idea de tener que ocurrir (sic) a diversas
oficinas para recibir la atención que requieren. Consideramos por ello, que debe darse al Centro
de Justicia para Mujeres, una naturaleza jurídica asignada por ley, que le otorgue la autonomía
de gestión y el manejo directo de su patrimonio, para agilizar y concentrar los esfuerzos y
recursos del gobierno en un entramado únido en el que las mujeres que sufren violencia puedan
reconocerse como sujetas plenas de derecho, y en el que la atención integral se refleje finalmente
en resultados medibles y reales en su vida y en la de su familia, es decir en la satisfacción de sus
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expectativas de seguridad jurídica y el alcance de ese fin último que es el de la justicia”
(LCJMESLP 2017:3)

La Ley constituye una mejora y un esfuerzo por fortalecer institucionalmente los CJM
que puede ser considerada como una buena práctica, pues además de otorgarles la naturaleza
jurídica de organismo descentralizado con personalidad y patrimonio propio, estableció criterios
específicos para los órganos directivos y cada una de las áreas. Queda mencionar que, además,
en agosto del mismo año, el gobierno de S.L.P. inauguró su tercer CJM, dotado con la misma
autonomía y fortaleza institucional.
Finalmente, dados los fines de esta investigación, es sumamente importante explicar en
esta sección cómo la identficación de los criterios formales de la estructura institucional (la
forma de creación, la adscripción o posición en la estructura gubernamental y la naturaleza
jurídica de los CJM) permitió la identificación de criterios informales, surgidos a partir de la
propia estructura institucional formal. Para ello, es presentada brevemente la evidencia de
algunas de las entrevistas realizadas a funcionarias de dos de las instituciones federales más
importantes en la materia: CONAVIM y el SESNSP.
De acuerdo con la información recabada en estas entrevistas, se encuentra que la forma
de creación y la posición del Centro en la estructura del gobierno son criterios formales,
indicativos de la autonomía y de la fortaleza institucional, pero también informales en el
siguiente sentido: como ya se explicó, regularmente los CJM que fueron creados directamente
por los gobernadores y que no fueron sujetos a la estructura de las fiscalías o procuradurías
generales de justicia, tienen más autonomía y capacidad de financiamiento que aquellos creados
por las fiscalías.
Lo anterior se explica, primero, porque es más probable que los Centros de Justicia
tengan comunicación directa y, por ende, mayor capacidad de negociación y de mantener la
prioridad de la política en la agenda, cuando son creados por los gobernadores estatales y
ubicados en las Secretarías de Gobierno o de la Mujer. Además, supone que, al ser creados por
las fiscalías o estar situados dentro de su estructura, los CJM tienen menor autonomía pues
dependen de los recursos de las primeras y responden directamente al fiscal, alargando la línea
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de comunicación y obstaculizando la negociación directa a favor del Centro. Estos supuestos
fueron soportados de la siguiente manera:

“Regularmente, los Centros de Justicia dependen de las Fiscalías de los estados, con excepción
de algunos estados como son Hidalgo que [...] depende directamente de la Secretaría General de
Gobierno, con lo que ellos manejan su propio presupuesto etiquetado: eso hace que los Centros
tengan más autonomía [...] e inclusive mayor estabilidad” (Funcionaria SESNSP 2018)

“Creo que el problema mayor se presenta cuando la directora [del CJM] no tiene el apoyo del o
la fiscal. Funciona mucho cuando la directora depende de la Secretaría, como el caso de Hidalgo
porque la Secretaría de la Mujer la pone a nivel de secretaria de la entidad, entran a acuerdos con
el gobernador, entonces es un mundo de diferencia entrar con el gobernador y decirle ‘oiga, me
hace falta personal, me hace falta esto, las mujeres necesitan…’; a que la directora hable con el
fiscal, y el fiscal entre que pueda ver sus temas y los vea… [...] la mayoría tarda muchísimo y
depende mucho de la relación del Fiscal con la directora y luego del fiscal con el gobernador;
eso hace que todo sea mucho más lento” (Funcionaria CONAVIM 2018)

Estas declaraciones desde la visión institucional de CONAVIM y el SESNSP, son
confirmadas por la percepción de las propias representantes de los Centros de Justicia:

“Resulta relevante que en este caso en particular, este Centro de Justicia para las Mujeres, no
depende de la procuraduría de justicia, depende directamente de la Secretaría de Gobierno [...]
entonces eso permite que, siendo nuestro titular directo el Secretario de Gobierno [...], permite
tener este nivel de consolidación y también de concertación con todos los demás secretarios…
[Cabe notar que, además,] …este Centro es un organismo público descentralizado, tiene
personalidad jurídica y patrimonio propio” (Titular CJM Pachuca 2018).

Por otra parte, al preguntar sobre el desempeño del CJM de Amecameca, que depende
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y la asignación de recursos:
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“En todo influye el recurso económico porque la Fiscalía debe tener un presupuesto [...] para la
Fiscalía se crea un recurso y de ese recurso se divide para nosotros [...] el Fiscal General es el
amo y señor, es prácticamente la cabeza de todo, sí le pone mucha importancia pero los recursos
también se dan a otras políticas, pero el Fiscal sí ha puesto mucho el ojo en estos centros [...] es
que ahora sí que la cuestión es económica porque a nosotros nos dicen de todas las carencias
‘sabes qué, sí te toca papelería pero ya te la vamos a reducir’” (Titular CJM Amecameca 2018).

Al preguntar sobre el contacto de la titular del CJM de Amecameca con el Fiscal
General:

“No tal cual, pero si agendamos una cita con él, nos atiende; es una persona muy atenta, inclusive
cuando son las comidas de fin de año él ha estado presente y saluda, a lo mejor no se acuerda de
todos pero sí es una persona que escucha” (Titular CJM Amecameca 2018).

Es necesario enfatizar que el mero hecho de estar adscritos a ciertas institiciones, como
las fiscalías o estad adscritos a las fiscalías, no determina totalmente su nivel de autonomía en
la toma de decisiones o la fortaleza institucional de los Centros; ello lo determinan otros criterios
formales, como su naturaleza jurídica, pero también criterios informales como la prioridad del
tema en la agenda de gobierno y, como se verá más adelante, las características personales de
las y los titulares. No obstante, tal como señala EQUIS, “la mayoría [de los Centros] se
encuentran en posiciones donde sus facultades y atribuciones limitan su inclusión en la toma de
decisiones y el impacto de sus acciones como política integral a nivel estatal” (EQUIS 2017:20).

b) El órgano directivo y los mecanismos de asignación de la titular
Siguiendo con el análisis sobre los criterios formales que determinan la atención a las mujeres
víctimas de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres, esta sección presenta los
hallazgos obtenidos en cuando a la estructura del órgano directivo y los mecanismos de
asignación del titular.
Uno de los hallazgos más importantes en el desempeño y funcionamiento de los Centros
de Justicia, ya sea como criterio formal o como criterio informal, está en el rol del órgano
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directivo. Este es fundamental para dirigir las funciones del propio Centro, para coordinar a las
dependencias públicas que colaboran al interior, para vincular al Centro con instituciones
externas (ya sea para obtener fondos, para implementar nuevos programas o para impulsar las
actividades de reinserción de las usuarias en situación de violencia), y para mantener la política
pública como un prioridad en la agenda del gobierno estatal.
En su Informe sobre los Centros de Justicia para las Mujeres, la organización EQUIS
encuentra que los Centros cuentan con consejos directivos formados a modo de espacios de
representación de las instituciones participantes, entre cuyas funciones se cuentan diseñar la
estructura interna del CJM, aprobar el diseño operativo, revisar informes y tomar decisiones en
torno al presupuesto, entre otras. Sin embargo, al indagar más sobre esta figura, resulta
interesante observar tres hallazgos: primero, no todos los Centros cuentan con un órgano o
consejo directivo; segundo, entre los que sí la contemplan hay una amplia variedad de
conformaciones; y tercero, por esa diversidad de conformación, las funciones también varían.
Tal como muestra el Gráfico 5 (detallado en el Anexo L), gran parte de los CJM no
cuenta con un órgano directivo; además, resalta que todos los CJM que no cuentan con un
órgano directivo pertenecen a Fiscalías, Procuradurías o Subprocuradurías y Vicefiscalías
(excepto únicamente el CJM de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de la Secretaría de la Mujer).
Mientras tanto, entre los que integran este órgano, los seis mejores CJM del país (los cinco de
Coahuila, pertenecientes a la Secretaría de la Mujer, y el de Pachuca, con adscripción a la
Secretaría de Gobierno) lo contemplan en calidad de Junta de Gobierno; el resto difiere entre
las capacidades y facultades que se le otorgan al órgano: desde directivas o técnicas, hasta
meramente consultivas.
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Gráfico 5. Consejos Directivos en la estructura de los CJM

Fuente: elaboración propia, con información de las SAI

La existencia de este órgano es importante toda vez que es un instrumento que
institucionaliza, promueve y hace que la colaboración sea vinculante entre las dependencias que
participan en el CJM. Además, establece directrices, procesos y estrategias para guiar el camino,
metas y objetivos de las instituciones. Particularmente, la falta de este órgano específicamente
en Centros que están adscritos a Fiscalías o Procuradurías puede desincentivar la cooperación y
permitir que el Centro funcione, como en muchas ocasiones ocurre, como una mera
subprocuraduría o fiscalía especializada que, en cualquier caso, responda exclusivamente a los
interéses o necesidades de las Fiscalías, más que las propias.
Por otra parte, en el caso de la reforma que hizo San Luis Potosí para integrar a su
legislación estatal la primera Ley del CJM de S.L.P., es destacable que el Consejo Directivo
incluye entre sus facultades, la de designar por mayoría y a propuesta del gobernador, a la titular
de los CJM. Lo anterior es de gran importancia porque también puede ser considerado como
una buena práctica en cuanto a los mecanismos de asignación del personal directivo. A
continuación se explica la relevancia de esta medida.
Uno de los hallazgos más importantes en el desempeño y funcionamiento de los Centros
de Justicia, ya sea como criterio formal o como criterio informal, está en el rol del titular,
fundamental no sólo para dirigir las funciones del propio Centro, sino para coordinar a las
dependencias públicas que colaboran al interior, para vincular al Centro con instituciones
externas (ya sea para obtener fondos, para implementar nuevos programas o para impulsar las
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actividades de reinserción de las usuarias en situación de violencia), pero, sobre todo, para
mantener la política pública como un prioridad en la agenda del gobierno estatal.
En este sentido, la conformación de los Consejos Directivos y de las asignaciones de las
titulares reflejan la importancia y funcionalidad que los creadores de los CJM otorgan a los
objetivos de la política pública. Esto puede ser con el interés concreto de cumplir tales objetivos
y empoderar a los Centros, o con el objetivo de utilizar los Centros con fines políticos –obtener
el mérito de la creación, por ejemplo, sin mantener el interés en su operación o mantenimiento–
y el cargo como un puesto para designar políticamente a cualquier persona que convenga a
intereses particulares. Lo anterior puede ser muy sencillo si se considera que los mecanismos de
asignación de las titulares de la mayoría de los CJM recaen en la “libre designación” por parte
de los Fiscales o Procuradores y del Gobernador, como se muestra en el Gráfico 6 y puede
consultarse en el Anexo M.

Gráfico 6. Mecanismos de asignación de las titulares de los CJM

Fuente: elaboración propia con información de las SAI

Para prevenir y evitar el aprovechamiento oportunista tanto en la creación de los CJM
como en el cargo de la titular, es necesario que existan criterios o mecanismos de asignación
perfectamente establecidos. En 2017, EQUIS encontró que solamente “22 de los 31 Centros de
Justicia para las Mujeres establecen en el documento de creación el perfil de la directora”. De
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la información recabada hasta 2018, esta investigación encontró que actualmente son 27 los
Centros que establecen requisitos mínimos para ocupar el cargo (nueve no contemplan ninguna
especificación y de cuatro no se obtuvo información).
Es necesario mencionar que, aunque la mayoría de los CJM cuente con criterios o
requisitos establecidos para el cargo de titular, ello no significa que sean idóneos pues la mayoría
sólo contempla requerimientos mínimos como son: tener la ciudadanía mexicana, no haber sido
condenada por delitos graves o dolosos, no haber estado suspendida del servicio público, no ser
ministra de algún culto religioso o no desempeñar otro puesto o cargo que sea incompatible con
los fines del Centro.
Independientemente de los criterios mínimos mencionados en el párrafo anterior, son
pocos los Centros que cuentan con criterios sustantivos para la selección de sus titulares. El
Gráfico 7 muestra en rojo el número de CJM que contemplan criterios importantes tales como
tener Licenciatura (en Derecho, Psicología o Trabajo Social); contar con experiencia profesional
en materia de procuración de justicia, género o derechos humanos (solamente siete Centros
especifican un número de años requeridos); haber cumplido entre 25 y 30 años de edad; tener
reconocimiento en labor de género y derechos humanos; haber residido en el estado donde se
ubica el CJM durante los dos y tres años anteriores al nombramiento; ser mujer (un criterio que
parecería básico pero solamente los Centros de S.L.P. lo contemplan); y aprobar exámenes de
evaluación y confianza.

Gráfico 7. Criterios de selección para las titulares de los CJM

Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, a pesar del establecimiento de estos criterios de selección, resulta
preocupante que hay Centros en los que estos mecanismos no se cumplen. Al analizar catorce
currículos profesionales de las titulares de los Centros de Justicia para las Mujeres que
respondieron a este criterio en las Solicitudes de Acceso a la Información o que está disponible
en línea, se encontró que el perfil de tres titulares no cubren, o cubren pobremente, los requisitos
establecidos en los documentos propios del CJM.
Específicamente, resalta el nombramiento de la titular del CJM de Aguascalientes, cuyos
requerimientos especifican “contar con experiencia profesional en materia de procuración e
impartición de justicia, violencia de género, derechos humanos y afines” (Decreto de Creación
de Aguascalientes 29/06/2012:art.14). Sin embargo, la titular fue designada Coordinadora del
Centro de Justicia para las Mujeres de Aguascalientes sin contar con alguna experiencia
profesional en la materia (su currículo sólo menciona la colaboración en empresas familiares) y
siendo recién egresada de la Licenciatura en Psicología por la Universidad del Valle de México.
Menos preocupante, el segundo caso es la titular del CJM de Guadalajara, dado que no cumple
los requisitos de Licenciatura en Derecho, Psicología o Trabajo Social establecidos por el CJM,
aunque tiene Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Finalmente, el caso de la titular del
CJM de Ciudad Obregón, cuyo perfil resalta por el enorme activismo político en múltiples
instituciones y frentes, pero no queda clara su labor específica en materia de género, como
establecen sus requerimientos.
Por otra parte, sorprendió gratamente encontrar que, entre las titulares cuyos currículos
profesionales fueron analizados, ocho cuentan con el grado académico de Maestría en temas
relacionados con Derecho, Psicología y Estudios de Género, dos cuentan con estudios de
posgrado y una cuenta con un Doctorado en Antropología Social. En el Anexo N puede
consultarse la tabla con los requerimientos específicos y perfil curricular por CJM
Finalmente, en relación con las características personales de las titulares de los CJM es
de suma importancia para esta investigación enfatizar su relevancia como un criterio formales e
informales que determina el desempeño de los Centros de Justicia para las Mujeres y moldea el
comportamiento de los funcionarios encargados de atender a las víctimas de violencia de género.
Este hallazgo fue encontrado no solamente en los párrafos anteriores, sino también en la
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etnografía y en las entrevistas realizadas, razón por la que es presentada parte de esa evidencia
en esta sección.
Como fue explicado anteriormente, el rol del titular es fundamental no sólo para dirigir
las funciones del propio Centro, sino para coordinar a las dependencias públicas que colaboran
al interior, para vincular al Centro con instituciones externas (ya sea para obtener fondos, para
implementar nuevos programas o para impulsar las actividades de reinserción de las usuarias en
situación de violencia), pero, sobre todo, para mantener la política pública como un prioridad
en la agenda del gobierno estatal.
El ejemplo de una característica personal extremadamente importante es el acceso y la
comunicación que la titular tenga con los principales tomadores de decisiones en los gobiernos
estatales, como es el caso de las titulares de los cinco CJM de Coahuila y el de Pachuca
(reconocidos por ser los seis mejores del país), quienes han tenido comunicación y capacidad
de negociación directa con los gobernadores estatales. Esto pudo ser confirmado con las
declaraciones anteriores sobre las titulares de Hidalgo y Coahuila, pero también por las
siguientes afirmaciones de dos funcionarios diferentes de la CONAVIM:

“El desempeño de los Centros es muy diverso pero un factor clave es la titular del Centro y
el interés que tienen en hacer funcionar la política, que siempre estén innovando; la titular
de Hidalgo, por ejemplo, implementó un programa muy bonito llamado “Antenitas” para
atender a niñas y niños víctimas de violencia, y es algo que ella ha hecho por cuenta propia
[...], crean sus propios protocolos, se preocupa por su personal [...] es importante que la
directora es un picaporte directo con el gobernador” (Funcionaria CONAVIMa 2018)

“Algo súper importante [es] la intención que tenga la titular: [la de Hidalgo] es una persona
que está enamorada de su proyecto, ella y la de Coahuila, que ahora está en Secretaría de la
Mujer de Coahuila: son ejemplos de [cómo] nada está improvisado” (Funcionaria
CONAVIMb 2018).

De la misma forma, esta visión institucional pudo comprobarse al entrevistar a las
titulares de los CJM de Pachuca y de Amecameca. Las diferencias se perciben desde la claridad
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en los objetivos del Centro, en las cualidades requeridas para ejercer el cargo, en el dominio
sobre conocimientos en materia de género y en la perspectiva de género que mostraron tener y
en la visión sobre el trato que deben tener las víctimas. Esta evidencia será presentada en la
tercera sección pero vale la pena adelantar que se encontraron grandes diferencias, donde la
titular del CJM de Amecameca mostró tener grandes áreas de oportunidad en estos temas.

1.2. Asignación de Recursos
Como se pudo percibir en el apartado anterior, el financiamiento es un elemento trascendental
para la fortaleza, la autonomía y la propia institucionalización de los CJM. De acuerdo con la
CONAVIM, los Centros tienen cuatro mecanismos de financiamiento principales: de
procedencia federal, estatal, local y por medio de donaciones y participaciones, ya sea de
organizaciones internacionales como USAID, o de OSC. Esta investigación se enfoca en rastrear
los recursos de procedencia federal y estatal, intentando reforzar y aportar a la investigación
realizada por EQUIS, quien especifica que en estos criterios encontró muy pocas respuestas
tanto por parte de los CJM como en lo relativo al financiamiento de origen federal.
De acuerdo con información aportada por CONAVIM, los recursos de procedencia
federal provienen de tres fuentes principales:
● Los recursos asignados por la CONAVIM, en el ramo 4, para el desarrollo de la
construcción e infraestructura de los centros;
● El financiamiento asignado por el SESNSP, mediante el FASP (Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública), en el ramo 22, mismo que se transfiere a los gobiernos
estatales para que ellos lo asignen a la construcción, equipamiento y capacitación de los
CJM;
● Y el recurso asignado por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el PAIMEF
(Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas), destinado
a capacitación y personal (Funcionaria CONAVIMa 2018).

En su informe de 2017, EQUIS reporta únicamente parte de los recursos asignados por
CONAVIM hasta 2016 y “otros recursos federales” reportados por los Centros de Justicia. Sin
embargo, no reportó un hallazgo sobre los recursos aportados por el FASP, PAIMEF ni los
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recursos estatales, ello debido a la falta de transparencia en las respuestas de los CJM. Como
fue mencionado al principio de esta sección, esta investigación también estuvo limitada por la
falta de transparencia en la declaración de los recursos a través de las SAI. Por lo anterior, fueron
investigados los recursos federales que han sido asignados directamente por CONAVIM como
por el SESNSP a través del FASP (mismos que pueden ser consultados en el ANEXO O). La
investigación de tales recursos generó hallazgos muy importantes que serán sintetizados a
continuación.
En primer lugar, EQUIS deja la pregunta sobre la forma en que tanto CONAVIM como
el SESNSP asignan los recursos federales. Primero es necesario considerar que ambas
instituciones pertenecen a la Secretaría de Gobernación y mantienen comunicación y
colaboración continua para administrar los recursos destinados a los CJM. Sin embargo, llama
la atención que ambos tienen mecanismos diferentes en la forma de asignación de recursos, así
como bolsas de recursos diferentes. Comenzando por los mecanismos de asignación de recursos,
de acuerdo con las funcionarias de CONAVIM, la asignación por parte de la institución inicia
con la apertura de una convocatoria donde se reciben los proyectos únicamente para el
fortalecimiento y la infraestructura de los CJM que aspiran a estos recursos. Posteriormente, los
proyectos son evaluados por un comité conformado por expertos, técnicos y representantes de
la administración pública federal (entre los que figura el propio SESNSP y organizaciones como
USAID y de sociedad civil como, recientemente, la propia EQUIS). En estas evaluaciones se
toma en consideración el proyecto arquitectónico y las características propias del lugar de origen
del CJM, tales como tasas de violencia contra las mujeres o si la entidad tiene activa la Alerta
de Género, en cuyo caso se le da prioridad.
Por su parte, el SESNSP distribuye a los gobiernos estatales una bolsa de recursos
destinada a abordar temas de seguridad pública; esta asignación se calcula mediante una fórmula
sobre las tasas de incidencia delictiva de cada entidad y también tomando en consideración los
proyectos de los estados. Entre estos fondos, los gobiernos estatales tienen la obligación de
rendir cuentas al SESNSP sobre el presupuesto en tres rubros: construcción (infraestructura),
equipamiento y capacitación.
Una segunda observación interesante refiere al hecho de que tanto la asignación de
recursos de CONAVIM como del SESNSP se contemple la construcción, lo cual puede generar
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ineficiencias y desvío de recursos si no existe una buena coordinación y fiscalización entre las
instituciones federales encargadas de otorgar el recurso. Un hallazgo obtenido en las entrevistas
es que tanto las funcionarias de la CONAVIM como del SESNSP han reportado recibir el mismo
proyecto para acceder a ambos fondos. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Jalisco, narrado
de la siguiente manera:

“Jalisco nos presentó un proyecto este año para Puerto Vallarta: el proyecto era perfecto y
nos pidió X millones […] pero llega el secretario ejecutivo [del SESNSP] que es parte de
nuestro comité de evaluación (ellos también dan para infraestructura) y nos dicen ‘yo ya le
di a Jalisco los X millones que está pidiendo. Entonces yo lo descarto en automático porque
están pidiendo con el mismo proyecto dinero a ellos. A mí, auditoría me cacha eso y cómo
nos pone, porque sería estar haciendo fraude.” (Funcionaria CONAVIMb 2018).

Por otra parte, en cuanto a los recursos de procedencia estatal, se considera que, después
de los recursos federales, son el principal sustento para los CJM pues deben cubrir los gastos de
operación de los Centros (aunque idealmente debería ser al revés). Es necesario considerar que
el FASP llega al gobierno del estado y de ahí es destinado a los CJM o a las procuradurías o
fiscalías, cuando el Centro depende de éstos. Esto genera que tales recursos puedan diluirse o
destinarse a objetivos que no son necesariamente los del Centro, como se pudo observar en el
análsis de la estructura institucional formal y como se puede comprobar con la siguiente
declaración de una funcionaria del SESNSP:
“Existe un Centro de Justicia que nosotros ya presentamos denuncias e inclusive por el mal
gasto del dinero […] no pudo comprobar los fondos que nosotros les dimos desde aquí,
entonces hay una presunta desviación de recursos y de simulación donde piden dinero para
un centro de justicia pero en realidad hicieron una fiscalía, o sea, hicieron una fiscalía y
dejaron un pequeño lugar para el Centro de Justicia” (Funcionaria SESNSP 2018).

En tercer lugar, al analizar las aportaciones asignadas por las dos instituciones, se
encontró que, a pesar de que CONAVIM es la encargada de llevar el seguimiento los Centros
de Justicia para las Mujeres, la bolsa de recursos financieros que otorga es mucho menor que la
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otorgada por el SESNSP a través del FASP. Tal como muestran los Gráficos 8 y 9, el
financiamiento del SESNSP a los CJM casi triplica el de CONAVIM.

Gráfico 8. Proporción del financiamiento asignado a los CJM,
por parte de CONAVIM y SESNSP

Fuente: elaboración propia, con información del SESNSP y CONAVIM
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Gráfico 9. Financiamiento de CONAVIM y SESNSP, por entidad federativa

Rojo: CONAVIM
Gris: SESNSP (FASP)
Fuente: elaboración propia con información del SESNSP y CONAVIM

Un cuarto hallazgo muy importante apareció al analizar específicamente los recursos
financieros asignados por CONAVIM a cada Centro de Justicia. Cuando fue revisado el reporte
de sus asignaciones presupuestales, se encontró el registro de recursos financieros que fueron
asignados a 12 Centros de Justicia que no están contemplados entre los 40 CJM que CONAVIM
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tiene registrados (pueden encontrarse detallados en el Anexo P). estos recursos conforman cerca
del 38 % del presupuesto total asignado por CONAVIM, tal como muestra el Gráfico 10.

Gráfico 10. Proporción de los recursos asignados por CONAVIM a los CJM
registrados y no registrados

Fuente: elaboración propia con información de CONAVIM

Por comentarios que surgieron en las entrevistas realizadas a funcionarias de CONAVIM
antes de realizar este análisis, que algunos de estos 12 Centros se encuentran próximos a ser
inaugurados o en etapas de planeación o construcción. Sin embargo, es preocupante observar
que algunos de ellos han recibido cuantiosos recursos desde 2014 (ver Anexo Q). Por otra parte,
se sabe que, así como hay Centros de Justicia que han recibido recursos de CONAVIM y no
están operando, hay CJM que ya se encuentran operando, aunque no hayan recibido recursos de
CONAVIM, como es el caso del CJM de Ecatepec. Al respecto, sería pertinente que CONAVIM
aclarara dos cuestiones: primero, lo que ha sucedido con estos recursos y por qué no se ha
homologado el estatus de todos los CJM que actualmente operan en el país, ya sea que reciban
recursos o no por parte de CONAVIM.
En cuanto al resto de los recursos, cabe mencionar que las otras formas de
financiamiento para los CJM se hacen mediante los recursos municipales y la inversión e
iniciativa privada y provenientes de Organizaciones de Sociedad Civil (OSC). En cuanto a los
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recursos municipales, se consideran los que el SESNSP otorga directamente a la policía
municipal, misma que destina personal a los CJM y los derivados del PAIMEF a los Institutos
Municipales de las Mujeres. Al respecto, cabe mencionar que no se encontró información
significativa sobre la asignación de estos recursos.
Respecto a los de iniciativa privada y de OSC, se cuentan las donaciones de acuerdo con
los vínculos y redes que desarrolla cada CJM. Al respecto vale la pena destacar la importancia
de estos últimos recursos pues, como afirma una funcionaria de CONAVIM, es la forma en que
los Centros pueden aumentar su autonomía cuando esta no está garantizada por la estructura
institucional formal (CONAVIM 23/03/2018).
Finalmente, en relación con los recursos humanos, EQUIS analiza la diferencia que hay
entre los funcionarios adscritos a los CJM, es decir que cuentan como personal de la nómina del
propio Centro y aquellos que son asignados por otras instituciones. La organización concluye
que “el hecho de que las y los funcionarios dependan administrativa, laboral y jerárquicamente
de sus dependencias de origen impacta no solo en la calidad del servicio prestado a las mujeres
usuarias del Centro, sino también en su propia profesionalización” (EQUIS 2017: 37). Sin
embargo, el análisis de esta investigación sugiere que, de hecho, el que los funcionarios sean
designados por otras instituciones no limita ni obstaculiza el funcionamiento del Centro de
Justicia, sino por el contrario, es uno de los fines de los CJM y refuerza la colaboración
interinstitucional para lograr el objetivo principal que es otorgar una atención integral a las
mujeres víctimas de violencia y facilitar su acceso a la justicia.

1.3. Diseño operativo (manuales y protocolos de atención a víctimas,
confrontados con el nacional).
De acuerdo con EQUIS, el diseño operativo de los CJM es fundamental pues establece los
objetivos, valores, creencias, ejes de acción y operación de la política pública. En este sentido,
la organización contempla el análisis de manuales y protocolos, los sistemas de evaluación y
seguimiento, y los mecanismos de coordinación interinstitucional (EQUIS 2017).
A nivel nacional, la política pública cuenta con tres documentos que contienen los
objetivos y lineamientos clave para la constitución y operación de los Centros de Justicia para
las Mujeres, desarrollados en 2012 por el SESNSP y la CONAVIM para funcionar como una
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forma de modelo nacional y parámetro de desarrollo de los CJM. Entre estos documentos
figuran:
● Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las
Mujeres en México,
● Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de
Órdenes de Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia
para las Mujeres
● Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía Metodológica
● Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación

Estos documentos establecen los criterios básicos para la constitución y operación de los
Centros de Justicia, pero también tienen el objetivo de servir como modelo o guía para establecer
un grado de homogeneidad en cuanto a los servicios, principios y rutas de acción que deben ser
seguidos. Sin embargo, es importante considerar que México es un país con gran diversidad
geográfica, social y cultural; por lo tanto, las necesidades, condiciones y desafíos que enfrente
cada Centro de Justicia para lograr sus objetivos son completamente diferentes. En este sentido,
lo ideal sería que cada Centro cuente con Programas Operativos Anuales (POA), donde se
especifiquen sus objetivos y metas anuales; así como con manuales y protocolos propios donde
se consideren las particularidades de cada contexto social, entre ellas, la atención a mujeres
indígenas.
En su informe, EQUIS encontró que once CJM cuentan con un POA, seis se encuentran
en proceso de elaboración o actualización, cuatro declararon no tenerlo y siete quedaron sin
respuesta (2017:42). En cuanto a los manuales y protocolos, la organización encontró que
catorce Centros operan con manuales y protocolos nacionales, así como con particulares; nueve
operan sólo con sus propios manuales y protocolos; tres operan únicamente con los nacionales;
mientras que cinco no responderon (2017:44).
Es necesario mencionar que en este criterio la información recabada no es significativa
dado que se obtuvo menor información que la presentada por EQUIS, toda vez que fueron pocos
los Centros que respondieron en las SAI. Teniendo lo anterior en consideración, se encontró que
quince Centros cuentan con un POA o un documento en el que están especificadas sus metas y
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objetivos anuales; mientras tanto, un CJM está en proceso de actualización y los restantes 24 no
contestaron. El Gráfico 11 muestra la comparación de las respuestas entre ambos informes.

Gráfico 11. Respuestas sobre los Programas de Operación Anuales

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS y las SAI

En cuanto a los protocolos, se encontró que siete centros operan con protocolos
nacionales y particulares, catorce solamente con protocolos particulares, cuatro solamente con
protocolos nacionales, ocho manifestaron tenerlos en actualización y quince no respondieron la
pregunta. Sin embargo, al analizar los protocolos de los que sí contestaron, se encontró que
varios de los que se cuentan como protocolos particulares en realidad pertenecen a las Fiscalías
y no son propios de los CJM; por lo tanto fueron contados de manera separada. Siendo así, el
Gráfico 12 muestra la evidencia al respecto.

Gráfico 12. Respuestas sobre los Protocolos de Atención

Fuente: elaboración propia con información de las SAI
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2. Espacio físico e Infraestructura
En esta sección son descritos los espacios físicos, considerando como elementos de observación
las características que deben tener los CJM según los lineamientos establecidos en el documento
Centros de Justicia para las Mujeres: Lineamientos para su creación y operación de la
CONAVIM en 2012, sintetizados en el Anexo G; y las características físicas de las instalaciones
de los Centros de (a) Pachuca, Hgo. y de (b) Amecameca, ubicado en el Estado de México.
De acuerdo con los Lineamientos para la creación y operación, los CJM deben contar
con una localización estratégica tomando en consideración cuatro elementos importantes: 1) la
ubicación, 2) la accesibilidad, 3) el uso de suelo y 4) la seguridad (CONAVIM, 2012). En este
sentido, el primer criterio determina que los CJM deben ubicarse primordialmente en las
poblaciones o cerca de las poblaciones donde hay mayor violencia contra las mujeres, altas
concentraciones de denuncias de violencia o altas concentraciones de población vulnerable,
considerando “jóvenes, niñas y niños, viviendas con hacinamiento, hogares con jefas de familia,
entre otros” (CONAVIM 2012). Por otra parte, por accesibilidad CONAVIM entiende la
localización en un lugar accesible, de fácil identificación para la población local y que cuente
con rutas de transporte público en las inmediaciones (2012). Al considerar el criterio de uso de
suelo, CONAVIM refiere que debe buscarse un lugar que tenga una alta confluencia de
diferentes actividades (escuelas, centros de abasto y comercio, espacios públicos, plazas,
etcétera) con el objetivo de fomentar los viajes multipropósito, de manera que interfiera lo
menos posible con las actividades cotidianas de la mujer y reduzcan su riesgo “ya que en muchas
ocasiones las mujeres son monitoreadas por sus parejas cuando realizan actividades fuera del
hogar” (CONAVIM 2012:25). Finalmente, el inmueble debe ubicarse en una zona segura
considerando evitar en lo posible factores del tipo sísmico, de inundaciones, de derrumbes,
“además de los generados por el hombre como pueden ser la cercanía con zonas industriales o
de alta inseguridad” (CONAVIM 2012:25).
CONAVIM también determina las características de las áreas interiores para los CJM,
mismas que deben estar divididas en tres grandes áreas con accesos diferenciados que eviten la
incompatibilidad de actividades y, sobre todo, que por ningún motivo puedan encontrarse las
usuarias y los agresores (CONAVIM, 2012:26). Estas áreas son 1) asistencia, 2) procuración de
justicia y 3) estancia o casa de emergencia. Por una parte, se establece que las áreas de asistencia
deben ser contiguas y deben tener como punto central el espacio designado para las niñas y los
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niños pues es primordial el garantizar su seguridad. Idealmente, estos espacios deben contar con
salas de espera, estación de café, oficinas de entrevista inicial, consultorio médico, asesoría
jurídica, consultorios psicológicos, áreas de atención infantil especializada, cuneros, sala de
lactancia, áreas de empoderamiento económico y áreas para las organizaciones gubernamentales
de apoyo y oficinas para las organizaciones de sociedad civil (CONAVIM 2012:26). Mientras
tanto, las áreas de acceso a la justicia también deben estar concentradas en un mismo espacio y
contemplar mínimamente: Policía Especializada en Violencia, ministerios públicos, medicina
legista, jueces, fiscales, salas de audiencias y zonas de detención. Finalmente, la estancia o casa
de emergencia debe ser un espacio completamente seguro en donde las mujeres puedan pasar
con sus hijos e hijas hasta 72 horas mientras se define su situación o mientras se encuentra
espacio en algún albergue o refugio. Idealmente la casa de emergencia debe contar con dos
habitaciones privadas, una sala, un comedor, una cocina y dos baños completos (CONAVIM
2012)..
En cuanto a las características generales interiores, CONAVIM establece que deben
contar con las siguientes condiciones:
● Ventilación e iluminación adecuadas,
● Evitar un espacio con demasiado ruido externo
● Espacios amplios y confortables
● Detalles arquitectónicos que brinden un ambiente de seguridad y acogimiento,
● Disponer de espacios con privacidad que permitan a las personas usuarias expresarse
libremente,
● Decoración con cuadros, floreros, tapetes, muebles cómodos y elementos que
proporcionan sensación de hogar y no de una oficina pública,
● Accesibilidad garantizada para personas con discapacidad o de la tercera edad, y
● Espacios adecuados para niños y niñas menores de 12 años, para su atención o para que
esperen a la persona a la que acompañan.
Considerando los lineamientos establecidos por CONAVIM, se realizó un estudio
etnográfico para 1) describir las características de los espacios físicos de los CJM de Pachuca y
Amecameca y 2) determinar si cumplen con los parámetros mínimos de funcionamiento. Los
hallazgos en los dos CJM son completamente opuestos: por una parte, el CJM de Pachuca no
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solamente cumple con todos los lineamientos, sino que tiene espacios innovadores que
garantizan principalmente la seguridad de las usuarias y generan una sensación de calidez y
comodidad para todos. Mientras tanto, el CJM de Amecameca incumple muchos de los
requerimientos mínimos, falla en garantizar la seguridad de las usuarias y, lo más importante,
no logra dar un trato digno a las usuarias ni a sus acompañantes.

2.1. Descripción del CJM de Pachuca
El primer estudio fue realizado en el CJM de Pachuca. Llegar al CJM fue relativamente sencillo,
se encuentra en una zona que cumple los criterios de accesibilidad, uso de suelo y seguridad. El
CJM está ubicado en una zona que es posible considerar como segura y accesible: la vía es
amplia, cuenta con transporte público y en los alrededores no se identificaron zonas industriales,
oscuras ni inseguras para las mujeres, hay pequeñas plazas de negocios locales, una zona de
residencias y algunos restaurantes.
El espacio del CJM se encuentra protegido por una moderna reja perimetral, que cuenta
con varios accesos cerrados para automóviles y una caseta en la entrada, donde los policías
identifican a los visitantes (ya sean usuarias, empleados, imputados o abogados, y visitantes)
mediante el color de los gafetes que entregan. El espacio perimetral que separa la reja y el
edificio es amplio, cuenta con completa visibilidad y vigilancia por parte de los policías
mediante cámaras de largo alcance.
Una de las características más notables es el acceso perfectamente diferenciado a las
instalaciones del CJM. Después de la caseta de entrada y el espacio perimetral, hay cuatro
accesos: el principal es para las usuarias, mismo que se encuentra decorado por un gran mural
de bienvenida; el segundo acceso es sencillo, se encuentra a un costado y es por donde acceden
los abogados litigantes a la zona de oficialía de partes; el tercer acceso, en uno de los costados
del edificio, es la entrada para el personal; y el cuarto acceso, también sencillo, es para los
imputados y agresores, mismo que está ubicado a espaldas del edificio.
Como muestra la Imagen 2 al final de este apartado, el acceso principal, para las usuarias,
está decorado con un enorme y bello mural en el techo cuyo objetivo es dar la bienvenida a las
usuarias y representar las actividades del Centro de Justicia para las Mujeres de Pachuca. De
acuerdo con su descripción, el mural representa a una mujer ofreciendo a sus visitantes un libro
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abierto en forma de balanza que, a su vez, representa la confianza, la justicia y los servicios de
atención integral que ofrece el CJM; además, el libro es escrito por un colibrí como símbolo del
empoderamiento y la concientización de las propias mujeres. Finalmente, hay un corazón con
cinco arterias que representan los derechos de las mujeres para decidir “sobre sus vidas, su
ideología, su cuerpo, su familia y su sociedad” (Centro de Justicia para Mujeres del Estado de
Hidalgo, placa del mural).
Respecto al interior, es necesario mencionar que, para poder realizar este estudio, fue
acordado con el personal del CJM no describir las rutas y ni especificar la ubicación exacta de
los espacios al interior de las instalaciones. Esta solicitud fue hecha aludiendo cuestiones de
seguridad para las usuarias del CJM. No obstante, con el objetivo de identificar si las
instalaciones cumplen con los lineamientos mínimos establecidos por CONAVIM, es posible
reseñar la existencia y características interiores de los espacios sin especificar rutas ni
ubicaciones internas.
Siguiendo los criterios de CONAVIM, el espacio cuenta con las tres secciones
principales: asistencia, procuración de justicia y estancia. El CJM de Pachuca divide estás
secciones por tipo de usuarios: la estancia se encuentra junto a las áreas de asistencia médica,
psicológica y el área lúdica para niñas y niños; mientras que las áreas de procuración de justicia
están separadas. Cabe mencionar que todos los espacios se encuentran en perfectas condiciones
de mantenimiento y limpieza.
Las áreas de asistencia cuentan con grandes espacios de convivencia y salas de espera,
tanto al interior como al aire libre. Además, cuenta con un área de atención inicial, un área de
cafetería que da servicio gratuito tanto a las usuarias como a los niños y niñas que son atendidos
en un amplio espacio lúdico. Este último se encuentra lleno de juegos y también tiene una parte
interna y otra parte al aire libre, ambos perfectamente visibles desde todas las áreas contiguas.
Todos los espacios son sumamente confortables, abiertos y cálidos, gracias en parte al diseño
arquitectónico y, en parte, al personal que atiende con toda amabilidad a usuarias y visitantes.
Asimismo, en estas áreas se encuentra un consultorio médico y varios consultorios psicológicos.
Por un lado, en el acceso principal se encuentra la sala de espera para los acompañantes
y las usuarias, así como el módulo de atención inicial, donde una abogada y una administrativa
reciben y registran en una sofisticada plataforma a la “usuaria de primera vez” para identificar,
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con la ayuda de un violentómetro, la situación de la visitante y “detonar” la ruta de atención.
Esta plataforma es importante como instrumento de innovación, control y eficiencia. El registro
permite la creación, mantenimiento y actualización de una base de datos en las que son
registrados todos los servicios que cada usuaria recibe, de modo que, además de generar
información estadística, crea un historial de atención y seguimiento para cada mujer que es
recibida.
Asimismo, el CJM cuenta con un espacio de justicia alternativa donde buscan resolver
conflictos que no involucran violencia física o sexual, así como un módulo de afiliación al
seguro popular. En esta área hay un segundo mural que representa el empoderamiento de la
mujer y la muestra como una figura sin las características tradicionalmente asociadas a su
género.
En cuanto al área lúdica, como se mencionó, es un espacio amplio y amigable, decorado
con un tercer mural conformado por pájaros de Tenango, representativos de la entidad, y donde
no son reproducidas imágenes que muestre estereotipos ni roles de género. Es un espacio de
obervación donde las niñas y los niños son atendidos por dos personas, una de ellas encargada
de detectar la manifestación de señales o signos de violencia directa o indirecta, mientras sus
madres reciben otros servicios. Junto a esta área, hay un espacio de espera y una cafetería donde
también atienden a niñas y niños, a quienes se les proporcionan pequeños almuerzos y comidas
completas y nutritivas de manera gratuita, considerando incluso necesidades particulares como
la intolerancia a la lactosa o de algunas alergias. La calidad de la atención fue comprobada
cuando la encargada de la cafetería narró sus actividades en las siguientes líneas:
“Esta es sopa de cubitos a la crema, con quesito oaxaca y ahorita nos avisaron que los niños son
intolerantes a la lactosa, entonces ahorita que esté una sopita entomatadita natural o procedería
la otra comida fuerte, que es pechuguita asada con chayotes o, en dado caso que los niños –
porque también les gusta preguntarnos y tienen cuidado de si les gusta o no les gusta, a algunos
no les gusta la verdurita y pues todo eso se respeta– entonces aquí hay taquitos dorados, con
quesito y crema…” (Recorrido CJM Pachuca 2018).

Finalmente, el espacio de atención médica está perfectamente equipado y tiene
certificados de la Secretaría de Salud que avalan las condiciones y características adecuadas
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para la atención médica de primer nivel a las usuarias y, particularmente, víctimas de violencia
de cualquier tipo. El médico está siempre acompañado por una enfermera y tanto ellos como la
titular tienen conocimiento e informan a las usuarias y visitantes sobre las disposiciones de la
NOM-046, establecidas en el Anexo D.
En cuanto a los espacios de atención psicológica y primeras entrevistas, todos están
adecuados como pequeñas salas, con flores, cuadros y buena iluminación, que transmiten
calidez. Además, es necesario resaltar que desde estos consultorios, las usuarias tienen
comunicación visual con el área lúdica. De esta manera, mientras son atendidas, pueden
mantener contacto visual con sus hijas e hijos.
Además, el Centro cuenta con un área de atención psicológica especializada para niñas
y niños. En ésta, resalta la implementación de un programa patentado por Antenas por los niños
A.C. (Imagen 3), mediante el cual un títere virtual, extraterrestre, de color morado y llamado
Soldi, platica con niñas y niños en un espacio sumamente amigable, cálido y entretenido, con
juguetes, sillones y una televisión a través de la cual Soldi se comunica. Soldi es operado por
una psicóloga especializada, quien interactúa con las niñas y los niños generando un ambiente
de confianza, empatía, calidez, libre de prejuicios y amenazas, en donde pueden expresar sus
experiencias, pensamientos y sentimientos de manera libre y confortable. Soldi explicó sus
actividades de la siguiente manera:
“Yo estoy en este centro desde el año 2015 […], donde están ustedes sentados, vienen niñas,
niños o adolescentes y entonces yo platico con ellos y con ellas para saber qué es lo que
sienten cuando han pasado por una situación difícil o por ejemplo una situación de violencia
sexual, que es lo más común. […] Apoyo a los abogados […] o al MP para que puedan
descubrir o indagar más, pero de una manera más amigable con las niñas y los niños […].
Mira, te voy a enseñar: este es mi cuarto de juegos, aquí está mi baño, ésta es mi recámara, y
la cocina. La casita que me diseñaron [mostrada en la televisión] también tiene un objetivo:
que las niñas y los niños puedan identificar el lugar en el que ocurren los hechos y sea para
ellas y para ellos un espacio también conocido y amigable” (Recorrido CJM Pachuca 2018).

El programa Antenas es particularmente poderoso tanto para obtener pruebas sobre la
violencia que hayan experimentado o atestiguado las niñas y los niños, como para darles la
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atención psicológica especializada que las y los menores requieran. Asimismo, la existencia de
este programa en el Centro de Justicia ha potenciado el alcance de sus actividades puesto que
instituciones públicas como la Procuraduría del Estado de Hidalgo han solicitado los servicios
del CJM para atender a diferentes víctimas, tal como narra la titular en la siguiente declaración:
La Procuraduría nos pidió el Antenas para entrevistar a un niño […] después ese disco [la
grabación] lo presentaron como evidencia. […] Tiene todo para poder introducirse como un
dato de prueba, porque se introduce como un elemento material y quien va a dar el
testimonio es el perito que está grabando o llevando la entrevista, es quien va a comparecer,
no el niño, y pudiera ser una manera muy satisfactoria de evitar la revictimización. De
hecho, salió la sentencia condenatoria […] y me comentaron a mí que ese documento fue
crucial (la grabación del Antenas). […] Y es que los sistemas de justicia deben de adaptarse
a las condiciones del menor, y no el menor o la menor a las condiciones del sistema de
justicia, es verlo con trato diferenciado. (Recorrido CJM Pachuca 2018).

También en el área de asistencia se encuentran las áreas de empoderamiento y de
organizaciones de sociedad civil. El CJM de Pachuca ha destacado por la excelente labor
realizada en temas de empoderamiento; el objetivo de estas áreas es promover que las víctimas
no regresen a la situación que tenían antes de experimentar un hecho o situación de violencia,
sino empoderarlas y ayudarlas a desarrollar habilidades potenciales mediante recursos de
formación y capacitación. De esta manera, las mujeres obtienen un seguimiento que va más allá
de la mera atención médica o psicológica,un seguimiento que busca prevenir y erradicar
efectivamente la violencia.
Por otra parte, la estancia o casa de emergencia es un espacio escondido y perfectamente
protegido con capacidad de 12 personas, quienes pueden encontrar un refugio temporal de hasta
72 horas. La estancia se encuentra en excelentes condiciones: cuenta con una entrada custodiada
y camuflada (aparenta ser la entrada de otra área); tiene excelente ventilación, iluminación
natural y grandes ventanas (protegidas por rejas decorativas); cuenta con un amplio comedor,
instrumentos de cocina que no son peligrosos ni de un material que pueda provocar daños o
heridas; tiene un área de lavado que cuenta con fregadero y lavadora; tiene dos recámaras con
dos literas, baño propio y salida a un espacio compartido al aire libre. La estancia es un lugar
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ideal para ofrecer recogimiento y un refugio confortable, digno y seguro a las mujeres víctimas
de violencia y sus hijas e hijos.
Finalmente, en el área de procuración de justicia confluyen los espacios destinados a la
policía de investigación, ministerio público, asesoría jurídica y jueces. Destaca la existencia de
una sala de juicios orales perfectamente equipada, con los espacios adecuados y tecnología que
permite la protección de las víctimas y de los testigos. La sala cuenta con tres accesos
diferenciados: uno para el público, otro para las partes acusadoras y los jueces, y el último para
las partes acusadas. El tercer acceso está conectado con los “separos”, es decir, los espacios
donde los agresores se encuentran custodiados o detenidos en espera del juicio.

Imagen 1. Exterior del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo

Fuente: Diario Vía Libre (13/09/2017)
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Imagen 2. Fotografía del mural de bienvenida a las mujeres del CJM de Pachuca

Fuente: captura propia

Imagen 3. “Soldi” y otros personajes del programa Antenas

Fuente: Antenas por los niños, S.A.
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2.2. Descripción del CJM de Amecameca
Para describir el CJM de Amecameca es necesario comenzar considerando el contexto. Como
se ha expuesto en diversas ocasiones, el Estado de México es actualmente una de las entidades
federativas con mayor violencia contra las mujeres, misma que tiene activa la Alerta de Género
por el creciente número de feminicidios y violaciones contra los derechos humanos de las
mujeres. Sin embargo, las acciones tomadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres han tenido resultados cuestionables. De hecho, el municipio
mexiquense Ecatepec se ha convertido en una de las demarcaciones más peligrosas para las
mujeres en el país. Lo anterior ha propiciado que las actuaciones del gobierno mexiquense y de
las instituciones judiciales (policías, jueces y ministerios públicos) estén en la mira de
organizaciones de sociedad civil, organizaciones internacionales y del propio gobierno federal.
Al igual que sucedió con el CJM de Pachuca, fue muy sencillo llegar al CJM de
Amecameca. El Centro se encuentra casi a la salida de la carretera México-Cuautla y está
ubicado sobre una de las avenidas principales, por lo que es accesible por transporte público y
tiene una relativa cercanía al centro de la localidad. Aunque se encuentra en una zona que
cumple los criterios de accesibilidad, uso de suelo y seguridad, es necesario considerar el
testimonio de la propia titular del Centro y de una de las funcionarias entrevistadas, quienes
declararon que algunas mujeres habían sufrido nuevas victimizaciones al trasladarse al Centro,
motivo que también identificaron como una de las razones por las que las mujeres dejan de
asistir (Titular CJM Amecameca 2018 y Funcionaria Psicología CJMAmecameca 2018).
A primera vista, el CJM es un edificio de cuatro pisos ubicado junto a la Fiscalía General
de Justicia de Amecameca y unido a ésta mediante un puente (ver Imagen 4). Sin embargo, al
recorrer el edificio con la titular, se descubrió que, de hecho, solamente los dos primeros pisos
pertenecen al CJM. El espacio perimetral consta de una pequeña plaza sin alguna protección o
separación física de la vía pública, con excepción de una jardinera. La jardinera, a la vez, sirve
como un elemento decorativo cuyos árboles y barda dan descanso y protección del sol a los
acompañantes de las mujeres que acuden para recibir algún servicio.
Es necesario resaltar que los acompañantes deben esperar a las usuarias en ese espacio
porque el Centro no cuenta con una sala de espera inicial ni permite la entrada a quienes no sean
las mujeres o sus hijas e hijos. Lo anterior es problemático y puede resultar peligroso por dos
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razones. La primera es que puede desincentivar que las mujeres que requieran ir acompañadas
por algún familiar o persona cercana, acudan al Centro debido a que las incómodas condiciones
de espera que tienen que soportar sus acompañantes (ni siquiera se les ofrecen asientos o un
lugar bajo la sombra). Por otra parte, para una mujer que acude al Centro escapando o buscando
protección ante alguna situación de violencia, el que no haya ningún tipo de protección
perimetral ni accesos diferenciados permite que el agresor pueda esperar, amenazar o volver a
agredir a la víctima con facilidad cuando ésta sale del Centro5.
El CJM solamente cuenta con un acceso para el personal, las usuarias y los visitantes; el
acceso está vigilado por dos policías mujeres que también cumplen funciones de recepcionistas.
Tanto las usuarias como los visitantes deben registrar su entrada en un libro de registro, anotando
hora de acceso, lugar de procedencia, área o persona a la que visitan, tipo de identificación
presentada y hora de salida. A diferencia del CJM de Pachuca, éste es el único instrumento
utilizado para llevar el registro y dar seguimiento tanto de las usuarias como de los servicios
que reciben. En otras palabras, no existe algún otro instrumento de control y seguimiento sobre
las usuarias, ni sobre los servicios que se les otorgan, tal como pudo ser constatado en la
respuesta a las SAI en las que, al preguntar por el número de usuarias atendidas, los encargados
de transparencia de los CJM del Estado de México respondieron que “no son datos que se tengan
procesados, por lo que no es posible atender su petición” (Respuesta SAI Estado de México
2018).
En la recepción, son las policías quienes, dependiendo del trámite o servicio por el que
acuda la usuaria, indican sin más preguntas el área a la que deben dirigirse. En el primer piso se
encuentran las áreas de asistencia: la casa de emergencia, el área lúdica, los consultorios para la
atención psicológica, una oficina para las psicólogas, una para las y los trabajadores sociales,
además de algunos espacios para organizaciones de sociedad civil, no gubernamentales y las
instituciones públicas que deben colaborar con el Centro. En el segundo piso se encuentran parte
de las áreas de procuración de justicia, que constan solamente de algunos integrantes del
Ministerio Público, miembros de la policía investigadora, la oficina de la titular del Centro y el
consultorio de la médica legista, encargada únicamente de emitir dictámenes y valoraciones

5

En este punto, vale la pena recalcar una diferencia con el CJM de Pachuca que incluso, cuando la situación lo
amerita o tienen identificado algún elemento de potencial peligrosidad para la víctima, ofrecen sacarla del Centro
y llevarla hasta un lugar seguro a través de un vehículo polarizado que protege la identidad de los pasajeros.
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legales de lesiones. Cabe mencionar que éste es el único consultorio médico que opera en el
CJM, pues no se cuenta con uno en el área de asistencia y, actualmente, la médica legista es la
única en funciones.
En cuanto a los consultorios psicológicos, aunque son pequeños y austeros, cuentan con
las características requeridas. Vale la pena hacer notar, sin embargo, que la función de las
psicólogas está más encaminada a ayudar al MP para obtener pruebas para iniciar una denuncia,
que a atender a las mujeres violentadas para ayudar a su pleno restablecimiento. De la misma
manera, cuando se trata de niñas y niños, este CJM no cuenta con consultorios o un servicio
especializado que los atienda. Incluso, la actuación de las psicólogas hacias las y los menores
de edad, únicamente se reduce a prepararlos para declarar ante el MP y otorgar un servicio de
contención mientras son interrogados. Lo anterior fue reseñado por una psicóloga del CJM de
Amecameca de la siguiente manera:
“El MP nos pasa oficios de intervención para poder atender personas […] hacemos un estudio
psicológico para ver la afectación emocional del delito que hayan denunciado […] y decir
que efectivamente está afectada la persona (psicológicamente), y esto es parte de la
investigación […]. También hacemos acompañamientos cuando es un menor de edad, se
video-graba a las víctimas y nosotros estamos como apoyo a ellos [los agentes del MP] por
si en algún momento los niños llegaran a entrar en crisis o alguna cuestión, nosotros poder
darles contención” (Funcionaria Psicología CJMAmecameca 2018).

Lo anterior denota que tanto las mujeres como las niñas y niños pueden estar sujetos a
un trato inadecuado al ser interrogados por agentes del MP, quienes, como se comprobará más
tarde, no están necesariamente capacitados para atender con tacto y perspectiva de género a las
víctimas y quienes no tienen la misma preparación y herramientas para hacerlo como lo haría
una psicóloga o psicólogo cualificado.
Respecto a los lineamientos para las características de las áreas interiores, resalta el
incumplimiento de varios elementos importantes cuya ausencia coincide con la ocurrencia de
situaciones de trato indigno e, incluso, revictimización hacia las usuarias del Centro y sus
acompañantes. Esta situación quedó clara con la ausencia de salas de espera para los
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acompañantes de las usuarias; sin embargo, se encontraron elementos de mayor gravedad que
serán descritos a continuación.
En el recorrido inicial, fue identificada la ausencia de una cafetería, estación de comida
o, por lo menos, máquina de alimentos empacados y bebidas. Asimismo, se encontró que,
aunque existe un área lúdica, no existe un servicio de atención especializada para las niñas y
niños. El espacio lúdico no está conformado como un área de observación y cuidado, sino como
un simple espacio de espera para que las niñas y niños se entretengan mientras sus madres
reciben los servcios médicos, psicológicos o de procuración de justicia. A diferencia del CJM
de Pachuca, el Centro de Amecameca únicamente cuenta con el espacio de juegos, sin que haya
una persona específicamente encargada en atenderlos. Además, resultó preocupante que, al
preguntar por la ausencia de las cafeterías y por las necesidades de las niñas y los niños en el
área lúdica, la titular contestó lo siguiente:

“Es que sólo es un área lúdica para que se entretengan en lo que la mamá hace el trámite
[…] inclusive, no permitimos que entren con alimentos nunca porque […inaudible…]
anteriormente habíamos tenido conflictos porque son muy [… inaudible…], no hay una
cultura de limpieza y era un caos […], nos daba una mala imagen para las usuarias por estar
en un lugar sucio […]. Sí hay personal de limpieza y en diferentes horarios, sin embargo,
aún así tiraban las galletas –niños al final de cuentas– pero se quedaban ahí” (Titular CJM
Amecameca 2018).

Es importante que los niños reciban este tipo de servicios o al menos se les permita
comer, considerando que, además de ser un derecho básico, son víctimas de situaciones de
violencia, al igual que las madres. La mera espera, en un lugar desconocido y sin sus madres,
basta para generar estrés y ansiedad en los niños. En este sentido, no es solamente la ausencia
de un servicio de alimentación gratuito para los niños y niñas que deberían ser atendidos en las
áreas públicas, sino la deliberada negación para consumir alimentos propios –aparentemente
justificada por cuestiones de limpieza que, de hecho, es responsabilidad del propio Centro– la
que constituye un trato indigno y degradante. Si los niños tienen ansiedad, tensión y además
padecen hambre mientras esperan a sus mamás, es normal que ellas prefieran no regresar para
evitar que sus hijas e hijos pasen por este tipo de condiciones y falta de atención.
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Por otra parte, también fue preocupante encontrar irregularidades en el uso y acceso a la
casa de emergencia que, supuestamente, estaba operando en el Centro de Justicia. De entrada,
la casa de emergencia no cumple los requisitos establecidos en los lineamientos de CONAVIM
pues solamente cuenta con una habitación pequeña y un baño. Además, las condiciones de
seguridad no son las óptimas pues, aunque las ventanas son inaccesibles, la casa de mergencia
está ubicada en un espacio en el que el agresor podría fácilmente comunicarse de manera verbal
con la víctima y amenazarla o agredirla psicológicamente. Cuando fue realizado el primer
recorrido de las instalaciones, la titular se refirió a la casa de emergencia de la siguiente manera:
“Esta es un área de acogida, nosotros la usamos como último recurso: cuando hay una mujer
víctima de violencia y no pueda regresar a su domicilio, puede pernoctar aquí. Cuenta con
su baño y con lo esencial para que pueda pasar una o dos noches, en lo que conseguimos un
refugio o, cuando son menores, en lo que conseguimos a un mayor” (Titular CJM
Amecameca 2018).

Sin embargo, cuando se intentó profundizar en la forma de operación del área de acogida,
una funcionaria del CJM reportó lo siguiente:
“…está como proyecto y tiene que servir para cuando tengamos a una víctima, que no
tengamos redes o que no encontremos un albergue, ahí se le dará lugar para pasar una noche,
en lo que se encuentra un albergue… pero al final de cuentas no está funcionando como tal
[…] el día que, por ejemplo, alguno de nosotros quiera tener a alguna persona, que no se le
encuentre lugar, se le da ahí el hospedaje… nada más que todos los gastos tendrían que
correr por parte nuestra, me refiero a que yo, si me tocara trabajar a una persona y tengo
que arreglarla ahí, pues de mi bolsa tendría que salir […] yo, como persona, correría con
esos gastos, porque no creo que mis compañeros quisieran aportar… A lo mejor, si hicieran
una colaboración entre todos, quisieran; pero, como tal, no tenemos [casa de emergencia]”
(Funcionaria Trabajo Social CJMAmecameca 2018).

Finalmente, en cuanto a las características físicas interiores, solamente los criterios de
ventilación e iluminación adecuadas, espacios sin demasiado ruido externo y la existencia de
espacios con privacidad cumplen cabalmente con el objetivo del Centro. Sin embargo, aunque
los espacios son amplios, no son confortables (sobre todo, los espacios de espera de las
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usuarias); los detalles arquitectónicos no brindan un ambiente de acogimiento; la decoración es
mínima y resulta más bien fría y superficial; el servicio destinado a las niñas y los niños no es
digno ni especializado; y, por último, no cumple con el objetivo de dar la sensación de un hogar
pues parece una oficina pública más.
Imagen 4. Exterior del Centro de Justicia para Mujeres de Amecameca

Fuente: Aparicio M., Higinio, “Procuraduría General del Estado de México”. Fotografía publicada en Google Maps.

2.3. Análisis comparativo entre el CJM de Pachuca y el CJM de Amecameca
Como resultado de la descripción sobre los hallazgos en la etnografía realizada, la Tabla
1 muestra la comparación sobre los criterios de infraestructura de los Centros de Justicia para
las Mujeres de Pachuca y de Amecameca. Como pudo observarse, el CJM de Pachuca no
solamente cumple cabalmente sino que sobrepasa las expectativas y los criterios básicos de
infraestructura y en su operación. Ello puede explicar parte de su éxito como política pública y
la satisfacción de sus usuarias. Por el contrario, el CJM de Amecameca tiene múltiples áreas de
oportunidad en términos de infraestructura; éstas resultan importantes porque, como se ha
demostrado, su ausencia o el uso inadecuado puede ocasionar revictimización y un trato indigno
o degradante hacia las víctimas de violencia. En este sentido no es sorprendente que tanto la
titular como las funcionarias del CJM de Amecameca reporten que uno de los principales
problemas en la atención consiste en “dar seguimiento a usuarias que prefieren no regresar”.
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Tabla 1. Tabla comparativa sobre los criterios de infraestructura de los CJM de Pachuca
y Amecameca
Criterio
Ubicación
Localización
Accesibilidad
Estratégica
Uso de Suelo
Seguridad
Áreas de Asistencia
Características
Áreas de Procuración de
de áreas
Justicia
interiores
Estancia Temporal
Ventilación e iluminación
adecuadas
Evitar especio con
demasiado ruido externo
Espacios amplios y
confortables
Detalles arquitectónicos que
Carácterísticas
brinden ambiente de
físicas interiores
seguridad y acogimiento
Espacios con privacidad
Decoración
Accesibilidad a personas con
discapacidad o de la tercera
edad
Espacios para niñas y niños

CJM Pachuca
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

CJM Amecameca
Cumple
Cumple
Cumple
Falta evidencia
No cumple

Cumple

Sin acceso

Cumple

No cumple:

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Cumple
Cumple

Cumple
No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

Sin trato digno
Fuente: elaboración propia

Tal como ha sido explicado, la descripción del espacio físico y la infraestructura fue
importante porque es un elemento que determina y refleja las reglas tanto formales como
informales del comportamiento público, así como las interacciones entre los agentes de la
institución y sus funcionarios. En este sentido, realizar este estudio etnográfico permitió
identificar normas y reglas informales que, a partir del condicionamiento reflejado en el análisis
de la infraestructura y el espacio físico, moldean el marco y los parámetros de comportamiento
de los servidores públicos, así como la atención brindada a las usuarias del servicio y sus
acompañantes.
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3. Política y cultura organizacional
Como fue establecido en la metodología, el objetivo de esta sección es conocer específicamente
los criterios, normas y reglas informales que guían el comportamiento de los servidores públicos
encargados de la atención a las víctimas de violencia sexual. Para ello, fueron realizadas tres
entrevistas a funcionarias de CONAVIM y del SESNSP, dos a las titulares de los CJM de
Pachuca y de Amecameca y siete a funcionarias y funcionarios de las diferentes áreas de cada
Centro de Justicia que están en contacto directo con las usuarias.
El objetivo de entrevistar a las funcionarias y funcionarios de la CONAVIM y del
SESNSP fue obtener su visión institucional sobre el funcionamiento, financiamiento y
operación de los Centros de Justicia. Como pudo observarse, los principales hallazgos fueron
entrelazados con los reseñados en la estructura institucional formal para reforzar la evidencia
presentada referente a la relación entre la autonomía y logro de objetivos de los CJM, el
importante rol de las titulares para su funcionamiento y la forma en que se asignan los recursos.
Además, al final de esta sección serán presentados los hallazgos relativos a las fortalezas,
oportunidades, debilidades y áreas de oportunidad de los Centros de Justicia, sobre todo en lo
concerniente a la estabilidad y permanencia de esta política pública.
Por otra parte, fueron entrevistadas las titulares de los Centros con la finalidad de
conocer su visión de la política pública (desde una perspectiva top-down), profundizar en los
principales obstáculos y desafíos que enfrentan los CJM, así como identificar las buenas
prácticas que llevan a cabo. Además, tal como se especificó en la metodología, las entrevistas
fueron guiadas hacia la identificación de las características personales y el liderazgo de las
titulares, la fortaleza y el nivel de autonomía de cada Centro, los mecanismos de operación y
coordinación interna, los procesos de atención a las usuarias y la forma en que los funcionarios
son capacitados y evaluados para el desarrollo de sus tareas.
Finalmente, las entrevistas realizadas a las y los funcionarios que tienen contacto directo
con las usuarias de los CJM tuvieron el objetivo de identificar la visión organizacional, política
e institucional (desde una perspectiva bottom-up). En este sentido, se buscó indagar
particularmente: la claridad que tienen los funcionarios sobre los objetivos propios y del CJM,
las relaciones laborales, las capacitaciones que reciben, cómo son evaluados y, sobre todo, el
trato a las víctimas y la perspectiva de género.
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a) Análisis de las entrevistas a las titulares de los CJM de Pachuca y Amecameca
Entre los principales hallazgos se encontró que, efectivamente, las características
personales y de liderazgo de las titulares tienen gran peso en la operación del Centro, el alcance
de su vinculación y su coordinación con las organizaciones externas (específicamente OSC), y
la manera en que se desempeñan y capacitan los funcionarios. Por otra parte, como se ha
demostrado desde la primera sección, es innegable la influencia que tiene la fortaleza y el nivel
de autonomía de los CJM respecto a la manera en que operan y brindan atención las titulares y
funcionarios a las víctimas que acuden a los Centros.
Específicamente, se encontraron grandes diferencias en las características personales de
las titulares de ambos centros. En el caso de la titular del CJM de Pachuca, se trata de una mujer
con amplia experiencia y conocimiento en temas relacionados con la procuración de justicia, la
violencia contra las mujeres y la perspectiva de género. La titular tiene gran experiencia y
estabilidad en el cargo pues ha permanecido en él desde que el CJM comenzó sus operaciones.
Además, tiene carácterísticas de liderazgo, pues inspira y conoce perfectamente a su personal
(en el CJM de Pachuca laboran 160 personas). Por su parte, todas las funcionarias entrevistadas
relatan tener relaciones cordiales y recíprocas con la titular y ella es descrita, incluso por
funcionarias de CONAVIM, como un mujer comprometida y “enamorada de su política
pública” (Funcionaria CONAVIMb 2018). Lo anterior se refleja en la implementación de
programas como Antenas y la vinculación con organizaciones de sociedad civil, ambas
originadas por la inciativa de la titular.
Por otra parte, la titular cuenta con un canal de comunicación importante con el gobierno
estatal y, específicamente, con el gobernador del Estado; ello le permite mantener el tema en la
agenda y captar recursos de origen estatal con mayor facilidad. Esto quedó claro cuando la titular
relató un problema relacionado con la recepción de los recursos del FASP y obtuvo la siguiente
respuesta por parte del gobernador:
“El año pasado el gobernador […] instruyó que nosotros accediéramos al recurso del FASP.
Hubo una modificación que se hizo a nivel nacional donde el Secretariado Ejecutivo [SESNSP]
estableció que ya no iban a acceder a la parte federal del FASP los Centros de Justicia que no
pertenecieran a las Procuradurías y entonces, como nosotros no pertenecemos, eso
automáticamente nos excluye del recurso. [Al exponer el problema,] el gobernador me dijo:
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‘bueno, ustedes van a seguir accediendo al FASP, pero con el dinero que pone el estado, es
decir, con la parte estatal’. Entonces, eso también revela su compromiso, porque nos permite
tener elementos de vanguardia” (Titular CJM Pachuca 2018).

En cuanto a la capacitación del personal y la evaluación (tanto del desempeño de los
funcionarios como de la satisfacción de las usuarias), se encontró que la titular del CJM de
Pachuca ha puesto atención particular a estos temas. El Centro cuenta con una subdirección de
fortalecimiento institucional encargada específcamente de recibir y llevar a cabo capacitaciones
en las diferentes áreas y especialidades de todo el personal del CJM, en coordinación con las
diferentes instituciones con las que la titular ha logrado establecer acuerdos o convenios de
colaboración. Por otra parte, de acuerdo con la titular, el Centro también cuenta con una unidad
para la igualdad entre mujeres y hombres desde la cual se intenta dar seguimiento no sólo a la
evaluación del conocimiento obtenido en las capacitaciones previas, sino al nivel de
“apropiación” de la perspectiva de género en la vida cotidiana y actuación del personal del CJM.
Además, la titular refiere que también han desarrollado indicadores para estudiar cómo evalúan
las usuarias los servicios del Centro, mediante un sistema de encuestas y un Sistema de
Integridad Institucional (Entrevista Titular del CJM de Pachuca, 05/04/2018) –este último es un
sistema de certificación desarrollado conjuntamente por CONAVIM, SESNSP y USAID, del
cual se hablará más adelante.
Todo lo anterior contrasta con el caso y contexto alrededor de la titular del CJM de
Amecameca. Inicialmente, se identificó que la actual titular del Centro de Amecameca lleva
solamente un año en el puesto. De acuerdo con una de las funcionarias que ha laborado en el
CJM de Amecameca desde su inicio, en siete años de operación, han existido cinco titulares
(Funcionaria Trabajo Social CJMAmecameca 2018). Por otra parte, la titular es una agente de la
Fiscalía del Estado de México que, aunque transmite gusto y disposición hacia su trabajo,
muestra una evidente falta de perspectiva de género. Ello ya había quedado claro desde las
declaraciones sobre el manejo del área lúdica del CJM; sin embargo, también se comprobó
cuando fue cuestionada por las actividades de empoderamiento que el Centro de Amecameca
lleva a cabo (el Centro carece de un área de empoderamiento). La respuesta de la titular fue la
siguiente:
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“Con las víctimas que están aquí, lo que hago muchas veces es que me las traigo a
platicar y les digo: ‘¿qué, no te importan tus hijos?’”. (Titular CJM Amecameca 2018).

Finalmente, se identificó que, a diferencia de la titular del CJM de Pachuca, la de
Amecameca no muestra interés –probablemente debido a sus escasos márgenes de libertad–
para actuar en la promoción o implementación de nuevos programas de atención ni en capacitar
a sus empleados. La titular y el personal del Centro se muestran resignados o conformes con las
escasas invitaciones a capacitaciones que reciben por parte de la Fiscalía. Además, la titular
únicamente se limita a reenviar a sus empleados los enlaces electrónicos de las convoctorias de
algunos cursos en línea que ella recibe. Lo peor es que la titular no parece tener la posibilidad
de cambiar la situación existente pues no tiene buenos canales de comunicación con sus
superiores para tratar sobre recursos o capacitaciones. Al preguntar sobre ello, la titular refirió
que:

“El Fiscal General es el amo y señor […] sí le pone mucha importancia… los recursos
se tienen que ir a otras políticas… pero sí ha puesto mucho el ojo en estos Centros […]
es que ahora sí que la cuestión es económica […] a nosotros nos dicen de todas las
carencias ‘sabes qué, sí te toca papelería, pero ya te la vamos a reducir’”. (Titular CJM
Amecameca 2018).

Específicamente, al cuestionar si la titular tiene contacto directo con el Fiscal General,
ella respondió lo siguiente:
“No tal cual, pero si agendamos una cita con él, nos atiende. Es una persona muy atenta,
inclusive cuando son las comidas de fin de año y él ha estado presente, él nos saluda…
a lo mejor no se acuerda de todos los nombres, pero sí es una persona que escucha”.
(Titular CJM Amecameca 2018).

Finalmente, al preguntar sobre los cursos de capacitación la respuesta obtenida fue la
siguiente:
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“Hace un par de meses acudimos a uno y cada quien, en la página que nos dan, hacemos
la solicitud –eso es en línea– y, sin embargo, luego nos dicen: ‘manda a fulana o sutano
para el curso que se va a llevar en tal lado’ […], son por meses. La ventaja de los cursos
en línea es que uno va avanzando como uno pueda” (Titular CJM Amecameca 2018).

Del análisis anterior se derivan dos conclusiones: la primera, es que se comprueba que
la estructura formal y el nivel de fortaleza institucional que tengan los CJM también establecen
los márgenes de libertad y el grado de discrecionalidad que pueden tener las titulares para
favorecer el funcionamiento de los CJM. En este sentido, pueden notarse grandes diferencias
entre la capacidad de acción y toma de decisiones que tiene la titular del CJM de Pachuca (un
Centro conformado como un organismo con personalidad y patrimonio propios), frente a la
titular del CJM de Amecameca (un Centro subordinado completamente a las decisiones y
recursos de la Fiscalía estatal).
En segundo lugar, la evidencia muestra la particular importancia que tienen las
características personales de la titular para cumplir con sus funciones básicas o principales
(referentes a coordinar y garantizar una atención integral, con perspectiva de género), pero
también para impulsar el logro de los objetivos mismos del Centro, así como dar estabilidad y
permanencia a los Centros de Justicia en la agenda pública y política estatal. Así, las
características personales son fundamentales para mejorar y ampliar los vínculos de
colaboración de los Centros de Justicia con otras instituciones, para garantizar la atención a las
víctimas de violencia con una aplicación integral de la perspectiva de género y para coordinar
eficientemente la labor de las distintas instituciones participantes. Sobre todo, dichas
características son trascendentales para establecer y aprovechar los lazos de comunicación que,
derivados de una estructura institucional fuerte, puedan desarrollar las titulares con los
principales tomadores de decisiones del gobierno estatal y, de esta manera, mantener el tema
como una prioridad en la agenda. Logrando lo anterior, las titulares podrían encontrar mayores
oportunidades para obtener recursos que les permitan tomar iniciativas sobre la implementación
de programas complementarios que favorezcan o mejoren el logro de los propios objetivos de
los Centros de Justicia para las Mujeres.
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b) Análisis de las entrevistas a funcionarias y funcionarios de los CJM de Pachuca
y Amecameca
Las entrevistas a funcionarias y funcionarios que laboran en los Centros de Justicia buscaron
conocer la cultura organizacional, así como las normas y valores informales que rigen su
comportamiento cuando tratan con las víctimas. Así, las entrevistas buscaron encontrar
evidencia sobre la perspectiva de género en las y los funcionarios y, de manera específica, sobre:
1) la claridad que tienen sobre los objetivos de los CJM y los de sus cargos personales; 2) la
forma de coordinación y las relaciones que tienen al interior de la organización; 3) el ambiente
laboral; 4) el seguimiento al proceso de atención a víctimas en cada Centro; y 5) sus perspectivas
sobre la capacitación y evaluación que reciben.
De manera general, se encontró consistencia y similitud en las respuestas de las y los
funcionarios respecto a cada uno de los Centros de Justicia en los que laboran. En otras palabras,
las respuestas de las funcionarias del CJM de Pachuca fueron similares y consistentes entre sí,
al igual que las respuestas de las y los funcionarios del CJM de Amecameca. Sin embargo, al
comparar las respuestas entre ambos grupos, se encontraron diferencias sustanciales respecto a
los cinco ejes mencionados y a la perspectiva de género mostrada por las funcionarias de cada
Centro.
En primer lugar, se encontró que la claridad que las funcionarias y los funcionarios
tienen sobre los objetivos de los CJM determina la manera y el tipo de atención que otorgan a
las mujeres. Mientras que las funcionarias del CJM de Pachuca mostraron tener completa
claridad sobre el objetivo del Centro (siendo éste atender de manera integral a las mujeres
víctimas de violencia y facilitar su acceso a la justicia); las y los funcionarios del CJM de
Amecameca mostraron tener la visión de que el objetivo del Centro está enfocado en obtener
una denuncia o sancionar a un agresor. Las siguientes declaraciones son parte de la evidencia
que ejemplifica lo anterior.
Funcionarias del CJM de Pachuca:
“El objetivo general es brindar una atención multidisciplinaria e interdisciplinaria al interior del
Centro, en donde las mujeres en situación de violencia de género puedan recibir el mayor número
de servicios al interior del mismo y que eso les permita acceder de alguna manera posible a la
justicia. […] El objetivo [de mi cargo] es que las mujeres en situación de violencia accedan a
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una atención de salud, en materia general, salud física y general salud mental” (Funcionaria
Salud CJMPachuca 2018).

“El objetivo general es articular, dentro de un mismo espacio, a instituciones encargadas de
diferentes acciones a favor de las mujeres (como es la administración de justicia, salud,
educación, mecanismos para el adelanto de las mujeres), mediante una atención con perspectiva
de género, desde un enfoque de derechos humanos, con multiculturalidad y que sea un servicio
gratuito, secuencial y oportuno” (Funcionaria Jurídico-Familiar CJMPachuca 2018).

Funcionarias del CJM de Amecameca:
“[El objetivo general] es el apoyar a las mujeres, porque darles como un servicio completo. Aquí
con nosotros está el MP de género que atiende ese tipo de delitos, nosotros [área de psicología]
atendemos la parte de la investigación […] yo creo que el primer objetivo es solicitar esa orden
de aprehensión que tanto nos solicitan los coordinadores: darle la pronta respuesta o solución a
lo que vienen a denunciar […] y el objetivo es que, bueno, esa persona esté recluida”
(Funcionaria Psicología CJMAmecameca 2018).

“El objetivo del Centro de Justicia es tratar de dar un trato igualitario y más hacia las mujeres,
de manera que se trate de erradicar lo que es la violencia hacia las mujeres en lo general, dar un
trato digno, igualitario hacia las mujeres” (Funcionario MP CJMAmecameca 2018).

Es particularmente importante la poca claridad que existe en torno al objetivo del Centro
de Justicia en Amecameca, mismo que pareciera funcionar más como una oficina de género de
la Fiscalía encargada de seguir un proceso de investigación y obtener la denuncia por parte de
las víctimas, que como un espacio de atención integral y acceso a la justicia para las mujeres,
en el que las víctimas son el centro de la labor.
En segundo lugar, se encontró que también hay una diferencia importante en los
esquemas de colaboración y el tipo de relaciones y comunicación existentes entre el personal de
cada Centro. En este sentido, en el CJM de Pachuca existen esquemas de colaboración bien
establecidos, con una jerarquía definida, pero con relaciones horizontales y comunicación
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estrecha. Mientras tanto, el CJM de Amecameca tiene también una estructura jerarquizada, pero
es el Ministerio Público el que dicta y determina las rutas de acción, de manera que la
colaboración está basada en la obediencia de las demás áreas y el liderazgo del Ministerio
Público.
Cabe mencionar que, en el tema de coordinación, entre las funcionarias del CJM de
Pachuca únicamente fue referida, como problema, la rotación de personal por parte de las
instituciones externas que colaboran en el Centro. Aparte de ello, las funcionarias relataron
cómo su área “se cruza” con cada una de las otras, cómo la comunicación es directa y cómo la
coordinación es facilitada por una dirección operativa. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:

“Tenemos mucha comunicación; en primer término, con el director operativo que es el que nos
coordina a todos, obviamente con la coordinadora […] Desde el punto de vista del área penal,
siempre nosotros nos damos cuenta de las necesidades que tienen las usuarias, entonces de ahí
que nos vinculamos con el área médica o con el área psicológica (es muy importante que nuestras
usuarias tengan el servicio de psicología porque eso da herramientas para tomar desiciones
asertivas en relación a su proceso) […]. Con el área de Empoderamiento, quienes se encargan
de darles cursos, talleres de vincularlas con un trabajo con alguna empresa […]. Con el área de
Trabajo Social, para que a través de ellas obtengan actas que hacen falta, para que se les haga
visitas si vemos que de un momento no han asistido a sus citas o a darles seguimiento […]. En
el área lúdica o la estancia temporal, checando que todo esté bien con la usuaria. Tenemos muy
buena comunicaciones y hacemos reuniones periódicas donde comentamos los asuntos
precisamente para que todos estemos en el mismo sentido y la atención sea más eficaz”
(Funcionaria Jurídico-Penal CJMPachuca 2018).

Mientras tanto, es notable la diferencia con los esquemas de coordinación del CJM de
Amecameca, como muestra el siguiente extracto:

“Bueno, yo podría decir que nos coordinan: el MP es quien nos solicita la intervención a todas
las áreas, entonces cada área se dedica a hacer su parte y entregarlo para que el MP lo reúna,
entonces a lo mejor nos ha tocado que tenemos que trabajar con Trabajo Social porque tenemos
que ir a ver a un niño […] pero que sea como un trabajo en conjunto, que yo tenga que pedirle a
lo mejor alguna información a Trabajo Social, pues no. [El área más importante es el MP] porque
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es el que inicia la denuncia y ve las carencias que tiene su carpeta y, de acuerdo a esas carencias,
le empieza a solicitar a los demás” (Funcionaria Psicología CJM Amecameca 2018).

En tercer lugar, se encontró que en ambos Centros de Justicia las relaciones son de
cordialidad, solidaridad y apoyo entre el personal, incluyendo a las titulares. Específicamente,
en el CJM de Pachuca todas las entrevistadas refirieron tener excelentes relaciones, de cariño,
respeto y buena comunicación con la titular. Mientras tanto, las funcionarias del CJM de
Amecameca solamente refirieron tener una relación cordial con la titular y enfocada en el
trabajo. El hallazgo más importante, no obstante, fue relativo a la rotación del personal, la
excesiva carga emocional y la sobrecarga de trabajo que tienen ambos Centros, pero que parece
tener menor desahogo en el CJM de Amecameca. En cuanto a la carga de trabajo se encontraron
grandes diferencias en la manera de lidiar con el problema y en las razones por las que se
presenta este problema. En el caso de Pachuca, las funcionarias relataron que la carga de trabajo
se debe a la buena reputación y la creciente demanda de los servicios que otorga el Centro:

“Se ha dado mucha difusión de los servicios del Centro de Justicia, las mujeres prefieren venir
hasta acá porque saben que van a recibir una atención multidisciplinaria y eso ha aumentado
muchísimo la carga de trabajo; sin embargo, hemos tratado de dar atención a todas las mujeres
pues si las asesoras van de una usuaria a otra, casi no tienen espacios de descanso, pero nos hemos
organizado de tal manera que llevamos agendas electrónicas para que no se empalmen las citas,
para poder atenderlas cuando van a iniciar y, bueno, somos pocas, sin embargo, creo que ha habido
respuesta por parte de las asesoras para poder llevar esa carga de trabajo” (Funcionaria JurídicoPenal CJMPachuca 2018).

Mientras tanto, las y los funcionarios del CJM de Amecameca explicaron que la sobrecarga de
trabajo se debe al trabajo acumulado, la falta de personal y la extensa área territorial y
poblacional a cargo del Centro:

“Sí hay una sobrecarga de trabajo porque de alguna manera en este trabajo no podemos decir ‘nos
vamos a una hora’, todo lo contrario, al día van incrementando las denuncias y pues también es
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un poquito grande la extensión que abarcamos nosotros, pero buscamos que se trate de dar
atendimiento” (Funcionario MP CJMAmecameca 2018).

“Hace como tres o cuatro meses, era cuando yo tenía toda la Zona Oriente [del Estado de México:
Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes, Iztapaluca, Valle de Chalco, Chalco y
Amecameca], es cuando se me cargó muchísimo el trabajo, ahorita pues ya estoy más relajada
porque ya tengo más compañeros que me apoyan; nos piden una estadística donde solicitan
cuántas personas atendemos al año, entonces ahí se dan cuenta que estás solita, porque nada más
estaba yo. Ahorita ya en la zona oriente que atendía yo sola, ya somos cuatro” (Funcionaria
Psicología del CJM de Amecameca 2018).

Dada la naturaleza de sus funciones, es comprensible que las y los funcionarios que
atienden a las mujeres víctimas de violencia deban lidiar con una carga emocional ante la cual
requieran algún tipo de contención. Al cuestionar a las y los entrevistados sobre la contención
emocional que reciben, se encontraron importantes diferencias entre ambos Centros. Mientras
que en el CJM de Pachuca se han llevado a cabo actividades integradoras y terapias de
contención para el personal; en el CJM de Amecameca ni siquiera se reconoce la importancia
de esta necesidad. Las siguientes declaraciones muestran las dos visiones:

Funcionaria del CJM de Pachuca:
“Generalmente el Centro tiene un proceso de conteción, justamente a través de los convenios y
vínculos que hemos hecho con la Secretaría de Salud se gestiona un porgrama de contención
emocional, es decir, el personal por lo menos una vez al año va a un proceso que abarca cerca de
diez sesiones […]. A veces también tienes que mirar al personal como el ser humano que es”
(Funcionaria Salud CJMPachuca 2018).

Funcionaria del CJM de Amecameca:
“No, no recibimos ningún apoyo. Digo, al final, cuando lo he necesitado lo he tenido que ver, pero
fuera de la institución, no aquí” (Funcionaria Psicología CJMAmecameca 2018).
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Particularmente preocupante, fue la declaración de una trabajadora social del CJM de
Amecameca al mostrar falta de empatía hacia las víctimas y no considerar necesaria la
contención emocional para el personal del Centro pues, en sus propias palabras:

“Finalmente, yo estoy capacitada para no involucrarme emocionalmente con las víctimas. Claro
que sí las escucho, escucho su problemática, pero una de nuestras capacitaciones es saber separar,
porque imagínese que me involucro emocionalmente con todos los problemas de todas las
víctimas…” (Funcionaria Trabajo Social CJMAmecameca 2018).

En cuarto lugar, se encontraron grandes diferencias respecto a la forma en que son
atendidas las usuarias, el tipo y número de servicios que se ofrecen (los cuales ya han sido
relatados), y las rutas de atención establecidas. En este sentido, en el CJM de Pachuca la víctima
es en todo momento la protagonista del proceso, es quien define la ruta de acción (de acuerdo
con sus necesidades particulares y la guía del personal) y los servicios a los que desea o requiere
acceder. El personal es quien da seguimiento y guía a las usuarias, con base en su conocimiento
sobre el proceso estándar de atención, y es quien otorga los servicios buscando la reparación de
los derechos violados de las víctimas, así como su empoderamiento y la erradicación de la
situación de violencia que vivió.
En contraste, en el CJM de Amecameca es el MP quien protagoniza el sistema, dirige las
rutas de atención y atiende a las víctimas con el objetivo de obtener una denuncia y sancionar a
un agresor. De lo anterior se ha presentado evidencia constantemente, sin embargo, es necesario
rescatar que, a causa de ello, la víctima se vuelve un objeto más que un sujeto del proceso de
atención. Esto denota la falta de perspectiva de género y la insensibilidad de las y los
funcionarios frente a la víctima. Lo anterior pudo comprobarse continuamente en las
conversaciones con las y los funcionarios del CJM de Amecameca quienes, como una forma de
jerga-legal cotidiana, se refieren a las víctimas como objetos o sujetos pasivos. Un ejemplo de
esto fue el siguiente:
Funcionaria: “…pero esas dos chicas vienen con nosotros, venían mal, venían en shock todavía,
entonces las declararon, lograron declararlas, y se fueron a su casa”.
Entrevistadora: “¿Qué significa que ‘las declararon’?
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Funcionaria: “Las declararon: tomaron su declaración” (Entrevista Psicóloga del CJM de
Amecameca 25/04/2018).

Finalmente, no fue sorprendente encontrar otra diferencia relativa a las capacitaciones y
evaluaciones que reciben las y los funcionarios de ambos centros. Por una parte, las funcionarias
del CJM de Pachuca muestran un excelente manejo de los temas alrededor de la perspectiva de
género y la atención a víctimas. Sin embargo, las y los funcionarios del CJM de Amecameca
mostraron las consecuencias de la falta de capacitación y evaluación al respecto: si bien conocen
la necesidad de manejar conceptos relacionados con la perspectiva de género, la equidad o la
igualdad, tienen confusiones al utilizarlos indiferenciadamente y muestran una falta de
sensibilización al respecto. Lo más preocupante es la evidente falta de perspectiva de género en
todo el personal, incluyendo a la titular, y la permanencia de prácticas que llevan a situaciones
de revicitmización. Además de las que ya han sido relatadas en estas secciones, llamó la atención
el trato de la médico-legista quien, aunque rehusó ser entrevistada, fue referida por sus
compañeros y la propia titular como una persona sin sensibilización en materia de género y de
quien han recibido quejas por parte de las usuarias. Un ejemplo de lo anterior se encuentra
reseñado en la siguiente declaración:

“Yo creo que se debe a la falta de sensibilización, porque había otra doctora, pero nos empiezan
a mover a todos, llegan nuevos compañeros (que tal vez llegan de otras fiscalías que no
pertenecen a género), entonces llegan a acoplarse a lo que nosotros ya teníamos en el chip de
género, entonces considero que la compañera no tiene ese chip, no le importaría mucho, porque
a veces nosotros decimos ‘sale, te apuras con la entrevista, tú eso, tú lo otro, vamos a solicitar
la orden’ y resulta que la médico no registró datos de penetración cuando todo coincidía,
¿entonces qué hacemos con este asunto?, pues se va para abajo” (Funcionaria Psicólogía
CJMAmecameca 2018).

Lo anterior es sumamente importante y preocupante por dos cuestiones. En primer lugar,
es excesivamente delicada la atención recibida por una víctima de violencia física o sexual por
parte del o la médico; en este sentido, la revictimización (especialmente por violencia obstétrica
o ginecológica) puede ser aún más traumatizante. Es fundamental la perspectiva de género y el
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trato digno por parte de los encargados de la salud de las víctimas. En segundo lugar, tal como
lo refirió la psicóloga, en el caso de las y los médicos legistas, su testimonio es fundamental
como prueba en una carpeta de investigación. En caso de no realizar bien su trabajo, la omisión
voluntaria o negligente de pruebas, comprobadas por otros funcionarios, puede considerarse
como una obstrucción al acceso a la justicia. En este sentido, la falta de capacitación y
mecanismos de evaluación sobre las y los funcionarios que atienden a las víctimas de violencia
puede tener graves consecuencias relacionadas con una inadecuada atención y la revictimización
de las mujeres que acuden a los Centros de Justicia.

c) Análisis de las entrevistas a funcionarias de la CONAVIM y el SESNSP
Después de tener el panorama completo sobre la forma de operación de los CJM y de haber
analizado las reglas formales e informales insertas tanto en la estructura institucional, la
infraestructura y la cultura organizacional; en esta sección será analizada, como parte de las
implicaciones de la política pública, la evidencia recolectada en las entrevistas a funcionarias
de la CONAVIM y el SESNSP. Tal como fue explicado, el objetivo de entrevistar a las
funcionarias de la CONAVIM y del SESNSP fue obtener su visión institucional sobre el
funcionamiento, financiamiento, operación y prospectivas sobre los Centros de Justicia.
Considerando que los principales hallazgos fueron entrelazados con los reseñados en la primera
sección de esta investigación, en este apartado será presentada únicamente la evidencia
concerniente a la perspectiva institucional sobre la política y la cultura organizacional de los
CJM, así como algunas implicaciones relacionadas con la estabilidad y la permanencia de la
política pública.
A lo largo de las entrevistas, las funcionarias reconocieron la heterogeneidad en la
conformación y los resultados de los CJM, pero también identificaron las buenas prácticas, los
obstáculos y los desafíos que enfrenta la política pública de manera general. Ante todo, es
importante hacer notar la convicción que mostraron tener sobre el éxito de la política pública en
la atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia y en la prevención de la violencia
misma, a nivel nacional. En este sentido, todas las funcionarias calificaron a los cinco Centros
de Justicia de Coahuila y el de Hidalgo como ejemplos de buenas prácticas y el reflejo de una

85

política pública llevada a cabo de manera exitosa. Está por demás mencionar que por ello cobra
mayor valor para esta investigación haber realizado el estudio etnográfico en el CJM de
Pachuca, Hidalgo, pues permitió identificar los programas e iniciativas por las que su labor es
ampliamente reconocida.
Además, las funcionarias federales señalaron que es común, entre las y los servidores
públicos que atienden a las víctimas en todos los CJM, encontrar un sentido de pertenencia,
empatía y claridad sobre el objetivo de ayudar a las mujeres que sufren violencia de género. Lo
anterior también soporta de manera consistente los hallazgos encontrados en las secciones
anteriores. Así, en primer lugar, las funcionarias federales identifican numerosas fortalezas en
la política pública: servicios eficientes, cálidos y con perspectiva de género; una potencial
expansión de las buenas prácticas al resto de los CJM en operación; funcionarias y funcionarios
sensibilizados y especializados en la atención a las mujeres víctimas de violencia; mayor
accesibilidad y difusión de los servicios para toda la población; reconocimiento social, entre
otros.
En segundo lugar, relacionado con los hallazgos presentados en las secciones anteriores,
se encontró que, entre los principales problemas u obstáculos percibidos por las funcionarias de
CONAVIM y el SESNSP sobre el desempeño de las y los funcionarios que laboran en los
Centros de Justicia, están: la alta rotación del personal no adscrito a los CJM, la sobrecarga de
trabajo, los bajos salarios y la falta de contención emocional. Esta evidencia es particularmente
consistente con la presentada en las entrevistas a las funcionarias y funcionarios de los CJM
estudiados. Además, las funcionarias de CONAVIM también señalaron que la falta de
cooperación de los fiscales o procuradores con las titulares, en los casos en que los Centros se
encuentran adscritos a estas dependencias, es un gran obstáculo que agrava los problemas
inciales. Por su parte, la funcionaria del SESNSP declaró que buena parte de la responsabilidad
parte, inclusive, del propio gobernador y el apoyo que esté dispuesto a dar (sobre todo, en
términos de recursos) a la política para solucionar, entre otros, los problemas mencionados
inicialmente (Funcionaria SESNSP 2018).
En tercer lugar, las funcionarias relataron estar atendiendo tres áreas de oportunidad
relacionadas con la política pública en general. La primera refiere a la creación de una base de
datos digital, con la colaboración entre CONAVIM e INEGI, para recolectar sistemáticamente
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información sobre las víctimas y los servicios otorgados. En este sentido, de acuerdo con una
funcionaria de CONAVIM, ambas instituciones están en la labor de homologar la información
recabada mediante formatos estandarizados de acceso y servicio de los CJM. Lo anterior
contribuiría al generar valiosa información estadística y al crear herramientas de evaluación y
rendición de cuentas. Esta aportación es particularmente importante para Centros como el de
Amecameca que no han desarrollado una forma de generar información estadística. La segunda
área de oportunidad tiene relación con las necesidades de capacitación que tienen los CJM; al
respecto, las funcionarias declararon estar colaborando con OSC y organizaciones
internacionales tales como USAID para reforzar las capacitaciones en diversas materias. Entre
otros, las capacitaciones versan predominantemente en temas de perspectiva de género y del
nuevo sistema penal acusatorio. Por último, una funcionaria del SESNSP declaró que están
colaborando con USAID para actualizar el modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres,
de manera que puedan adecuarse e incorporar elementos fundamentales para el nuevo sistema
penal acusatorio, tales como la construcción y funcionamiento de salas de juicios orales. En este
sentido, el Centro de Pachuca constituye un modelo o ejemplo para la implementación de los
requerimientos que permitan el funcionamiento de los CJM ante el sistema penal acusatorio.
En cuarto lugar, las funcionarias identificaron dos grandes desafíos que este análisis
relaciona con la permanencia y la estabilidad de la política pública. Primero las funcionarias de
CONAVIM identificaron como un riesgo el empalme que podría generar los objetivos de los
CJM con objetivos similares de otras políticas públicas tales como Ciudad Mujer6. Al respecto,
llamó la atención la siguiente declaración:

“Hay estados como Guerrero que son muy complicados. Nos acabamos de enterar que el Centro
de Justicia de Tlapa [de Comonfort] ya no llega a operar […] aunque habían temas que trataban
de hombres violentos, y todos [decían]: ‘no quieren tener un centro de justicia porque tienen una
Ciudad Mujer al lado’ […]. De hecho, en julio del año pasado dejaron de mandarnos
información” (Funcionaria CONAVIMb 2018).

Ciudad Mujer es una política pública que contempla la instalación de diversos servicios gubernamentales “bajo
el mismo techo”, enfocados en el desarrollo integral de la mujer. La diferencia entre Ciudad Mujer y los CJM se
encuentra en el núcleo de ambas políticas públicas pues, aunque ambas tienen como objetivo la atención a las
mujeres, los CJM se centra en facilitar y garantizar el acceso a la justicia.
6
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Finalmente, ante el cambio del gobierno federal en 2018, tanto las agencias federales
encargadas de dar seguimiento a la política pública como algunas agencias internacionales
preocupadas por los derechos humanos y el acceso a la justicia en México, han mostrado su
preocupación por la incertidumbre en la permanencia de la política pública como un tema
prioritario en la agenda de gobierno. Para ello, tanto el gobierno federal como organizaciones
internacionales y actores de la sociedad civil han buscado evaluar, validar y certificar los
resultados que han tenido los Centros de Justicia para las Mujeres a lo largo y ancho del país.
En este sentido, se encontró que CONAVIM y el SESNSP están colaborando con USAID para
certificar a los CJM mediante el Sistema de Integridad Institucional (SII) basado en la medición
del desempeño en cuanto a la gestión institucional, el establecimiento de un sistema de méritos
para la promoción del personal así como la aplicación de un sistema disciplinario, y la
transparencia, eficiencia y efectividad institucionales. De acuerdo con las funcionarias de ambas
instituciones federales, hasta abril de 2018, únicamente siete Centros lograron ser certificados
por el SII: el CJM de Pachuca, el de Guadalajara y los cinco que se encuentran en el estado de
Coahuila. El objetivo, hacia el fin de 2018, es lograr que todos los estados cuenten con los
elementos suficientes para ser certificados.
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CONCLUSIONES
México lleva décadas enfrentando dos grandes problemas (wicked problems) que afectan a toda
su población pero que, paradójicamente, parecen también emanar de ella: la violencia contra las
mujeres y la impunidad o falta de acceso a la justicia. Ambos tienen raíces culturales e
institucionales que los convierten en problemas públicos estructurales y multidimensionales. La
solución es tan compleja como el conjunto de problemas que ambos desprenden. Entre ellos, la
“impunidad sistemática”, señalada por la CIDH, específicamente en casos de mujeres que han
sido víctimas de violencia, es sumamente perjudicial pues constituye un problema de violencia
institucional que, a la vez, perpetúa el ciclo de la violencia.
A partir de las sentencias de la Corte IDH y las recomendaciones de organizaciones
internacionales y actores de la sociedad civil, México ha reconocido su responsabilidad así como
su obligación para solucionar la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso a la justicia.
Diversas políticas públicas han formado parte de las acciones tomadas por el Estado mexicano
para responder a la presión nacional e internacional y solucionar el problema público; sin
embargo, es sustancial monitorear la actuación de las instituciones, específicamente, de los
servidores públicos, quienes se conforman como el brazo ejecutor del Estado. Por esta razón, la
realización de esta tesina estuvo motivada por la necesidad de investigar y análizar la
prevalencia de la violencia institucional inserta en el comportamiento de las y los funcionarios
encargados de atender a las mujeres víctimas de violencia. Para ello, se planteó como pregunta
de investigación: ¿cuáles son los criterios, reglas y normas, formales e informales que guían o
determinan el comportamiento de las y los funcionarios encargados de la atención a las víctimas
de la violencia contra las mujeres? Cabe mencionar que se entendieron como normas y reglas
formales aquellas establecidas de manera explícita: en protocolos, códigos, leyes y contratos,
entre otros; mientras que las reglas y normas informales son las establecidas de manera tácita:
surgen de interpretaciones, conductas o convenciones y están relacionadas con la cultura.
Para abordar esta pregunta, la elección de los Centros de Justicia para las Mujeres fue
idónea debido a su propia conformación como un espacio cuyo objetivo es brindar, “bajo el
mismo techo”, todos los servicios ofrecidos por las instituciones mexicanas para atender, de
manera especializada y con perspectiva de género, a las mujeres víctimas de violencia y facilitar
su acceso a la justicia. Uno de los factores clave para el funcionamiento de esta política pública

89

reside justamente en su capital humano: la preparación y el trato que otorgan las y los
funcionarios encargadas de la atención a las mujeres víctimas de violencia.
La investigación desarrollada permitió identificar las normas formales establecidas tanto
en la estructura institucional formal de los 40 CJM que operaban hasta enero de 2018 como en
el análisis de los lineamientos establecidos para el desarrollo de la infraestructura y el espacio
físico de los CJM de dos casos específicos: Pachuca y Amecameca. Mientras tanto, las normas
informales fueron identificadas principalmente en las entrevistas a funcionarias federales
encargadas del seguimiento de la política pública así como a las titulares y funcionarias
encargadas del contacto directo con las víctimas de los mismos CJM.
A manera de recapitulación, la estructura institucional formal reflejó gran
heterogeneidad en la forma en que los 40 CJM son creados y estructurados, el nivel de
autonomía que tienen y que, a su vez, determina la capacidad de autosuficiencia en su operación
y financiamiento. En este sentido, se encontró que los Centros que tienen mayor independencia
respecto a las Fiscalías o Procuradurías están mejor posicionados en los gobiernos estatales, lo
cual les permite tener mayor capacidad de vinculación y colaboración con distintas instituciones
y organizaciones de sociedad civil. Además, la independencia les permite tener un acceso más
directo a recursos financieros y establecer canales de comunicación con los principales
tomadores de decisiones en los gobiernos estatales, razón por la cual el tema y los centros
pueden mantener su prioridad en las agendas públicas y de gobierno.
En segundo lugar, se encontró que el papel de la titular es fundamental en el desempeño
de los CJM y que la capacidad de acción que tengan depende de criterios tanto formales como
informales. En primer término, la estructura institucional del CJM que coordina determina los
márgenes de acción y los canales de comunicación que pueda tener la titular, ya sea para
implementar programas o nuevas iniciativas, como para obtener y mantener los recursos que el
Centro necesita para su adecuada operación. En segundo término, son fundamentales las
características personales, específicamente su formación profesional y experiencia en temas de
procuración de justicia y atención a víctimas, así como su capacidad de liderazgo.
En tercer lugar, fue posible comprobar que la forma en que la infraestructura es
desarrollada y el espacio físico es mantenido refleja y a la vez determina reglas informales que
impactan en la forma en que las víctimas reciben atención por parte de los funcionarios públicos.
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En este sentido, fue encontrado que criterios tales como la ubicación estratégica de un Centro,
la distribución y características de las áreas de asistencia, así como las características físicas
externas e internas influyen en el trato recibido por parte de las usuarias.
Finalmente, se encontró que la claridad que los funcionarios tengan sobre los objetivos
y funciones de los Centros de Justicia determina la forma en que se establecen las rutas de
atención a las usuarias. Asímismo, es fundamental el seguimiento que, en forma de capacitación
y evaluación, se da al conocimiento, práctica y “apropiación” de la perspectiva de género.
En todos los aspectos, los casos de Pachuca y Amecameca mostraron tener diferencias
sustanciales. El caso de Pachuca muestra la importancia y el impacto benéfico que puede tener
esta política pública, además de que se erige como una referencia de buenas prácticas para los
Centros de Justicia para las Mujeres del resto del país. En contraste, el caso de Amecameca
muestra grandes áreas de oportunidad que fueron fácilmente identificables y que, en buena
medida, derivan de su bajo nivel de autonomía, la dependencia que tiene de la Fiscalía del Estado
de México, la falta de recursos financieros y la falta de perspectiva de género que padece todo
su personal. Los resultados reflejan el impacto de los criterios formales e informales
identificados: el CJM de Pachuca logra el empoderamiento de las mujeres, mientras que en el
CJM de Amecameca fueron identificadas situaciones de potenciales revictimizaciones.
De lo anterior es posible concluir que, aunque las normas, criterios y reglas de actuación
de los servidores públicos en los Centros de Justicia están homogeneizados en protocolos y
manuales, los Centros de Justicia para las Mujeres han tenido resultados muy diversos a
consecuencia de diferentes criterios, particularmente: la prioridad del tema de la violencia de
género en la agenda pública; la atención que obtienen de los principales tomadores de decisiones
en los gobiernos estatales; el nivel de autonomía y fortaleza institucional que tienen los Centros;
los conocimientos, la capacidad de negociación y el liderazgo de la titular, la atención que se
pone en los procesos de capacitación del personal y los mecanismos de evaluación de la política
en general.
En este sentido, el análisis general y los estudios de caso demostraron que es más
probable que los Centros de Justicia para las Mujeres cumplan con éxito los objetivos de atender
a las mujeres víctimas de violencia y facilitar su acceso a la justicia cuando el tema es prioritario
en la agenda pública; cuando tienen atención de los principales tomadores de decisiones
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(particularmente de los gobernadores de las entidades federativas); cuando tienen un alto nivel
de autonomía y fortaleza institucional, cuando la titular está preparada para el cargo, tiene
comunicación directa con los secretarios y gobernadores de los estados y tiene características
de liderazgo; cuando el personal es constantemente capacitado; y cuando hay mecanismos de
evaluación que permitan certificar la política pública en general.
Por otra parte, en cuanto a las normas y reglas informales que guían el comportamiento
y trato de los servidores públicos cuando atienden a víctimas de violencia se comprobó que tanto
la estructura formal y el espacio físico determinan la cultura organizacional e influyen en el
comportamiento de los servidores públicos. En este sentido, los estudios de caso demostraron
específicamente que cuando el tema de la violencia de género está en la agenda pública pero no
tiene la atención de los principales tomadores de decisiones, cuando los Centros tienen bajos
niveles de autonomía y fortaleza institucional; cuando la titular no está preparada para el cargo,
tiene un bajo nivel de influencia y capacidad de negociación respecto a los tomadores de
decisiones y cuando no tiene liderazgo; la política pública difícilmente recibirá los recursos
suficientes para tener la infraestructura necesaria y atender adecuadamente las necesidades
básicas de los servidores públicos sobre todo en términos de capacitación en materia de
perspectiva de género y del sistema penal acusatorio, sobrecarga de trabajo y contención
emocional. De este modo, los Centros no estarán en condiciones de brindar un servicio eficiente,
ni cumplirán con el objetivo de brindar a las víctimas de la violencia de género una atención
adecuada que facilite su acceso a la justicia.
Entre las consecuencias detectadas de estas condiciones están:
•

Falta de claridad sobre los objetivos de los Centros de Justicia para las Mujeres,
mismos que quedan diluídos y subordinados a los objetivos de las instituciones
de las cuales dependen, como es el caso de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México y el Centro de Justicia para las Mujeres de Amecameca.

•

Sobrecarga de trabajo, la nula atención para la contención emocional de los
servidores públicos y la baja remuneración, lo que puede acarrear un desgaste
profesional y provocar inestabilidad e ineficiencia ya sea por la renuncia o
cambio del capital humano, o por un trato inadecuado a las usuarias del sistema.
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•

Falta de personal capacitado, lo que acarrea un trato inadecuado a las usuarias y
la obstaculización misma de los objetivos del Centro por desconocimiento sobre
los nuevos procesos del sistema de justicia o falta de sensibilización en la
perspectiva de género

Después de analizar los criterios, reglas y normas, formales e informales, insertos en la
estructura institucional, la infraestructura y la cultura organizacional de los Centros de Justicia
para las Mujeres, esta investigación concluye que las normas, los valores y los criterios que
rigen el comportamiento de los servidores públicos en la atención a las víctimas de la violencia
contra las mujeres están determinadas por una parte en los protocolos, manuales y procesos de
atención de los Centros de Justicia para las Mujeres así como en sus objetivos mismos; sin
embargo, hay criterios informales en la estructura institucional, en el espacio físico y en la
cultura organizacional que guían de manera más determinante el comportamiento y atención
que otorgan los funcionarios a las víctimas de violencia de género contra las mujeres que acuden
en búsqueda de atención y apoyo. Ante todo, los Centros de Justicia para las Mujeres son
políticas públicas que han probado tener éxito en el logro de sus principales objetivos, en la
sensibilización de su personal y en otorgar mejores servicios a las usuarias, con perspectiva de
género, especialización y profesionalidad. Sin embargo, es necesario otorgar fortaleza
institucional a todos los Centros de Justicia para las Mujeres (específicamente a aquellos que
dependen de las Fiscalías o Procuradurías estatales), mantener la prioridad del tema en la agenda
pública y establecer mecanismos de coordinación que permitan la socialización de buenas
prácticas, el abordaje de los principales obstáculos y los desafíos detectados tanto en la
estructura institucional, en el espacio físico y en la cultura organizacional.
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ANEXO A. Medidas de atención a víctimas en la legislación nacional
Proceso

Medidas

Actividades específicas
1. Otorgar atención médica y psicológica de emergencia
gratuita
2. Realizar la evaluación de lesiones, apertura de expediente
clínico, diagnóstico y tratamiento, canalizar a atención médica
especializada, tramitar el ingreso hospitalario y dar apoyo
psicológico

Responsables

Todas las nstituciones hospitalarias públicas

Legislación

LGV arts. 29 30 y
34

Federación, estados o municipios donde se
haya cometido el delito, Comisión Ejecutiva de
3. Solventar los gastos funerarios de la víctima directa (incluyen
Atención a Víctimas (CEAV), PGR y
LGV: art. 31
transporte)
Subsecretaría de Derechos Humanos de
SEGOB
4. Expedir el carnet de identificación ante el sistema de salud
Gobierno federal y estatales, a través de sus
para garantizar la asistencia y atención urgentes (sin discriminar
LGV: art. 33
instituciones de salud pública
a las víctimas que no lo tengan)
5. Otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días
Ayuda
(salvo en casos de atención de emergencia en salud, en cuyo
ibid
LGV: art. 34
Inmediata
caso será inmediata)
6. Entrega inmediata de medicamentos y canalización a
Ayuda,
ibid
LGV: art. 34
especialistas necesarios para el tratamiento integral
asistencia y
7. Dar atención materno-infantil
ibid
LGV: art. 34
atención a
víctimas
Específicamente para víctimas de violencia sexual:
ibid
LGV: art. 35
8. Dar acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y
de interrupción voluntaria y legal del embarazo; práctica
periódica de exámenes y tratamiento especializado, seguimiento
de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual
y del VIH
9. Disponer de personal capacitado en el tratamiento de la
ibid
LGV: art. 35
violencia sexual con un enfoque transversal de género
10. Reembolsar los gastos que hayan sido cubiertos por las
Instituciones médicas a las que acuda la
LGV: art. 37
víctimas en las instituciones médicas
víctima
11. Otorgar alojamiento y alimentación, seguro y digno, a las
Alojamiento y víctimas que se encuentren en especial condición de
DIF e instituciones de las que dependan las
LGV: art. 38
Alimentación vulnerabilidad, estén amenazadas o en situación de
casas de refugio y acogida
desplazamiento
12. Solventar gastos de traslado de la víctima a su lugar de
Autoridades competentes
LGV: art. 39
residencia
Traslado
13. Otorgar transporte, hospedaje y alimentación cuando las
ibid
LGV: art. 40
víctimas tengan que trasladarse para denunciar, comparecer
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Protección

Asesoría
Jurídica

Asistencia
Atención

ante el M.P. e instituciones judiciales o de derechos humanos,
atender medidas de protección, y recibir atención médica,
psicológica o social
14. Medidas de protección:
Sanción administrativa, civil o penal a los servidores públicos
federales, estatales o municipales que contribuyan a poner en
riesgo la seguridad de la víctima, ya sea a través de
intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia u otras
15. Otorgar nformación y asesoría gratuita sobre los recursos y
procedimientos a los cuales las víctimas tienen derecho para
defender sus derechos y satisfacer sus intereses. Involucra,
entre otras: lectura de sus derechos, orientación legal
atendiendo el caso específico y las posibles vías de acción,
solicitud de las medidas de protección, representación y
acompañamiento en cualquier procedimiento
1. Generar información estadística sobre las víctimas asistidas
(por modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo
y de delito o violación de derechos)
2. Realizar el Registro Nacional de Víctimas y garantizar
acceso efectivo, rápido y diferencial

Educación
Salud
Asistencia

4. Otorgar asistencia y atención médica, psicológica,
psiquiátrica y odontológica

ibid

LGV: art. 40

Autoridades del orden federal, estatal y
municipal. CEAV y comisiones estatales de
atención a víctimas

LGV: art. 42 y 43

Sistema Nacional de Seguridad Pública

LGV: art. 44

Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de
Víctimas

LGV: art 44

SEP, en coordinación con la CEAV

LGV: arts. 44-54

Instituciones de salud pública

LGV: arts. 44-54

CEAV, comisiones estatales de atención a
Procuración y 5. Otorgar asistencia en cualquier procedimiento administrativo víctimas, procuradurías o fiscalías estatales,
administración relacionado, así como asistencia durante el juicio y durante la
Poder Judicial federal y estatales, órganos
LGV: art. 60
de justicia:
etapa posterior al juicio
internos de control (en casos de procedimientos
administrativos)
6. Implementar las medidas que garanticen que la víctima
SEDESOL, DIF, INFONAVIT,
Medidas
reciba los beneficios del desarrollo social. Incluyendo:
CONACULTA, CONADE, STPS, SE; en
económicas y
LGV: arts. 56 a 59
alimentación, vivienda, disfrute de un medio ambiente sano,
colaboración con CEAV y comisiones estatales
de desarrollo
trabajo, seguridad social y no discriminación
de atención a víctimas
1. Restituir los derechos, bienes y propiedades de los que
hubieren sido despojadas. Incluyendo el restablecimeinto de:
(i) la libertad,
Reparación
(ii) de los derechos jurídicos,
Instituciones competentes en el plan integral de
Restitución
LGV: arts. 27 y 61
Integral
(iii) de la identidad,
reparación específico de cada caso
(iv) de la vida y unidad familiar,
(v) de la ciudadanía y los derechos políticos,
(vi) regreso digno y seguro al lugar de residencia,
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(vii) reintegración laboral, entre otras.
2. Otorgar atenciones médica, psicológica y psiquiátrica
especializadas
3. Dar servicios y asesoría jurídica
4. Dar servicios sociales para restablecer los derechos de las
Rehabilitación víctimas
5. Otorgar educación para la reintegración a la sociedad
6. Dar capacitación laboral para su reintegración a la sociedad
7. Todas aquellas tendientes a reintegrar a la víctima a la
sociedad
8. Reparación del daño físico

Ibid

LGV: arts. 27 y 62

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid
Ibid

Ibid
Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

LGV: arts. 27 y 64
a 73
Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid
Ibid
Ibid

Ibid
Ibid
Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

LGV: arts. 27 y 73

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

LGV: arts. 27 y 74

Ibid

Ibid

Ibid

9. Reparación del daño moral
10. Garantizar el resarcimiento de los daños económicos
ocasionados
11. Compensar la pérdida de oportunidades en materia de
Compensación educación y prestaciones sociales
12. Compensar los daños patrimoniales
13. Pago de gastos y costas judiciales
14. Pago de los tratamientos médicos o terapéuticos
15. Gastos comprobables de transporte, alojamiento,
comunicación o alimentación
Implementar medidas que busquen reconocer y restablecer la
dignidad de las víctimas. Incluye:
16. Verificación de los hechos y revelación pública y completa
de la verdad (siempre y cuando no provoque revictimización)
17. Búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y de los
cuerpos u osamentas de personas asesinadas
18. Declaración o decisión oficial que restablezca la dignidad,
Satisfacción
reputación y derechos de las víctimas directas e indirectas
19. Disculpa pública por parte del Estado, los autores y otras
personas involucradas
20. Aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los
culpables del delito
21. Realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad
y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como fallecidas
1. Ejercer un control efectivo por las autoridades de seguridad
Garantías de 2. Garantizar que todos los procedimientos penales y
no repetición administrativos se ajusten a las normas nacionales e
internacionales y a las garantías del debido proceso
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Asesoría
jurídica
Atención
Atención
psicosocial

3. Fortalecer la independencia del Poder Judicial
4. Limitar la participación en el gobierno y en las instituciones
políticas de los dirigentes políticos relacionados con la
comisión de graves violaciones de derechos humanos
5. Excluir de la participación en el gobierno o en las fuerzas de
seguridad a agentes declarados responsables en relación con
graves violaciones de derechos humanos
6. Proteger a los profesionales del derecho, la salud y la
información
1. Otorgar orientación, acompañamiento, representación y
seguimiento en la investigación y el proceso en el nuevo
sistema de justicia penal acusatorio
2. Llevar el proceso de acompañamiento individual, familiar o
comunitario orientado a hacer frente a las consecuencias del
impacto traumático de los hechos victimizantes y a promover el
bienestar, apoyo emocional y social

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

Ibid

CEAV nacional y estatales, PGR y
procuradurúas o fiscalías locales, y órganos
internos de control

MIAV

CEAV y otras instituciones locales de atención
a víctimas

MIAV

Fuente: elaboración propia
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ANEXO B. Responsabilidades básicas de todos los funcionarios a cargo de la atención a
víctimas, de acuerdo con la Ley General de Víctimas
1
2
3
4
5

6
7

8

9
10

11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

Responsabilidades
Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan
Desarrollar sus funciones bajo el principio de debida diligencia
Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de
derechos humanos
Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos
Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos
administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder
una reparación no generen un nuevo daño, violación o amenaza a la seguridad y los
intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para
ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones
Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación
de la víctima
Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus
derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y
procedimientos establecidos en la LGV
Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera
para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las
visas
No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así
como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por la LGV
Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de
derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de la LGV se
reciban, en los tres días hábiles contados a partir de que la víctima o su
representante formuló o entregó la misma
Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas
Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que
obren en su poder
Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar
más los derechos de las víctimas
Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía, así
como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en la LGV
Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas,
extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas,
cadáveres o restos encontrados
Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos,
identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la
víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad
Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las
medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos
denunciada o evidenciada
Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y
demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los
derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y
con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos
Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes,
gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier
índole
Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que
pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que
éste se persiga de oficio.

Legislación
Art. 120, fracción I
Art. 120, fracción II
Art. 120, fracción III
Art. 120, fracción IV

Art. 120, fracción V

Art. 120, fracción VI
Art. 120, fracción VII

Art. 120, fracción VIII
Art. 120, fracción IX

Art. 120, fracción X
Art. 120, fracción XI
Art. 120, fracción XII
Art. 120, fracción XIII
Art. 120, fracción XIV
Art. 120, fracción XV

Art. 120, fracción XVI

Art. 120, fracción XVII

LGV: art. 120, fracción XVIII

LGV: art. 120, fracción XIX

LGV: art. 120, fracción XX
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO C. Atención a víctimas en las Procuradurías o Fiscalías de Justicia
Institución Responsabilidades en materia de atención a víctimas
1. Proporcionar asesoría jurídica; informar los derechos que establece la
Constitución, los tratados internacionales, el código penal y procesal penal
respectivo; y el desarrollo del procedimiento penal. Se debe dejar constancia
escrita de la lectura y explicación realizada.
2. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en la LGV
3. Recibir todas las pruebas que presente la víctima para acreditar el delito

MP

Poder
Judicial, en
general

Legislación
LGV: art. 123
LOPGR: art. 4, fracción
I, inciso C

LGV: art. 123
LOPGR: art. 4, fracción
I, inciso C
4. Solicitar pruebas para acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, LGV: art. 123
especificando el daño moral y el daño material
5. Facilitar la identificación del probable responsable y dictar todas las medidas LOPGR: art. 4, fracción
necesarias para proteger física y psicológicamente a la víctima
I, inciso C
6. Dictar las medidas necesarias para que las víctimas directas e indirectas LOPGR: art. 4, fracción
recibas atención médica y psicológica de urgencia
I, inciso C
7. Solicitar a la autoridad judicial la reparación del daño de acuerdo con los LGV: art. 123
criterios señalados en la LGV
LOPGR: art. 4, fracción
I, inciso C
8. Solicitar a la autoridad judicial que el agresor sea separado del domicilio de LOPGR: art. 4, fracción
la víctima, así como otras medidas cautelares procedentes
I, inciso C
9. Solicitar a la autoridad judicial la protección a las víctimas y sus familiares, LOPGR: art. 4, fracción
así como sus bienes, posesiones y derechos
I, inciso C
10. Dirigir los estudios patrimoniales, investigaciones y ejercer acciones en LGV: art. 123
materia de extinción de dominio de bienes en beneficio de las víctimas
LOPGR: art. 4, fracción
I, inciso C
11. Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima, LOPGR: art. 4, fracción
cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación sexual, secuestro I, inciso C
o delincuencia organizada, entre otros
12. Informar a la víctima o al ofendido menor de edad que no está obligado a LOPGR: art. 4, fracción
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación sexual o I, inciso C
secuestro
13. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos y LGV: art. 123
garantizar que se realicen con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad
14. Informar los alcances de entregar o poner bajo la custodia de la víctima los LGV: art. 123
bienes asegurados y las consecuencias del proceso
15. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o LGV: art. 123
personas cercanas, informar que pesa sobre ella el deber de no someter los
mismos a cremación, en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la
justicia
1. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la CPEUM y LGV: art. 123
los tratados internacionales
2. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las LGV: art. 123
violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos
3. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes
LGV: art. 123
4. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten LGV: art. 123
5. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las LGV: art. 123
víctimas, y sus bienes jurídicos
6. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución LGV: art. 123
de conflictos se realicen en respeto de los principios que sustentan la justicia
restaurativa, en especial, la voluntariedad
Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver LGV: art. 123
cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses
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Asesor
Jurídico

Policías

1. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima,
en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación
integral. Por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica,
trabajo social y aquellas que considere necesarias
2. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los
derechos, garantías, mecanismos y procedimientos reconocidos en la LGV
3. Tramitar, supervisar o implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda,
asistencia, atención y rehabilitación
4. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad
5. Formular denuncias o querellas
6. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo
derivado de un hecho victimizante
1.Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante
él, los derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales, el código penal y procesal
penal respectivo. Se debe dejar constancia escrita de la lectura y explicación
realizada.
2. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos
encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su
coadyuvancia
3. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación

LGV: art. 125

LGV: art. 125
LGV: art. 125
LGV: art. 125
LGV: art. 125
LGV: art. 125
LGV: art. 127

LGV: art. 127

LGV: art. 127

Fuente: elaboración propia

110

ANEXO D. Atención a víctimas en las instituciones de salud de acuerdo con la Norma
Oficia Mexicana NOM-046-SSA2-2005 (NOM-046)
Responsabilidades
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

11

12

13
14
15

16
17
18

19

Deber de otorgar atención médica, con perspectiva de género, a las personas involucradas en situaciones de violencia
familiar o sexual
Propiciar la coordinación con otras instituciones para canalizar oportunamente a las víctimas a fin de que, en el
ámbito de sus respectivas competencias, sean atendidas médica, psicológica y legalmente, entre otras.
Proveer los mecanismos internos necesarios, establecer procedimientos específicos y contar con un manual de
procedimientos apropiado, a efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica de la víctima, que garantice la
correcta aplicación de la NOM-046
La atención médica otorgada a las víctimas deberá ser proporcionada por prestadores de servicios de atención médica
sensibilizados y capacitados
Dar aviso al Ministerio Público de las situaciones de violencia familiar o sexual a las que otorguen atención médica,
para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar.
Apego a los criterios de oportunidad, calidad técnica e interpersonal, confidencialidad, honestidad, respeto a su
dignidad y a sus derechos humanos
Dar orientación y consejería a las víctimas, informando su derecho a denunciar, la existencia de centros de apoyo
disponibles, y los pasos a seguir para acceder a servicios de atención, protección y defensa
Si es posible, para la detección de los casos de violencia familiar y sexual: realizar una entrevista dirigida a la víctima,
en un clima de confianza, sin juicios de valor ni prejuicios, con respeto y privacidad, garantizando confidencialidad.
Debe considerar las manifestaciones de maltrato físico, psicológico, sexual, económico o abandono; los posibles
factores desencadenantes del mismo y una valoración de riesgo en que viven las víctimas. Debe determinar si los
signos y los síntomas presentados son consecuencia de posibles actos derivados de violencia familiar o sexual y
permitir la búsqueda de indicadores de los maltratos mencionados, como actos únicos o repetitivos, simples o
combinados, para constatar o descartar su presencia
En caso de que la víctima no esté en condiciones de responder durante la entrevista, ésta se dirigirá, en su caso, a su
acompañante, sin perder de vista que pudiera ser el probable agresor.
Registrar la entrevista y el examen físico en el expediente clínico de forma detallada, clara y precisa, incluyendo:
nombre de la víctima, tiempo que refiere de vivir en situación de violencia, estado físico y mental, descripción
minuciosa de lesiones o daños, causas probables que las originaron, procedimientos diagnósticos efectuados,
diagnóstico, tratamiento médico, orientación proporcionada y en su caso, datos de las personas que menciona como
probables responsables.
En el caso de maltrato en mujeres embarazadas, valorar: la falta o retraso en cuidados prenatales, historia previa de
embarazos no deseados, amenazas de aborto, abortos, partos prematuros y bebés de bajo peso al nacer; lesiones
ocasionadas durante el embarazo, dolor pélvico crónico e infecciones genitales recurrentes durante la gestación.
En los casos de urgencia médica, realizar la exploración clínica del área genital, previo consentimiento explícito
informado de la víctima, en presencia de un testigo no familiar, cuidando de obtener y preservar las evidencias
médico-legales
Ofrecer atención psicológica
Atender de manera inmediata los casos de violación sexual, mismos que son considerados como urgencias médicas
Los objetivos de la atención a personas violadas son: (1) estabilizar, reparar daños y evitar complicaciones a través
de evaluación y tratamiento de lesiones físicas; (2) promover la estabilidad emocional de la víctima, garantizando la
intervención en crisis y posterior atención psicológica; (3) ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas
después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa; (4) informar de los
riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo
a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA
Registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible y previo consentimiento de la víctima
Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada sobre las instituciones públicas, sociales o
privadas a las que puede acudir
En caso de embarazo por violación, previa autorización de la autoridad competente, prestar servicios de aborto
médico a solicitud de la víctima o de sus padres o tutores en caso de ser menor de edad. Ofrecer previamente la
información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto.
Llenar el formato de Registro de Atención en Casos de Violencia Familiar o Sexual
Fuente: elaboración propia con información de la NOM-046
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ANEXO E. Batería de preguntas (EQUIS, justicia para las mujeres) enviadas como SAI
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA
LAS MUJERES
Por cada Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de la Entidad Federativa, se solicita amablemente:
1. Documento oficial de creación (convenio, decreto o cualquier otro) del CJM
2. Documento en el que se especifique la posición que ocupa el CJM en el organigrama del Gobierno Estatal
3. Documento en el que se especifique la dependencia a la que está adscrito el CJM y su fundamento legal
4. Documento que contenga el presupuesto total de origen federal, asignado y ejercido desde la apertura del CJM hasta el
31 de enero de 2018, desagregado por: año, origen, rubro, partida presupuestal, concepto y tipo de gasto
5. Documento que contenga el presupuesto total de origen estatal que aportan recursos al Centro de Justicia. Especificar si
se trata de recursos humanos, materiales o financieros. Desglosar por mes, montos y cantidades desde la apertura del CJM
hasta el 31 de enero de 2018
6. Documento que contenga el organigrama del CJM
7. Documento que contenga el programa anual de operación, especificando objetivo general y particular, líneas de acción,
ejes temáticos, estrategias, acciones, indicadores de proceso y cumplimiento, desagregados por cada área del CJM
8. Documento que contenga el Manual de Procedimientos del Centro de Justicia para las Mujeres
9. Documento que contenga el Protocolo de Atención a las Usuarias (os) del CJM.
10. Documento que contenga el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual o, en su caso, documento que
contenga los criterios, normas y/o reglas que deben seguir los servidores públicos de cada área al atender a las víctimas de
violencia sexual
11. Documento que contenga las Reglas de Operación que rigen al CJM
12. Documento que contenga el número total de personas atendidas desde la apertura del Centro hasta el 31 de enero de
2018, desagregadas por año, sexo y motivo de la atención.
a. Número y tipo de servicios prestado a cada usuaria.
b. Número de procesos judiciales civiles y penales iniciados. Indicar el tipo de delito, tipo de violencia al que se adscribe
(física, sexual, psicológica, económica, otra) y el número de sentencias dictadas por cada año de operación del CJM
13. Documento que contenga:
a. Cuántos funcionarios públicos se encuentran adscritos al CJM, desagregado por sexo, cargo, área o departamento del
CJM en que laboran y antigüedad en el cargo
b. Cuántos funcionarios públicos están asignados al CJM (que provienen de otras dependencias y no se encuentran
adscritos directamente al CJM), desagregado por sexo, cargo, área o departamento del CJM en que laboran, antigüedad en
el cargo e institución de la que provienen.
14. Documento que contenga cuántos funcionarios están encargados del contacto directo con las víctimas, desagregado
por sexo, profesión (Medicina, Psicología, Derecho, Trabajo Social etc.), grado académico, cargo y área o departamento
en que laboran
15. Documento que contenga los mecanismos de asignación (concurso de oposición, designación, contratación por
honorarios u otros) para el personal adscrito del CJM
16. Documento que contenga los mecanismos de evaluación para mandos altos y medios del personal adscrito del CJM
17. Documento que contenga los Acuerdos de Coordinación del CJM con diferentes autoridades, tanto federales como
locales
18. Documento que contenga la descripción de los mecanismos de coordinación empleados por el CJM con las diferentes
autoridades, tanto federales como locales
19. Documento que contenga el proceso de nombramiento o asignación de la titular del CJM, requisitos para el cargo,
formación profesional de la titular, grado académico, experiencia en el ámbito de la atención a víctimas de violencia de
género (años de experiencia y tipo de actividad) y antigüedad en el cargo. Adjuntar CV.
20. Documento que contenga todos los cursos y/o capacitaciones impartidos en materia de atención a víctimas (por
ejemplo: atención a víctimas de violencia sexual, perspectiva de género, contención de emociones, etc.), desglosado por:
materia, área o tipo de personal al que está dirigido, número de asistentes, institución que lo imparte, duración en horas,
mecanismo de evaluación, fechas de impartición, mecanismos de seguimiento, si es un curso recurrente (en cuyo caso,
especificar cada cuánto tiempo se imparte).
21. Documento que contenga el número de funcionarios públicos que hablan alguna lengua indígena y/o que fungen como
traductores, desglosado por: sexo, cargo, lengua indígena que hablan, área o departamento del CJM en que laboran
Fuente: en fondo blanco las preguntas elaboradas por EQUIS justicia para las mujeres, en fondo gris las de aportación propia
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ANEXO F. Registro de las SAI en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y plataformas locales (SAIMEX)
Folio

Estado

00187818
00117718
0100215718
00204618
034382018
00278518
00278618
00088518
0113000104918
00136718
00523618
00180718
00180618
00252218
01580618
00325518
00260418
00228818
00264718
00413918
00224818
00318218
00204918
00205018
00373818
00445318
00138318
00275418

Aguascalientes
Baja California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Coahuila
Colima
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tlaxcala
Yucatán

00321/FGJ/IP/2018

Estado de México

Responsable
SAI mediante la Plataforma Nacional de Transparencia
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes
Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia
Fiscalía General del Estado de Campeche
Fiscalía General de Justicia del Estado
Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Chih.
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila
Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza
Poder Ejecutivo
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo
Fiscalía General del Estado
Secretaría de la Mujer
Poder Ejecutivo
Fiscalía General
Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos
Fiscalía General del Estado
Fiscalía General del Estado de Oaxaca
Fiscalía General del Estado
Fiscalía General de Querétaro
Fiscalía General del Estado
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Procuraduría General de Justicia en el Estado
Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Fiscalía General de Justicia
Procuraduría General de Justicia
Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán
SAI mediante portales locales
Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Fecha de solicitud

Estatus

22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018
22 de marzo de 2018

Resuelta
Sin respuesta
Resuelta
Sin respuesta
Desechada
Resuelta
No aplica
Sin respuesta
Resuelta
Resuelta
Resuelta
No aplica
Resuelta
Resuelta
Desechada
Resuelta
Resuelta
Sin respuesta
Resuelta
Resuelta
Desechada
Resuelta
Desechada
NA
Sin respuesta
Resuelta
Sin respuesta
Resuelta

30 de abril de 2018

Resuelta

Fuente: elaboración propia

113

ANEXO G. Criterios de infraestructura básicos para los CJM
Criterios de infraestructura básicos para los Centros de Justicia para las Mujeres
Ubicación
Ubicación en poblaciones con vulnerabilidad o incidencia de violencia contra las
mujeres
Accesibilidad Ubicación en lugares donde la población objetivo puede acceder fácilmente,
Localización
incluyendo la accesibilidad mediante transporte público
estratégica
Uso de suelo Ubicación en sitios donde convergen varias actividades de la vida diaria de la
población objetivo, para fomentar los viajes multipropósito
Seguridad
Ubicación en lugares lejanos de zonas industriales o consideradas inseguras para
las mujeres
Accesos diferenciados para cada área
Distribución en áreas contiguas, con un espacio central para las niñas y los niños,
de manera que sea garantizada su seguridad
Que contenga sala de espera
Que contenga al menos una estación de café
Oficinas de entrevista inicial
Consultorio médico
Área
de
Espacio de asesoría jurídica
Asistencia
Consultorios psicológicos de todos los tipos
Áreas de atención infantil especializada
Existencia de cuneros
Que contenga salas de lactancia
Áreas de empoderamiento económico
Características
Espacios para las organizaciones gubernamentales de apoyo y oficinas de OSC
específicas de las
Que se encuentren concentradas en un mismo espacio
áreas interiores
Que incluya cuerpos de Policía Especializada en Violencia
Ministerios Públicos
Área
de Médicos Legistas, encargados de otorgar los dictámenes sobre las lesiones o
Acceso a la marcas de violencia
Justicia
Jueces
Fiscales
Salas de audiencias
Zonas de detección
Dos habitaciones privadas
Sala
Estancia
Comedor
Temporal
Cocina
Dos baños completos
Ventilación e iluminación adecuadas
Espacios sin (demasiado) ruido externo
Espacios amplios y confortables
Detalles arquitectónicos que brinden un ambiente de seguridad y acogimiento
Disponer de espacios con privacidad que permitan a las usuarias expresarse
Características generales
libremente
interiores
Decoración con cuadros, tapetes, muebles cómodos y elementos que
proporcionan sensación de hogar y no de una oficina pública
Grantizar la accesibilidad para personas con discapacidad o de la tercera edad
Adecuar los espacios para niños y niñas menores de 12 años, para su atención o
para esperar a la persona a la que acompañen
Fuente: elaboración propia con información de CONAVIM (2012)
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ANEXO H. Guía de entrevistas para funcionarias y funcionarios de los Centros de Justicia
para las Mujeres, en contacto directo con las usuarias

GUÍA DE ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS PARA FUNCIONARIAS(OS) DE LOS CENTROS DE
JUSTICIA PARA LAS MUJERES
Claridad de objetivos
1. ¿Cuál es su cargo?
2. ¿Cuál es su principal objetivo?
3. ¿Cuál es el objetivo del CJM y cómo considera que se relaciona su actividad con este objetivo?
4. ¿Cuál es su experiencia en el cargo?
5. ¿Cuál es su formación profesional y académica?
Coordinación y relación intra e inter-organizacionales
6. ¿Cómo son las relaciones entre las diferentes áreas?
7. ¿Cómo se da la coordinación con otras áreas?
8. ¿Hay dificultades de coordinación que obstaculicen su trabajo o que el trabajo sea doble?
Ambiente laboral
9. ¿Cómo es su relación con la titular del Centro?
10. ¿Cuál es el ambiente laboral en general?
11. ¿Cómo lidia con la carga emocional?
12. ¿Cómo es la carga de trabajo?
Proceso de atención a víctimas
13. ¿Cómo llegan las víctimas al CJM?
14. ¿Cómo es el proceso por el que llegan hasta su área en particular?
15. Cuando llegan, ¿Cómo les atiende?
16. ¿Qué obstáculos enfrenta en su labor?
17. ¿Cómo les da seguimiento a las usuarias?
18. ¿Cómo es su relación con las usuarias?
Sobre víctimas de violencia sexual:
19. ¿Cómo identificar a una víctima de violencia sexual?
20. ¿Cómo interactúa con ella?
21. ¿Cuál es su trato?
22. ¿Cuáles son los principales retos para atender a una víctima de violencia sexual?
Capacitación y evaluación del personal
23. ¿El CJM le proporciona algún tipo de capacitación?
24. ¿Sobre qué temas son?
25. ¿Qué tipo de capacitaciones son (talleres, conferencias, seminarios, cursos en línea, etc.)?
26. ¿Las capacitaciones son obligatorias u opcionales?
27. ¿Cada cuándo recibe capacitaciones?
28. ¿Cree que son útiles para su labor?
30. ¿Las capacitaciones tienen algún seguimiento?
31. ¿Es evaluado el desempeño en las capacitaciones?
32. ¿Hay algún mecanismo de evaluación en general? ¿Cómo son?

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO I. Tabla comparativa sobre los responsables de los acuerdos o decretos de creación de los CJM
Formas de creación
CJM
2018
Aguascalientes, Aguascalientes
Gobernador
La Paz, Baja California Sur
Gobernador
Gobernador
Campeche, Campeche
Gobernador
Gobernador
Cd. del Carmen, Campeche
Gobernador
Gobernador
Chihuahua, Chihuahua
Gobernador
Gobernador
Ciudad Juárez, Chihuahua
Gobernador
Gobernador
Saltillo, Coahuila
Gobernador
Gobernador
Torreón, Coahuila
Gobernador
Gobernador
Frontera, Coahuila
Gobernador
Matamoros, Coahuila
Gobernador
Ciudad Acuña, Coahuila
Gobernador
Gobernador
Colima, Colima
Gobernador
Gobernador
Durango, Durango
Gobernador
Gobernador
Irapuato, Guanajuato
Gobernador
Gobernador
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Gobernador
Gobernador
Chilpancingo, Guerrero
Gobernador
Gobernador
Pachuca, Hidalgo
Gobernador
Gobernador
Guadalajara, Jalisco
Gobernador
Gobernador
Cuernavaca, Morelos
Gobernador
Gobernador
Tepic, Nayarit
Gobernador
Cancún, Quintana Roo
Gobernador
Gobernador
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Gobernador
Gobernador
Rioverde, San Luis Potosí
Gobernador
Matlapa, San Luis Potosí
Gobernador
Culiacán, Sinaloa
Gobernador
Gobernador
Ciudad Obregón, Sonora
Gobernador
Tlaxcala, Tlaxcala
Gobernador
Gobernador
Mérida, Yucatán
Gobernador
Gobernador
Querétaro, Querétaro
Gobernador
Procurador o Fiscal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Procurador o Fiscal
Sin especificar
Azcapotzalco, Ciudad de México
Procurador o Fiscal
Iztapalapa, Ciudad de México
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Amecameca, Estado de México
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Toluca, Estado de México
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Morelia, Michoacán
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Oaxaca, Oaxaca
Procurador o Fiscal
Procurador o Fiscal
Puebla, Puebla
Procurador o Fiscal
Tehuacán, Puebla
Procurador o Fiscal
Congreso
Zacatecas, Zacatecas
Congreso
NOTA: en negritas se resaltan los CJM para los cuales se encontró diferente información a la recabada por EQUIS
Fuente: elaboración propia con información de EQUIS, justicia para las mujeres y las SAI
2017 (EQUIS)
Gobernador
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ANEXO J. Tabla comparativa sobre las dependencias de adscripción de los CJM

Dependencias de Adscripción
2017 (EQUIS)
CJM
Secretaría de Gobierno
Chihuahua, Chihuahua
Secretaría de Gobierno
Ciudad Juárez, Chihuahua
Secretaría de Gobierno
Pachuca, Hidalgo
Comisión Ejecutiva de Atención a
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Víctimas
Comisión Ejecutiva de Atención a
Rioverde, San Luis Potosí
Víctimas
Matlapa, San Luis Potosí
Secretaría de la Mujer
Saltillo, Coahuila
Secretaría de la Mujer
Torreón, Coahuila
Secretaría de la Mujer
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Ciudad Acuña, Coahuila
Secretaría de la Mujer
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Querétaro, Querétaro

Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía de apoyo a víctimas
representación social
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General

y

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer
Secretaría de la Mujer

Aguascalientes, Aguascalientes
La Paz, Baja California Sur
Campeche, Campeche
Cd. del Carmen, Campeche
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Durango, Durango
Irapuato, Guanajuato
Chilpancingo, Guerrero
Guadalajara, Jalisco
Cuernavaca, Morelos

Fiscalía o Procuraduría General

Tepic, Nayarit
Oaxaca, Oaxaca
Mérida, Yucatán
Tlaxcala, Tlaxcala

Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía de Atención de Delitos contra
las Mujeres por Razones de Género
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos de Violencia Familiar y de
Género
Fiscalía General Jurídica, de Derechos
Humanos y Atención a Víctimas del
Delito
Fiscalía General Jurídica, de Derechos
Humanos y Atención a Víctimas del
Delito

Subprocuraduría de derechos humanos y
Zacatecas, Zacatecas
atención a víctimas
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos de Violencia Familiar y de Morelia, Michoacán
Género
Fiscalía o Procuraduría General

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General
Fiscalía o Procuraduría General

Culiacán, Sinaloa
Fiscalía o Procuraduría General

2018
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno

Puebla, Puebla

Tehuacán, Puebla
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Subprocuraduría de Atención a
Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad
Subprocuraduría de Atención a
Iztapalapa, Ciudad de México
Víctimas del Delito y Servicios a la
Comunidad
Subprocuraduría General de Justicia
Familiar y Civil, Soluciones Alternas,
Colima, Colima
Prevención del Delito y Atención a
Víctimas
Subprocuraduría para la Atención de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Delitos Vinculados de Género
Subprocuraduría para la Atención de
Amecameca, Estado de México
Delitos Vinculados de Género
Subprocuraduría para la Atención de
Toluca, Estado de México
Delitos Vinculados de Género
Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos
Ciudad Obregón, Sonora
por Razones de Género
Cancún, Quintana Roo
Vicefiscalía Zona Norte

Subprocuraduría de Atención a Víctimas
Azcapotzalco, Ciudad de México
del Delito y Servicios a la Comunidad

Subprocuraduría General de Justicia
Familiar y Civil, Soluciones Alternas,
Prevención del Delito y Atención a
Víctimas
Subprocuraduría para la Atención de
Delitos Vinculados de Género
Subprocuraduría para la Atención de
Delitos Vinculados de Género
Subprocuraduría para la Atención de
Delitos Vinculados de Género
Fiscalía o Procuraduría General

NOTA: En negritas se resaltan los CJM para los cuales se encontró diferente información a la recabada por EQUIS; también
son señalados con un triángulo verde los CJM que hicieron una reforma o modificación beneficiosa para los CJM

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS y las SAI
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ANEXO K. Tabla comparativa sobre la naturaleza jurídica de los CJM
Naturaleza Jurídica
2017 (EQUIS)
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio

CJM
Saltillo, Coahuila
Torreón, Coahuila
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Ciudad Acuña, Coahuila

Organismo descentralizado con
Pachuca, Hidalgo
personalidad y patrimonio propio
Sin especificar

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Sin especificar

Rioverde, San Luis Potosí
Matlapa, San Luis Potosí

Organismo
dependiente
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión

con
con
con
con
con

Campeche, Campeche
Durango, Durango
Chilpancingo, Guerrero
Tepic, Nayarit
Querétaro, Querétaro
Tlaxcala, Tlaxcala

Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión

con

Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión
Organismo desconcentrado
autonomía técnica y de gestión

con

con

con
con

Organismo desconcentrado con
autonomía técnica y de gestión
Unidad perteneciente a la dirección
general del CJM
Órgano sustantivo técnico
Dirección perteneciente al gabinete
de apoyo del Fiscal General

Mérida, Yucatán

2018
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo descentralizado con
personalidad y patrimonio propio
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión
Organismo con autonomía técnica y
de gestión

Aguascalientes, Aguascalientes

Organismo desconcentrado

La Paz, Baja California Sur

Organismo desconcentrado

Colima, Colima

Organismo desconcentrado

Guadalajara, Jalisco

Organismo desconcentrado

Cuernavaca, Morelos

Organismo desconcentrado

Cancún, Quintana Roo
Culiacán, Sinaloa

Organismo desconcentrado
Organismo desconcentrado

Ciudad Obregón, Sonora

Organismo desconcentrado

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Unidad perteneciente a la dirección
general del CJM
Órgano sustantivo técnico del MP

Oaxaca, Oaxaca

Adscrito al Fiscal General

Cd. del Carmen, Campeche
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Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Órgano administrativo
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Unidad adscrita al Fiscal General

Azcapotzalco, Ciudad de México
Iztapalapa, Ciudad de México
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Amecameca, Estado de México
Toluca, Estado de México
Morelia, Michoacán
Tehuacán, Puebla
Zacatecas, Zacatecas
Chihuahua, Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua
Irapuato, Guanajuato
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Puebla, Puebla

Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Unidad administrativa
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar
Sin especificar

NOTA: En negritas se resaltan los CJM para los cuales se encontró diferente información a la recabada por EQUIS; también
son señalados con un triángulo verde los CJM que hicieron una reforma o modificación beneficiosa para los CJM y con un
triángulo rojo los CJM en los que la diferencia en la información supone una desmejora en el diagnóstico del mismo.

Fuente: elaboración propia con información de EQUIS y las SAI
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ANEXO L. Tabla de los Órganos Directivos de los CJM
Órgano Directivo
2018
Adscripción
Junta de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Junta de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Junta de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Junta de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Junta de Gobierno
Secretaría de la Mujer
Junta de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Culiacán, Sinaloa
Comité Directivo
Seguridad Pública
Consejo Directivo
Secretaría de Gobierno
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Consejo Directivo
Secretaría de Gobierno
Rioverde, San Luis Potosí
Consejo Directivo
Secretaría de Gobierno
Matlapa, San Luis Potosí
Fiscalía General Jurídica, de Derechos Humanos y
Tehuacán, Puebla
Comité Interinstitucional
Atención a Víctimas del Delito
Fiscalía General Jurídica, de Derechos Humanos y
Puebla, Puebla
Comité Interinstitucional
Atención a Víctimas del Delito
Cuernavaca, Morelos
Comité Técnico
Fiscalía o Procuraduría General
Aguascalientes, Aguascalientes
Consejo Técnico
Fiscalía o Procuraduría General
La Paz, Baja California Sur
Consejo Técnico
Fiscalía o Procuraduría General
Campeche, Campeche
Consejo Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Durango, Durango
Consejo Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Querétaro, Querétaro
Consejo Consultivo
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Tlaxcala, Tlaxcala
Consejo Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Guadalajara, Jalisco
Consejo Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Cd. del Carmen, Campeche
Consejo Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Irapuato, Guanajuato
Órgano Consultivo
Fiscalía o Procuraduría General
Chilpancingo, Guerrero
Sin órgano directivo
Fiscalía o Procuraduría General
Mérida, Yucatán
Sin órgano directivo
Fiscalía o Procuraduría General
Colima, Colima
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Cancún, Quintana Roo
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Ciudad Obregón, Sonora
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Sin órgano directivo
Fiscalía o Procuraduría General
Oaxaca, Oaxaca
Sin órgano directivo
Fiscalía o Procuraduría General
Azcapotzalco, Ciudad de México
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Iztapalapa, Ciudad de México
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Cuautitlán Izcalli, Estado de México Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Amecameca, Estado de México
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Toluca, Estado de México
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Morelia, Michoacán
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Zacatecas, Zacatecas
Sin órgano directivo
Subprocuraduría o Vicefiscalía
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Sin órgano directivo
Secretaría de la Mujer
Tepic, Nayarit
Sin registro
Fiscalía o Procuraduría General
Chihuahua, Chihuahua
Sin registro
Secretaría de Gobierno
Ciudad Juárez, Chihuahua
Sin registro
Secretaría de Gobierno
Fuente: elaboración propia con información de las SAI
CJM
Saltillo, Coahuila
Torreón, Coahuila
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Ciudad Acuña, Coahuila
Pachuca, Hidalgo
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ANEXO M. Tabla de mecanismos de asignación de la titular de los CJM
CJM
Cd. del Carmen, Campeche
Ciudad Acuña, Coahuila
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Torreón, Coahuila
Culiacán, Sinaloa
Guadalajara, Jalisco
Pachuca, Hidalgo
Saltillo, Coahuila
Tlaxcala, Tlaxcala
Matlapa, San Luis Potosí
Rioverde, San Luis Potosí
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Aguascalientes, Aguascalientes
Campeche, Campeche
Ciudad Obregón, Sonora
Colima, Colima
Cuernavaca, Morelos
Irapuato, Guanajuato
La Paz, Baja California Sur
Mérida, Yucatán
Oaxaca, Oaxaca
Puebla, Puebla
Tehuacán, Puebla
Zacatecas, Zacatecas
Chilpancingo, Guerrero
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Cancún, Quintana Roo
Amecameca, Estado de México
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Durango, Durango
Morelia, Michoacán
Toluca, Estado de México
Azcapotzalco, Ciudad de México
Iztapalapa, Ciudad de México
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Chihuahua, Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua
Querétaro, Querétaro
Tepic, Nayarit

Designación de la Titular
Encargado de la designación
Dirección General CJM
Dirección General CJM
Dirección General CJM
Dirección General CJM
Dirección General CJM
Gobernador
Gobernador
Gobernador
Gobernador
Gobernador
Mayoría del Consejo Directivo
Mayoría del Consejo Directivo
Mayoría del Consejo Directivo
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Secretaria de la Mujer
Secretaria de la Mujer
Convocatoria
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Procurador o Fiscal General
Sin especificar
Sin especificar
Procurador o Fiscal General
Sin registro
Sin registro
Sin registro
Sin registro
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Criterios
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Con requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin requisitos
Sin registro
Sin registro
Sin registro
Sin registro
Sin registro
Fuente: elaboración propia

ANEXO N. Tabla de criterios de selección y perfil curricular de las titulares de los CJM
CJM

Licenciatura

Cd. del Carmen Derecho, Psicología o
Trabajo Social
En cualquier rama
Torreón
Guadalajara

Derecho, Psicología o
Trabajo Social

Experiencia profesional

CV Máx. grado académico

Experiencia

Sí

Mtría en Psicología

3 años: psicología

Sí

Lic en Derecho

Sí
Sí

Lic en Ciencias de la
Comunicación
Posgrado en Derecho

Sí
Sí

Mtría en Impuestos
Lic Psicología

19 años: procuración de
justicia y CJM
Violencia familiar y
programa PAIMEF
18 años en procuración de
justicia y género
Atención a víctimas
Sin experiencia profesional
en la materia

Sí

Mtría en DD.HH.

Sí

Lic en Derecho

27 años: procuración de
justicia
40 años: activismo político

Sí

Lic en Derecho

En procuración de justicia

Sí

Mtría en Género y
Políticas Públicas

28 años

Sí

Lic en Derecho

12 años: procuración de
justicia, con enfoque en
género
14 años: procuración de
justicia y 2: CJM

3 años

27 años

Procuración de justicia

25 años

Control
de Sí
confianza
Reconocimiento Sí
por labor género

Ibid
Procuración de justicia

Ibid

Género y DD.HH. de las
mujeres
Procuración de justicia

Mayoría
de edad
25 años

25 años

Pachuca

Experiencia en el ramo

San Luis Potosí En cualquier rama
Aguascalientes En disciplinas
relacionadas

3 años: atención a víctimas
25 años
Procuración e impartición de
justicia, violencia de género y
DD.HH. de mujeres
25 años

Campeche
Ciudad
Obregón
Cuernavaca

Derecho, Psicología o
Trabajo Social
En cualquier rama
Derecho

Irapuato

En disciplinas
relacionadas

Mérida

Derecho, Psicología o
Trabajo Social
Derecho

Oaxaca
Puebla

Ciudad Acuña

Derecho, Psicología,
Antropología,
Sociología o Trabajo
Social
Ibid
Derecho, Psicología,
Antropología,
Sociología o Trabajo
Social
En cualquier rama

Frontera

Ibid

Tehuacán
Zacatecas

Género y DD.HH. de mujeres
Procuración de justicia y
atención a mujeres
Violencia contra las mujeres,
perspectiva de género y
DD.HH.

30 años

Género y DD.HH. de las
mujeres
Ibid

Otros

Reconocimiento
por labor: género

Ser mujer

Dra en Antropología
Social

Ibid
Ibid Ibid
Reconocimiento Sí
Mtría en Ciencias
por labor a favor
Penales
de DD.HH. de las
mujeres
No
No
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Mtría en Derecho
Amplia en temas de género

Ibid
16 años: procuración de
justicia, especializada en
víctimas de violencia
sexual

Matamoros

Ibid

Ibid

Culiacán

Derecho

3 años: procuración de
justicia y género

Saltillo

En cualquier rama

Tlaxcala

En cualquier rama

Matlapa

En cualquier rama

Género y DD.HH. de las
mujeres
5 años: violencia contra la
mujer, igualdad sustantiva,
perspectiva de género y
DD.HH.
3 años: atención a víctimas

25 años

Ser mujer

No

Rioverde
Colima
La Paz

Ibid
Derecho
En cualquier

Ibid

Ibid

Ibid

No
No
No

Chilpancingo

En cualquier rama

Procuración de justicia y
atención a víctimas
Procuración de justicia y
atención a víctimas

Tlapa
de En cualquier rama
Comonfort
Durango

No
30 años

Reconocimiento No
por su labor a
favor
de
los
DD.HH. de las
mujeres
No
No

No
No
Sí

Morelia
Azcapotzalco

Sí
Sí

Mtría en Derecho
Procesal Penal
Lic en Derecho
Lic en Derecho

12 años en temas no
relacionados con género
En procuración de justicia
14 años en servicio público

Nota: Los CJM que no están integrados en la tabla cubre tres características: (1) no cuentan con requisitos de selección, (2) no fue recibido ni encontrado el
currículo de la titular, o (3) no se tiene registro de su información.
Fuente: elaboración propia con información de las SAI
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ANEXO O. Tabla de recursos financieros asignados a los CJM, por Entidad Federativa

Entidad Federativa

Asignación de Recursos
Total Federal
SESNSP (FASP+PROASP)
CONAVIM
Total

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

$61,011,389.23
$8,000,000.00
$20,811,050.00
$18,690,121.48
$31,079,378.04
$21,628,160.47
$69,111,752.35
$70,289,207.43
$24,840,913.07
$50,697,943.48
$12,557,493.00
$13,502,684.15
$57,748,942.65
$48,907,330.81
$24,125,117.56
$13,938,649.55
$28,569,620.56
$94,028,654.32
$45,655,083.58
$25,401,156.00
$22,455,322.49
$6,158,320.00
$5,626,550.00
$40,782,855.00
$39,575,300.00
$16,597,017.88
$24,740,287.00
$14,500,000.00
$5,607,000.00
$80,994,876.74
$5,525,367.00
$28,838,143.91
$1,031,995,687.75

$3,567,116.97
$10,000,000.00
$12,625,000.00
$5,000,000.00
$26,412,233.34
$19,920,059.53
$5,000,000.00
$28,600,000.00
$1,600,000.00
$0.00
$8,000,000.00
$3,000,000.00
$14,000,000.00
$8,491,000.00
$11,351,769.10
$19,800,000.00
$10,050,000.00
$13,900,000.00
$1,000,000.00
$15,175,000.00
$12,100,000.00
$0.00
$17,000,000.00
$20,793,305.77
$0.00
$8,000,000.00
$0.00
$15,478,917.00
$0.00
$24,580,765.20
$30,816,305.98
$16,175,000.00
$362,436,472.89

$64,578,506.20
$18,000,000.00
$33,436,050.00
$23,690,121.48
$57,491,611.38
$41,548,220.00
$74,111,752.35
$98,889,207.43
$26,440,913.07
$50,697,943.48
$20,557,493.00
$16,502,684.15
$71,748,942.65
$57,398,330.81
$35,476,886.66
$33,738,649.55
$38,619,620.56
$107,928,654.32
$46,655,083.58
$40,576,156.00
$34,555,322.49
$6,158,320.00
$22,626,550.00
$61,576,160.77
$39,575,300.00
$24,597,017.88
$24,740,287.00
$29,978,917.00
$5,607,000.00
$105,575,641.94
$36,341,672.98
$45,013,143.91
$1,394,432,160.64

Total Estatal

$71,410,095.00

$77,387,095.00
$5,017,674.00
$5,294,092.26
$24,296,138.24

$43,930,711.38

$1,605,010.79

$33,155,670.00
$12,623,505.09
$274,719,991.76

NOTA: Los recursos financieros estatales se encuentran incompletos porque solamente nueve estados otorgaron
información en este rubro a través de las SAI.

Fuente: elaboración propia con información de CONAVIM, SESNSP y las SAI
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ANEXO P. Recursos financieros totales otorgados por CONAVIM, por CJM
CJM registrados por CONAVIM Asignación
hasta 2018
presupuestal
Aguascalientes, Aguascalientes
La Paz, Baja California Sur
Campeche, Campeche
Cd. del Carmen, Campeche
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Chihuahua, Chihuahua
Ciudad Juárez, Chihuahua
Azcapotzalco, Ciudad de México
Iztapalapa, Ciudad de México
Saltillo, Coahuila
Torreón, Coahuila
Frontera, Coahuila
Matamoros, Coahuila
Ciudad Acuña, Coahuila
Colima, Colima
Durango, Durango
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Amecameca, Estado de México
Toluca, Estado de México
Irapuato, Guanajuato
Tlapa de Comonfort, Guerrero
Chilpancingo, Guerrero
Pachuca, Hidalgo
Guadalajara, Jalisco
Morelia, Michoacán
Cuernavaca, Morelos
Tepic, Nayarit
Oaxaca, Oaxaca
Puebla, Puebla
Tehuacán, Puebla
Querétaro, Querétaro
Cancún, Quintana Roo
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Rioverde, San Luis Potosí
Matlapa, San Luis Potosí
Culiacán, Sinaloa
Ciudad Obregón, Sonora
Tlaxcala, Tlaxcala
Mérida, Yucatán
Zacatecas, Zacatecas
TOTAL

$3,567,116.97
$12,625,000.00
$5,000,000.00
$0.00
$5,000,000.00
$12,420,059.53
$7,500,000.00
$5,000,000.00
$0.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00
$0.00
$0.00
$1,600,000.00
$0.00
$9,601,769.10
$1,750,000.00
$0.00
$8,000,000.00
$3,000,000.00
$0.00
$14,000,000.00
$8,491,000.00
$11,625,000.00
$0.00
$7,900,000.00
$7,000,000.00
$5,000,000.00
$7,100,000.00
$0.00
$17,000,000.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$1,000,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$30,816,305.98
$16,175,000.00
$222,171,251.58

CJM que NO se encuentran
Asignación
registrados por CONAVIM pero
presupuestal
que recibieron recursos*
Tijuana, Baja California
Uruapan, Michoacan
Monterrey, Nuevo León
Juchitlán, Oaxaca
Bahía de Banderas, Nayarit
Yautepec, Morelos
Hermosillo, Sonora
Reynosa, Tamaulipas
Tapachula, Chiapas
Xalapa, Veracruz
Piedras Negras, Coahuila
Matehuala, San Luis Potosí

$10,000,000.00
$8,175,000.00
$1,000,000.00
$8,175,000.00
$6,000,000.00
$10,050,000.00
$8,000,000.00
$15,478,917.00
$21,412,233.34
$24,580,765.20
$13,600,000.00
$13,793,305.77

TOTAL 2
$140,265,221.31
Fuente: elaboración propia con información de CONAVIM
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ANEXO Q. Recursos financieros asignados por CONAVIM (2010 a 2018)

CJM

2010

Ags., Ags.
La Paz, B.C.S.
Campeche, Camp. $5,000,000.00
Cd.Carmen, Camp.
Tuxtla G., Chis.
Chihuahua, Chih.
Cd. Juárez, Chih.
$5,000,000.00
Azcapo., CDMX
Iztapalapa, CDMX
Saltillo, Coah.
Torreón, Coah.
Frontera, Coah.
Matamoros, Coah.
Cd. Acuña, Coah.
Colima, Col.
Durango, Dgo.
Cuautitlán, E.Mx.
Ameca., E. Mx.
Toluca, E.Mx.
Irapuato, Gto.
Tlapa de C., Gro.
$3,000,000.00
Chilpancingo, Gro.
Pachuca, Hgo.
Guadalajara, Jal.
Morelia, Mich.
Cuernavaca, Mor.
Tepic, Nay.
Oaxaca, Oax.
Puebla, Pue.
Tehuacán, Pue.
Querétaro, Qro.
Cancún, Q.Roo

2011

2012

Recursos financieros asignados por CONAVIM
2013
2014
2015
$3,000,000.00
$5,625,000.00 $6,000,000.00

2016

2017

2018
$567,116.97

$1,000,000.00

$5,000,000.00
$2,500,000.00

$3,285,547.08

$1,535,991.91

$2,395,700.00

$2,500,000.00
$5,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$5,000,000.00

$1,600,000.00
$7,000,000.00

$2,601,769.10
$1,750,000.00
$8,000,000.00

$14,000,000.00
$8,491,000.00
$5,625,000.00
$6,400,000.00

$6,000,000.00

$1,500,000.00

$7,000,000.00
$5,000,000.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
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$5,000,000.00

$5,100,000.00
$8,000,000.00

$2,702,820.54

S.L.P., S.L.P.
Rioverde, S.L.P.
Matlapa, S.L.P.
Culiacán, Sin.
Cd. Obregón, Son.
Tlaxcala, Tlax.
Mérida, Yuc.
$6,565,924.80
Zacatecas, Zac.
Total: 40 CJM
registrados
$13,000,000.00 $12,500,000.00 $21,500,000.00 $44,603,240.98
Tijuana, B.C.
Uruapan, Mich.
Monterrey, N.L.
Juchitlán, Oax.
Bahía de Banderas,
Nay.
Yautepec, Mor.
Hermosillo, Son.
Reynosa, Tamps.
Tapachula, Chis.
Xalapa, Ver.
Piedras
Negras,
Coah.
Matehuala, S.L.P.
Total: 12 CJM no
registrados
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TOTAL
$13,000,000.00 $12,500,000.00 $21,500,000.00 $44,603,240.98

$3,000,000.00
$3,000,000.00
$1,000,000.00

$5,625,000.00
$8,175,000.00

$18,625,381.18
$8,000,000.00

$54,641,000.00 $17,635,991.91 $16,000,000.00 $20,395,700.00 $21,895,318.69
$10,000,000.00
$8,175,000.00
$1,000,000.00
$8,175,000.00
$6,000,000.00
$10,050,000.00
$8,000,000.00
$5,922,308.00 $9,556,609.00
$10,000,000.00 $11,412,233.34
$23,580,104.00 $1,000,661.20
$13,600,000.00
$13,793,305.77
$17,350,000.00 $6,000,000.00 $33,972,308.00 $43,136,713.00 $39,806,200.31
$71,991,000.00 $23,635,991.91 $49,972,308.00 $63,532,413.00 $61,701,519.00

Fuente: ela
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boración propia con información de CONAV

