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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativ
a 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programáti

cos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

2014 

Acceso de 
las Mujeres a 
una vida libre 
de violencia  

Centro de 
Justicia para 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo 

$ 5,988,367.00 100% 

Coordinar y articular dentro 
de un mismo espacio las 
acciones que realizan 
dependencias encargadas 
de derechos humanos, 
seguridad pública, 
procuración de justicia, 
administración de justicia, 
educación, salud y 
mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, 
entre otras, considerando la 
multiculturalidad, 
favoreciendo la atención 
gratuita, interinstitucional y 
oportuna, incidiendo en el 
respeto de los derechos 
humanos de las mujeres 
víctimas de violencia, 
propiciando su 
empoderamiento y 
construcción de un proyecto 
de vida libre de violencia. 
Asimismo, impulsar 
acciones encaminadas a la 
promoción de sus derechos 
y de la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 

*Asignación de 
personal (directivo, 
operativo y de 
mantenimiento) para 
las actividades del 
Centro 
 
*Ministración de 
equipamiento y 
material para oficina, 
para el 
funcionamiento del 
Centro (equipo de 
cómputo) 
 
*Comunicación social 
y difusión 
(entrevistas) 
 
*Comunicación social 
y difusión (boletines) 
  

Durante el ejercicio 
2014 se asignaron 
recursos al Centro 
de Justicia para 
Mujeres del Estado 
de Hidalgo, lo que 
permitió asignar 
personal, mobiliario 
y equipo necesario 
para el desarrollo de 
las actividades que 
le han sido asignadas 
a este Centro, así 
mismo se dio inicio a 
la atención a 
usuarias el día 10 de 
agosto de 2014 
permitiendo atender 
a 770 usuarias de 
primera vez y 3248 
usuarias en atención 
subsecuente, cabe 
hacer mención que 
para dicho ejercicio 
no se tenía 
programado la 
atención a usuarias. 

*Se autorizaron y 
asignaron 72 plazas 
de los niveles 
directivo, operativo y 
mantenimiento al 
Centro 
*Se adquirieron un 
total de 204 piezas 
de mobiliario diverso, 
para el 
funcionamiento del 
Centro. 
*Se adquirió un total 
de 6 equipos de 
cómputo para el 
funcionamiento del 
Centro 
*Se realizaron 6 
entrevistas a la 
Coordinación 
General del Centro 
de Justicia para 
Mujeres del Estado 
 de Hidalgo, para la 
difusión del Centro 
*Se realizaron 7 
boletines para 
difundir en una 
primera etapa las 
actividades del 
Centro 

PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CJMujeres/poaf2.pdf


  
 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/enero/2018 31/Enero/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Administración y Finanzas 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administr
ativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programátic

os 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document
o 
Completo 

2015 

Acceso de 
las Mujeres a 
una vida libre 
de violencia  

Centro de 
Justicia 
para 
Mujeres 
del 
Estado de 
Hidalgo 

$ 5,102,584.16 100% 

Coordinar y articular dentro de 
un mismo espacio las acciones 
que realizan dependencias 
encargadas de derechos 
humanos, seguridad pública, 
procuración de justicia, 
administración de justicia, 
educación, salud y mecanismos 
para el adelanto de las mujeres, 
entre otras, considerando la 
multiculturalidad, favoreciendo 
la atención gratuita, 
interinstitucional y oportuna, 
incidiendo en el respeto de los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia, 
propiciando su empoderamiento 
y construcción de un proyecto de 
vida libre de violencia. 
Asimismo, impulsar acciones 
encaminadas a la promoción de 
sus derechos y de la igualdad 
real entre mujeres y hombres. 

Conservación del inmueble con 
mantenimiento, Conservación de 
vehículos con mantenimiento, 
Conservación de mobiliario y 
equipo con mantenimiento, 
Adquisición de materiales e 
insumos, Fortalecimiento 
Institucional  con perspectiva de 
Género actualizado, Intervención 
Jurídica a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género sus hijas e 
hijos menores de edad, 
Intervención Psicológica a 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género a sus hijas e hijos menores 
de edad, Intervención Médica a 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género sus hijas e hijos menores 
de edad, Promoción de la igualdad 
de género en la actuación del 
Centro, Intervención para el 
Empoderamiento económico de 
Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género, Intervención de Trabajo 
Social a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género sus hijas e 
hijos menores de edad, Atención 
Lúdica a niñas y niños, 
Alojamiento Temporal en un 
espacio que propicie condiciones 
de Seguridad a Mujeres que viven 
Violencia de Género sus hijas  e 
hijos menores de edad atendidas 
en el Centro, Acciones de Difusión 
del Centro de Justicia para 
Mujeres, Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, 
hijas e hijos menores de edad en 
situaciones de riesgo a las cuales 
se les gestiona órdenes de 
Protección 

El programa 
presupuestario 
"Acceso de las 
Mujeres a una 
vida libre de 
violencia" del 
Centro de 
Justicia para 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo, 
permite 
contribuir al 
acceso de las 
mujeres a la 
justicia y en su 
caso a sus hijas 
e hijos menores 
de edad, desde 
la perspectiva 
de género y 
derechos 
humanos, 
mediante 
servicios de 
atención 
especializada, 
interdisciplinari
a e integral, en 
un solo espacio, 
dentro del 
marco de la 
colaboración y 
coordinación 
institucional, 
coadyuvando a 
una vida libre 
de violencia. 

Se realizaron 29 mantenimientos del 
inmueble, Se realizaron 15 
conservaciones de vehículos con 
mantenimiento, Se realizaron 94 
conservaciones de mobiliario y equipo 
con mantenimiento, Se realizaron 148 
Adquisiciones de materiales e insumos, 
Se realizaron 58 acciones de 
Fortalecimiento Institucional  con 
perspectiva de Género actualizado, Se 
realizaron 7498 Intervenciones Jurídicas 
a Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género sus hijas e hijos menores de 
edad, Se realizaron 6523 Intervenciones 
Psicológicas a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género a sus hijas e hijos 
menores de edad, Se realizaron 2041 
Intervenciones Médicas a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género sus hijas 
e hijos menores de edad, Se realizaron 58 
acciones de promoción de la igualdad de 
género en la actuación del Centro, Se 
realizaron 2036 Intervenciones para el 
Empoderamiento económico de Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, Se 
realizaron 6175 Intervenciones de 
Trabajo Social a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género sus hijas e hijos 
menores de edad, Se realizaron 2455 
Atenciones Lúdicas a niñas y niños, Se 
realizaron 187 Alojamientos Temporales 
en un espacio que propicia condiciones 
de Seguridad a Mujeres que viven 
Violencia de Género sus hijas  e hijos 
menores de edad atendidas en el Centro, 
Se realizaron 213 Acciones de Difusión 
del Centro de Justicia para Mujeres, Se 
realizaron 1788 atenciones a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, hijas e 
hijos menores de edad en situaciones de 
riesgo a las cuales se les gestiona órdenes 
de Protección 
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Ejercicio Programa 
Unidad 

Administr
ativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programátic

os 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document
o 
Completo 

2016 

Acceso de 
las Mujeres a 
una vida libre 
de violencia 

Centro de 
Justicia 

para 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo 

 
$ 5,950,210.00 

 
100% 

Coordinar y articular dentro de 
un mismo espacio las acciones 
que realizan dependencias 
encargadas de derechos 
humanos, seguridad pública, 
procuración de justicia, 
administración de justicia, 
educación, salud y mecanismos 
para el adelanto de las mujeres, 
entre otras, considerando la 
multiculturalidad, favoreciendo 
la atención gratuita, 
interinstitucional y oportuna, 
incidiendo en el respeto de los 
derechos humanos de las 
mujeres víctimas de violencia, 
propiciando su empoderamiento 
y construcción de un proyecto de 
vida libre de violencia. 
Asimismo, impulsar acciones 
encaminadas a la promoción de 
sus derechos y de la igualdad 
real entre mujeres y hombres. 

Mantenimientos para los bienes 
muebles e inmuebles, Acciones 
para el fortalecimiento 
institucional, Acciones sobre 
cultura institucional con 
perspectiva de género al interior, 
Acciones de difusión sobre los 
servicios que se brindan, Atención 
psicológica para las mujeres en 
situación de violencia de género y 
en su caso, sus hijas e hijos 
menores de edad, Atención en 
trabajo social para las mujeres en 
situación de violencia de género y 
en su caso, sus hijas e hijos 
menores de edad, Atención en 
área lúdica especializada para el 
cuidado de las hijas e hijos de tres 
a once años de mujeres en 
situación de violencia mientras 
recibe atención, Trámite de 
medidas de protección a las 
mujeres en situación de violencia 
y, en su caso, personas cercanas a 
ellas, Alojamiento Temporal en un 
espacio que propicie condiciones 
de Seguridad a Mujeres en 
situación de Violencia de Género 
y, en su caso, sus hijas  e hijos 
menores de edad atendidas, 
Acción de empoderamiento para 
usuarias beneficiadas, Atención 
jurídica a mujeres en situación de 
violencia de género y en su caso, 
sus hijas e hijos menores de edad, 
Atención médica de primer nivel a 
las mujeres y, en su caso, sus hijas 
e hijos menores de edad que 
tienen deteriorada su salud a 
causa de la violencia 
 

El programa 
presupuestario 
"Acceso de las 
Mujeres a una 
vida libre de 
violencia" del 
Centro de 
Justicia para 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo, 
permite 
contribuir al 
acceso de las 
mujeres a la 
justicia y en su 
caso a sus hijas 
e hijos menores 
de edad, desde 
la perspectiva 
de género y 
derechos 
humanos, 
mediante 
servicios de 
atención 
especializada, 
interdisciplinari
a e integral, en 
un solo espacio, 
dentro del 
marco de la 
colaboración y 
coordinación 
institucional, 
coadyuvando a 
una vida libre 
de violencia. 

Se realizaron 40 Mantenimientos para los 
bienes muebles e inmuebles, Se 
realizaron 98 Acciones para el 
fortalecimiento institucional, Se 
realizaron 61 Acciones sobre cultura 
institucional con perspectiva de género al 
interior, Se realizaron 182 Acciones de 
difusión sobre los servicios que se 
brindan, Se realizaron 5876 Atenciones 
psicológicas para las mujeres en situación 
de violencia de género y en su caso, sus 
hijas e hijos menores de edad, Se 
realizaron 6918 Atenciones en trabajo 
social para las mujeres en situación de 
violencia de género y en su caso, sus hijas 
e hijos menores de edad, Se realizaron 
2561 Atenciones en área lúdica 
especializada para el cuidado de las hijas 
e hijos de tres a once años de mujeres en 
situación de violencia mientras recibe 
atención, Se realizaron 2629 Trámite de 
medidas de protección a las mujeres en 
situación de violencia y, en su caso, 
personas cercanas a ellas, Se realizaron 
98 Alojamientos Temporales en un 
espacio que propicia condiciones de 
Seguridad a Mujeres en situación de 
Violencia de Género y, en su caso, sus 
hijas  e hijos menores de edad atendidas, 
Se realizaron 2335 Acciones de 
empoderamiento para usuarias 
beneficiadas, Se realizaron 8638 
Atenciones jurídicas a mujeres en 
situación de violencia de género y en su 
caso, sus hijas e hijos menores de edad, 
Se realizaron 1972 Atenciones médicas 
de primer nivel a las mujeres y, en su 
caso, sus hijas e hijos menores de edad 
que tienen deteriorada su salud a causa 
de la violencia 
 

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/CJMujeres/poaf22016.pdf


  
 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 
 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/enero/2018 31/Enero/2014 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Administración y Finanzas 

 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 

 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administr
ativa 

Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programátic

os 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Document
o 
Completo 

2017 
Acceso de las Mujeres a 

una vida libre de violencia 

Centro de 
Justicia para 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo 

 
$ 5,767,228.00 

 
100% 

Coordinar y articular dentro de un mismo espacio las 
acciones que realizan dependencias encargadas de 
derechos humanos, seguridad pública, procuración 
de justicia, administración de justicia, educación, 
salud y mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
entre otras, considerando la multiculturalidad, 
favoreciendo la atención gratuita, interinstitucional y 
oportuna, incidiendo en el respeto de los derechos 
humanos de las mujeres víctimas de violencia, 
propiciando su empoderamiento y construcción de un 
proyecto de vida libre de violencia. 
Asimismo, impulsar acciones encaminadas a la 
promoción de sus derechos y de la igualdad real 
entre mujeres y hombres. 

Mantenimientos para los bienes muebles e 
inmuebles, Acciones para el fortalecimiento 
institucional, Acciones sobre cultura 
institucional con perspectiva de género al 
interior, Atención psicológica para las mujeres 
en situación de violencia de género y en su caso, 
sus hijas e hijos menores de edad, Atención en 
trabajo social para las mujeres en situación de 
violencia de género y en su caso, sus hijas e hijos 
menores de edad, Atención en área lúdica 
especializada para el cuidado de las hijas e hijos 
de tres a once años de mujeres en situación de 
violencia mientras recibe atención, Trámite de 
órdenes de protección a las mujeres en 
situación de violencia y, en su caso, personas 
cercanas a ellas, Trámite de medidas de 
protección a las mujeres en situación de 
violencia y, en su caso, personas cercanas a 
ellas, Alojamiento Temporal en un espacio que 
propicie condiciones de Seguridad a Mujeres en 
situación de Violencia de Género y, en su caso, 
sus hijas  e hijos menores de edad atendidas, 
Vinculación institucional para el 
empoderamiento de mujeres en situación de 
violencia de género, Atención jurídica familiar a 
mujeres en situación de violencia de género y en 
su caso, sus hijas e hijos menores de edad, 
Atención jurídica familiar a mujeres en situación 
de violencia de género y en su caso, sus hijas e 
hijos menores de edad, Atención médica de 
primer nivel a las mujeres y, en su caso, sus hijas 
e hijos menores de edad que tienen deteriorada 
su salud a causa de la violencia 
 

El programa 
presupuestario 
"Servicios sustantivos 
y administrativos 
realizados"  permite 
que el Centro de 
Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo 
constituya un espacio 
para atender 
adecuadamente a las 
mujeres víctimas de 
violencia de género a 
partir del objetivo, 
proporcionando 
servicios integrales de 
seguridad y de acceso 
a la justicia mediante 
un modelo de 
atención integral de 
carácter secuencial e 
interinstitucional que 
permita una atención 
oportuna 
concentrada en un 
solo espacio, 
incidiendo en el 
ahorro de tiempo, 
desplazamientos y 
tramites a las 
víctimas. 
Con el programa 
presupuestario 
"Acceso de las 
Mujeres a una vida 
libre de violencia"  se 
podrá contribuir a la 
autonomía 
económica de las 
mujeres en situación 
de violencia de 
género que reciben 
atención en el Centro 
de Justicia para 
Mujeres del Estado de 
Hidalgo, 
promoviendo su 
desarrollo en el 
ámbito educativo y 
laboral. 

Se realizaron 10 Mantenimientos para los bienes muebles 
e inmuebles, Se realizaron 9 Acciones para el 
fortalecimiento institucional, Se realizaron 13 Acciones 
sobre cultura institucional con perspectiva de género al 
interior, Se realizaron 1,887 Atenciones psicológicas para 
las mujeres en situación de violencia de género y en su 
caso, sus hijas e hijos menores de edad, Se realizaron 
2,430 Atenciones en trabajo social para las mujeres en 
situación de violencia de género y en su caso, sus hijas e 
hijos menores de edad, Se realizaron 522 Atenciones en 
área lúdica especializada para el cuidado de las hijas e 
hijos de tres a once años de mujeres en situación de 
violencia mientras recibe atención, Se realizaron 161 
Trámite de órdenes de protección a las mujeres en 
situación de violencia y, en su caso, personas cercanas a 
ellas, Se realizaron 628 Trámite de medidas de protección 
a las mujeres en situación de violencia y, en su caso, 
personas cercanas a ellas, Se realizaron 18 Alojamientos 
Temporales en un espacio que propicia condiciones de 
Seguridad a Mujeres en situación de Violencia de Género 
y, en su caso, sus hijas  e hijos menores de edad atendidas, 
Se realizaron 750 Vinculaciones Institucionales para el 
empoderamiento de mujeres en situación de violencia, Se 
realizaron 4296 Atenciones jurídicas en materia familiar a 
mujeres en situación de violencia de género y en su caso, 
sus hijas e hijos menores de edad, Se realizaron 3141 
Atenciones jurídicas en materia penal a mujeres en 
situación de violencia de género y en su caso, sus hijas e 
hijos menores de edad, Se realizaron 1824 Atenciones 
médicas de primer nivel a las mujeres y, en su caso, sus 
hijas e hijos menores de edad que tienen deteriorada su 
salud a causa de la violencia. 
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