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1  ANTECEDENTES  
  

  

La violencia contra las mujeres significa una violación de los derechos humanos, tutelados 

en instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales, entre los que se encuentra 

la Convención Interamericana 
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para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como 

Convención de Belém Do Pará, en la cual los Estados Parte, entre ellos México, se 

comprometen a adoptar diversas medidas con el objetivo de garantizar el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia que contribuya al logro de la igualdad entre mujeres y 

hombres incidiendo en el desarrollo económico, social, cultural y  político de los Estados.   

  

En este contexto, la creación del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo se 

deriva del fuerte compromiso que el Gobierno del Estado tiene con la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres, incidiendo en la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, y favoreciendo su acceso a la justicia.  

  

Lo anterior queda de manifiesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y su 

actualización, concretamente en el Sub Eje 1.3 Igualdad Real entre Mujeres y Hombres, que 

tiene como objetivo estratégico: “Generar y promover las bases institucionales y materiales 

necesarias en la Administración Pública Estatal para lograr la igualdad real entre mujeres y 

hombres, erradicando toda forma de desigualdad con el fin de garantizar el ejercicio pleno 

de todos sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el 

acceso a la salud, la educación y el empleo, en un ambiente sin violencia ni discriminación, 

así como incidir en el combate a la desigualdad, al rezago social y la pobreza.”   

  

Así como el Plan Estatal de Intervención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres que tiene por objetivo: “Articular las políticas, programas y 

proyectos interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres”, el cual fue publicado con fecha 8 de abril de 2013, mediante 

decreto que aparece en el número 14 del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.  Y plantea 

los siguientes ejes de intervención:   

  

• Atención especializada a mujeres en situación de violencia;   

• Diagnóstico situacional;   

• Espacios seguros y servicios públicos;   

• Seguridad y justicia;   

• Difusión;   

• Sensibilización y capacitación;  

• Aplicación de normas;   

• Armonización legislativa;   

• Presupuesto;  

• Seguimiento y evaluación.   

  

Dentro del eje 1 de Atención especializada a mujeres en situación de violencia, se manifiesta como 

acción específica, promover la construcción e integración del Centro de Justicia para Mujeres del 

Estado de Hidalgo.   

  

Por su parte, el Programa Estatal Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, surgido a través del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, plantea una coordinación 

interinstitucional, así como estrategias específicas y ejes de acción, descritos a continuación:  

  

• Prevención.  

• Atención.  

• De la Sanción y Armonización Legislativa con Perspectiva de Género al Derecho Interno 

del Estado de Hidalgo.  

• De la Comunicación y Coordinación Institucional y con la Sociedad Civil.  

  

El Centro se crea por Decreto que se 

publica en el Periódico Oficial del 
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Estado de Hidalgo el 12 de Marzo del 2012, con reforma publicada el 29 de abril del 2013, 

con el objeto de coordinar, articular y vincular interinstitucionalmente a diversas 

dependencias, entidades u organismos, en un marco de absoluto respeto a sus facultades así 

como a los ordenamientos legales que regulan sus funciones para  con ello impulsar acciones 

que incidan en el acceso de las mujeres en situación de violencia de género a la justicia, que 

contribuyan a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en su contra, 

promoviendo su incorporación a la vida productiva, social y cultural, fortaleciendo la unidad 

familiar y sus valores.  

  

  

  

 

El 3 de septiembre del mismo año el  Gobernador Licenciado José Francisco Olvera Ruiz otorga el 

nombramiento de la Coordinadora General del Centro a la Licenciada Margarita Cabrera Román.  

  

EL día primero de octubre del 2013 se realizó la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del 

Centro, integrada por:  

  

• El Secretario de Gobierno.  

• El Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo.  

• El Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Estado de Hidalgo.   

• El Secretario de Educación Pública en Hidalgo.  

• El Secretario de Salud del Estado de Hidalgo.  

• El Procurador General de Justicia en el Estado.  

• El Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.   

• La Secretario de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo.   

• El Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Hidalgo.  

• La Directora General del Sistema DIF Hidalgo.   

• La Directora General del Instituto Hidalguense de las Mujeres.   

• Presidente Municipal.  

• Representante de la Organización de la Sociedad Civil denominada “Grupo de Mujeres de 

Pachuca, Cihuatl A.C.”  

  

  

2  INTRODUCCIÓN  
  

  

  

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  



 
     
 
 

 Todos los derechos reservados CJM, Hidalgo, México, 2014. 

 www.hidalgo.gob.mx 
centrodejusticiamujereshgo@hidalgo.gob.mx 

Av. San Carlos, No. 118, Fracc. San Carlos, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42084 
Tel(s).: (771) 249 24 00 al 09 

El presente Manual Operativo tiene por objetivo principal presentar la forma en que opera el 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.   

  

Para esta administración es importante destacar los servicios, la forma de atención y los procesos 

sustantivos que el Centro brinda a la ciudadanía.  

  

Aquí se verá el modelo y estrategia de atención a mujeres en situación de violencia de género y 

en su caso a sus hijas e hijos menores de edad.  

  

La elaboración de este documento se fundamenta en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de  

Hidalgo, que señala: “el titular de cada dependencia expedirá y mantendrá actualizados los 

manuales de organización, procedimientos y de servicios al público, los que deberán 

contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia, las funciones de sus 

unidades administrativas y los sistemas de comunicación y coordinación”.1  

  

Nuestro Manual Operativo es el resultado de la imprescindible asesoría y coordinación de la Agencia 

Estadounidense de Cooperación Internacional para el Desarrollo (USAID), así como del trabajo 

conjunto con:  

• Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Hidalgo.  

• Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.  

• Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo.  

• Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, a través de:  

- Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual 

(UEPAVFS).  

- Hospital Obstétrico Pachuca.  

• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.  

• Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo.  

• Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo.  

• Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.  

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.  

• Coordinación General Jurídica, , a través de:  

 -  Dirección de la Defensoría Pública.  

• Instituto Hidalguense de las Mujeres.   

• Secretaría de Desarrollo Económico.  

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.  

• Municipio de Pachuca de Soto.  

• Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.  

  

El presente Manual tiene como propósitos los siguientes:  

  

 

 

• Presentar una visión integral del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo 

(Centro).    

• Definir criterios de actuación apegados a los derechos humanos, perspectiva de género y 

no discriminación.   

• Mostrar gráficamente la ruta de atención a las usuarias, por medio de un Macro proceso.   

• Visibilizar la interacción de los procesos sustantivos.  

• Mostrar los servicios de atención que brinda el Centro.  

                                                           
1 Artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.  
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• Evidenciar la secuencialidad e integralidad de los servicios, a través de diagramas de flujo 

por procedimiento.  

• Observar los procedimientos que agregan valor a la o al ciudadano, y presentar los 

resultados que entrega cada uno.  

• Dar a conocer las competencias, capacidades y habilidades que requieren los puestos que 

integran el Centro.  

• Precisar las funciones encomendadas a cada una de las unidades administrativas para 

llevarlas a cabo, llevarlas a cabo, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad, así como 

detectar omisiones, mala praxis, aspectos a mejorar, entre otras.   

• Facilitar el aprendizaje del personal.  

• Propiciar la ejecución de los procedimientos, independientemente del cambio de las 

personas que los ejecutan.  

• Fomentar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.   Evaluar el 

impacto con la ciudadanía a través de indicadores.  
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3  
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

(MODELO)  
  

  

3.1 Visión.  

  

Ser un Centro que brinde confianza y acceso a la justicia a las mujeres en situación de violencia 

de género.  

  

  

  
  

  

3.2 Misión.  

  

Otorgar servicios interdisciplinarios, integrales y especializados a mujeres en 

situación de violencia de género, y en su caso a sus hijas e hijos menores de 

edad, contribuyendo así en su acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.  
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3.3 Objetivo general.  

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 perspectiva de género, derechos humanos y la  

multiculturalidad, favoreciendo la atención gratuita, 

interinstitucional, secuencial y oportuna, incidiendo en el acceso de 

las mujeres a la justicia, el respeto de sus derechos humanos, 

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.    
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3.4 Principios y premisas.  

Las y los servidores públicos que laboramos en el Centro creemos en:  

 El respeto a los derechos humanos.  

  

Son aquéllas condiciones instrumentales que permitan a la persona su realización.   

  

Los derechos humanos en este quehacer profesional serán nuestro principal objetivo.  

  

Respecto al acceso a la justicia nos garantizará trabajar para coadyuvar en los casos de 

víctimas de violencia.  

  

El Centro se encarga de velar y respetar el derecho de las mujeres en proceso de atención 

en aquellas circunstancias donde no se respete la integridad.  

  

 La perspectiva de género.  

  

Eliminar las causas de la opresión de género y promover la igualdad entre los géneros a 

través de la equidad en el adelanto y el bienestar de las mujeres.  

  

Que existan las mismas oportunidades tanto para las mujeres como para los hombres en 

los diferentes ámbitos de la vida (justicia, salud, empleo, entre otras.).  

  

 Propiciar condiciones de igualdad.  

  

El desarrollo de una serie de acciones que permitan a todas las personas que se 

encuentren en un mismo supuesto la misma posibilidad que otras, a efecto de 

ejercer sus derechos, tomando siempre en consideración las particularidades de 

éstas.  

  

 La igualdad.  

  

Son acciones que propician el ejercicio de un derecho, atendiendo a la necesidad y 

tomando en cuenta los recursos disponibles en cada caso particular. Dar a cada quien 

lo que le corresponde.  

  

 La multiculturalidad.  

  

Dar acceso a la justicia a los diferentes actores sociales que forman nuestro Estado. Los 

diferentes grupos culturales deben ser incorporados a nuestros servicios.  

  

Reconocer y respetar a la diversidad.  

  

 Evitar la revictimización.  

  

Que la persona que ha vivido una situación de violencia, no reviva su condición de 

víctima. Y que lo anterior no incida dañando alguno de sus bienes (salud, propiedad, 

familia).  

 

 

 

 

 La confidencialidad.  



 
     
 
 

 Todos los derechos reservados CJM, Hidalgo, México, 2014. 

 www.hidalgo.gob.mx 
centrodejusticiamujereshgo@hidalgo.gob.mx 

Av. San Carlos, No. 118, Fracc. San Carlos, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42084 
Tel(s).: (771) 249 24 00 al 09 

  

Fomentar las acciones basadas en la confianza, seguridad y ética que garanticen el uso 

responsable y adecuado, por parte los involucrados en el proceso, de la información que 

la usuaria proporciona.  

  

 El empoderamiento.  

  

Es el proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de 

configurar sus propias vidas y su entorno, concientizándose sobre sí mismas y 

generando un cambio individual de procesos y estructuras.  

  

Acciones que promuevan habilidades y herramientas para potencializar 

capacidades y que las mujeres puedan ejercer su autonomía en los diferentes 

espacios de desarrollo (personal, laboral, social, familiar).   

  

Es una oportunidad.  

  

Es el desarrollo de una serie de acciones que le permita a las mujeres tomar decisiones 

asertivas que contribuyan a la solución de su problemática.  

  

 La empatía.  

  

Es una herramienta (o capacidad que deviene del ser) que permite brindar a las 

personas una atención basada en el respeto y solidaridad entendiendo las 

condiciones materiales, emocionales y espirituales entre otras, en las que vive 

producto de su situación de violencia.  

  

 La integridad.  

  

Es el comportamiento correcto en el aspecto personal y profesional respetando los 

derechos, pensamientos y actitudes de los seres humanos evitando daños y juicios.  

  

 La justicia.  

  

Darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo al orden jurídico nacional con 

estricto apego a los derechos humanos de las mujeres.  

  

 El liderazgo.  

  

En cuanto al Centro, es la capacidad de inspirar a las usuarias al cambio, hacia una vida 

libre de violencia por medio de la atención integral y especializada.  

  

En cuanto a las y los servidores públicos, es contar con habilidades, dones o 

destrezas para dirigir, asumir responsabilidades y resolución de problemáticas, 

teniendo la capacidad para generar herramientas de afrontamiento y así resolver 

situaciones adversas.  

 

 

 

 

 

  

3.5 Políticas de Revisión por la Dirección e Informes.  
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1. Toda actividad de decisión, autorización, consulta, revisión y planificación, debe realizarse e 

informarse por parte de las dos Direcciones de Área (según su competencia) a la Coordinación 

General.  

  

2. Toda decisión tendrá como premisa la eficiencia del Centro hacia la ciudadanía, por lo que con 

la finalidad de priorizarla, los informes se remitirán de forma directa a las Subdirecciones de 

cada área; en casos graves de violencia de género hacia las mujeres, además, la información se 

enviará directamente a la Coordinación General.  

  

3. Tanto la Dirección Operativa como la Dirección de Administración y Finanzas, elaborarán 

reportes de actividades en el formato correspondiente a partir de los datos que les suministren 

las áreas de trabajo.  

  

4. La periodicidad en que las áreas de trabajo suministrarán datos a las Direcciones de Área, 

dependerá de las necesidades de información de la Coordinación General y de la Junta de 

Gobierno.  

  

5. Todo informe o reporte deberá entregarse por los siguientes medios y deberá ser sucinto, claro 

y con información relevante:  

  

• Correo electrónico oficial.  

• Tarjeta Informativa fechada y firmada.  

• Oficio con anexos.  

• Carpeta de trabajo.  

  

3.5 Características del modelo.  

 

   

  

 

Sistemático.  
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Todo funciona como un sistema. Una decisión de la Coordinación General impactará a toda 

la organización, pero no sólo desde allí, también una determinación, ejecución y operación 

de cualquier colaborador, resultará en efectos para todo el sistema.  

  

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo está interconectado y eso 

compromete a cada unidad de trabajo a dar lo mejor de sí, a lograr los resultados planteados 

y a ejecutar lo que se le indica para afectar de manera positiva a todo el sistema.  

  

Servicio interinstitucional.  

  

Las instituciones y sus programas de 

apoyo están reunidas en un solo lugar. 

La coordinación de esfuerzos de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública, en cualesquiera 

de los tres niveles de gobierno, y 

conforme a sus atribuciones legales, 

serán competentes para prestar servicios 

a la usuaria, así como de organismos del 

sector privado que de alguna forma 

inciden en su atención, tales como 

organizaciones no gubernamentales, 

universidades y colegios de profesionistas, lo anterior con el fin de lograr una mayor eficacia 

en los resultados obtenidos.  

  

Servicio Interdisciplinario.  

  

El Centro persigue sus objetivos teniendo diferentes profesionales y profesionistas al servicio de 

mujeres en situación de violencia de género.  

  

Cada uno de ellos aporta sus conocimientos y experiencia, lo que permite a las usuarias recibir 

servicios diversos tales como asistencia social, atención psicológica, asesoría jurídica y atención 

médica primaria.  

  

Con lo anterior se asegura un trabajo integral que atienda todas las aristas de la problemática en 

cada caso que acuda al Centro.  

  

Servicio Secuencial.  

  

Se proporciona dando continuidad, seguimiento y conexión a las fases que integran el modelo, 

dichas fases son:  

  

• Detección.  

• Atención.  

• Toma de información.  

• Interpretación e inteligencia.  

• Protección.  

• Medición.  

• Seguimiento.  

• Mejora.  
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3.7 Población objetivo.  

  

• Mujeres en situación de violencia de género.  

  

El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo atiende a toda mujer que requiera 

de apoyo por haber sufrido alguna situación de violencia de género y le presta los 

mecanismos necesarios para su acceso a la justicia para coadyuvar a constituir a una mujer 

libre de violencia.  

 

  

 

 

Acorde con la política federal en la materia, el enfoque regional y la competencia de las 

instituciones colaboradoras, como la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior 

de Justicia, el Centro conocerá dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal de los delitos que 

en agravio de mujeres, se hayan cometido en alguno de los municipios que comprende el 

Distrito Judicial de Pachuca de Soto, que por lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, son los de Pachuca de Soto, Epazoyucán, Mineral 

del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma y Zempoala.   
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Delitos competencia del CJMH  

Violación  (en agravio de mujeres)  Corrupción de menores (en agravio de mujeres)  

Embarazo no deseado a través de medios 

clínicos, esterilidad provocada y disposición de 

óvulos o espermas sin consentimiento (en 

agravio de mujeres).  

Rapto (en agravio de mujeres)  

Abuso sexual (en agravio de mujeres)  

Fraude (la  hipótesis prevista por el artículo 214  

BIS del Código Penal para el Estado de 

Hidalgo)  

Estupro (en agravio de mujeres)  Ultrajes a la Moral (en agravio de mujeres)  

Aprovechamiento sexual (en agravio de 

mujeres)  

Amenazas (cuando concurran con el delito de 

violencia familiar o se deriven de la violencia 

familiar)  

Incumplimiento de las obligaciones alimentarias 

(en agravio de mujeres, sus hijas  e hijos 

menores de edad)  

Incesto (en agravio de mujeres)  

Sustracción de menores incapaces (cometido 

entre familiares y vinculado a la violencia 

familiar en agravio de mujeres)  

Lesiones dolosas (cometidas en agravio de 

mujeres en concurso de la violencia familiar)  

Violencia Familiar (en agravio de mujeres)   

  

Para el conocimiento de delitos que en agravio de mujeres se cometan en alguno de los 

municipios en los que el Centro haya establecido unidades administrativas, de las que hace 

referencia el artículo 2 del Decreto que crea al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 

Hidalgo, la competencia territorial de dichas unidades tendrá como referente la división por 

Distritos Judiciales establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.  

  

Los procedimientos jurídicos en materia familiar a tramitar en el Centro serán aquellos en que se 

ejerza violencia de género en contra de mujeres y en su caso de sus hijas e hijos menores de edad, 

siendo:  

  

• Órdenes de protección de naturaleza familiar.  

• Divorcio unilateral.  

• Divorcio bilateral.  

• Juicio sobre guarda y custodia.  

• Juicio sobre pensión alimenticia.  

• Incidentes de liquidación de pensiones alimenticias.  

• Juicios de pérdida o suspensión de la patria potestad.  

• Juicios de convivencia.  

• Jurisdicción voluntaria de identidad de persona, cuando éstos sean necesarios para la 

tramitación de alguno de los mencionados anteriormente.  
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3.8 Instituciones Colaboradoras.  

Como ya se mencionó en el esquema del Modelo de Atención del Centro, son las instituciones 

colaboradoras, en un esfuerzo interinstitucional, los que brindan muchos de los servicios de 

nuestra población objetivo.  

 

Lo anterior involucra a las siguientes instituciones:  

  

• Poder Judicial del Estado de Hidalgo.   

• Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo.   Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Hidalgo.   

• Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo.   

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo.   

• Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.   

• Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo.   

• Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.   

• Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo.   

• Municipio de Pachuca de Soto.   

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.   

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.   Instituto 

Hidalguense de las Mujeres.   

 

 

 

  

3.9 Sistema integral de información.  

El Centro tiene como acción estratégica la implementación de un sistema integral de 

información como eje fundamental y apoyo en la toma de decisiones; sistema que es 

alimentado con datos de todas las áreas que brindan servicios en el Centro, que permitan 

identificar indicadores de gestión para evaluar el volumen y calidad de la atención.   

Implementar un sistema integral de información es de suma importancia, ya que permite analizar 

datos, realizar diagnósticos, propuestas, evaluaciones, entre otros.   
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3.10 Términos y significados utilizados en el Centro.  

Agente de Ministerio Público: Representante social, de acuerdo con las facultades otorgadas por 

la ley (corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal).  

  

Centro: Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.   

  

Crisis: Estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado básicamente por una 

incapacidad de la persona para manejar (emocional y conceptualmente) situaciones particulares.  

  

Derecho sustantivo: Ordenamiento jurídico que establece derechos y obligación, y en su caso 

sanciones de determinada materia del derecho.  

  

Derecho adjetivo: Ordenamiento jurídico que fija los procedimientos para ejercer derechos, 

cumplir obligaciones o imponer sanciones en determinada materia del derecho.  

  

Derivación: Remisión de la usuaria y en su caso de sus hijas e hijos, para atención en el Centro.  

  

Diagnóstico Social: Proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar 

situaciones, problemas y sus factores causales en las personas en lo individual y grupal, 

siendo su objeto aportar elementos fundamentales, y suficientes para emprender la acción 

transformadora.  

  

Enfoque diferencial y especializado.- Este Manual, de acuerdo con la Ley, reconoce la 

existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de 

vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, 

condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren 

de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad 

de las víctimas.  

  

Estudio Socioeconómico: Tiene por fin clasificar el nivel socioeconómico de alguna 

persona en lo individual o en la familia, el ingreso y gasto, su capacidad de ahorro, para 

determinar que la usuaria requiere de algún apoyo para el otorgamiento de algún bien o 

servicio. El estudio socioeconómico consiste en recoger información relevante de los 

diferentes aspectos relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el 

proyecto y los impactos en el bienestar que pueda causar el mismo. Está dirigido a identificar 

los distintos grupos de población que se ven implicados por el proyecto, tanto por el lado de 

la oferta de insumos como por el lado de la demanda del producto final, además estudia las 

características del comportamiento de los afectados en los mercados de los diferentes bienes 

y servicios involucrados en la ejecución de un proyecto.  

  

Generador de violencia: Persona que infringe cualquier tipo de violencia.  

  

Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y 

momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen 

los conceptos de ‘masculinidad’ y ‘feminidad’, los cuales determinan el comportamiento, las 

funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre hombres y mujeres.  

  

Gestión social: Entendemos por gestión social, el proceso completo de acciones y toma de 

decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su estudio y 

comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad; ya sea tanto a nivel 

político administrativo, cultural, entre otros.   

  

Primeros Auxilios Psicológicos: 

Es aquel apoyo psicológico que 
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se brinda en los primeros minutos o primeras horas inmediatas al evento que provoco la 

crisis en la persona. Tiene como objetivo restablecer el enfrentamiento inmediato al evento, 

por medio de otorgar apoyo, reducir el peligro de muerte y proporcionar herramientas de 

ayuda y remitir a terapia psicológica.   

  

Psicoterapia: Es cualquier proceso de reeducación que tiene por objeto ayudar a una 

persona con problemas, recurriendo fundamentalmente a las intervenciones psicológicas, 

en contraste con los tratamientos orgánicos, como la administración de drogas.   

  

Receptora de violencia: Persona a la cual se dirigen acciones tendientes a violentarla.  

  

Referencia: Remisión de usuarias y en su caso de sus hijas e hijos a otra Institución pública o 

privada competente para atender su situación.  

  

Revictimización en el ámbito de la justicia: Proceso por el que se vuelve a hacer pasar a 

la víctima por situaciones indeseadas. En el sistema de procuración y administración de 

justicia ocurre cuando se le exige que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que 

afectan su dignidad y su sentido de privacidad. Esto es frecuente en los procesos jurídicos, 

en los que las autoridades, quieren estar seguros de que podrán procesar exitosamente a la 

persona acusada, y someten a la víctima a un cuestionamiento extenso y repetitivo para 

asegurarse que mantenga su historia y tenga credibilidad. El proceso de revictimización es 

no intencional, pero sí es perjudicial.  

  

Terapia Psicológica: Proceso de comunicación entre un psicoterapeuta y la usuaria, que se 

da con el propósito de una mejora en la calidad de vida en este último, a través de un cambio 

en su conducta, actitudes, pensamientos o afectos tomando encuentra los intereses de la 

usuaria.  

  

Trabajo Social: Estudia la problemática social a nivel individual, grupal y comunitario; 

planifica, organiza, coordina y dirige programas de ayuda a la población de acuerdo a las 

políticas sociales del estado y a los problemas emergentes en el sistema social. Realizan 

exploración en el medio íntimo familiar con fines de investigación, diagnosis o tratamientos. 

Sirve de facilitador para que las personas comprendan, superen las dificultades en las 

relaciones interpersonales y trabajen cooperativamente para con seguir objetivos comunes.  

  

usuaria: Mujer a quien se le brindan servicios de atención dentro del Centro.   

  

Víctima: Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido 

algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera 

puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la 

comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución 

y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.  

  

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación inmediata con ella.  

  

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito.  

  

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos 

en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, 

aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo.  
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Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus 

derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la 

violación de derechos.  

  

Violencia contra la Mujer: Se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 

o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.  
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3.11 Base legal y su marco jurídico.  

  

TRATADOS INTERNACIONALES   

  

 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW).   

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Convención Belem Do Pará).  

 Nota: además de los dos anteriores, México a firmado y ratificado otros trece instrumentos 

internacionales, en materia de derechos humanos de mujeres.  

  

LEGISLACIÓN FEDERAL  

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

 Ley General de Víctimas.  

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

  

LEGISLACIÓN ESTATAL  

  

 Constitución Política del Estado de Hidalgo.  

 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.  

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.  

 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres.  

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo.  

 Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Hidalgo.   

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Hidalgo.  

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo.  

 Plan Estatal de Desarrollo (Estado de Hidalgo).  

 Plan Estatal de Intervención para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres.  

 Decreto de Creación del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.  

  

El Centro se crea por Decreto que se publica en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 

el 12 de Marzo del 2012, con reforma publicada el 29 de abril de 2013; con el objeto de  

contribuir a incrementar el nivel de acceso a la justicia por parte de las mujeres, sus hijas e 

hijos menores de edad en situación de violencia de género, mediante el otorgamiento de 

atención de servicios interdisciplinarios integrales, respetando sus derechos humanos, en un  

espacio gubernamental evitando su revictimización.    

  

ATRIBUCIONES DEL CENTRO.  

  

Para el cumplimiento de su objeto, el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, tiene 

las siguientes atribuciones:   

  

I. Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes para garantizar el 

acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de violencia y el ejercicio 
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efectivo de su derecho a una vida libre de violencia, así como el respeto a sus derechos 

humanos ante los órganos de la Administración Pública y asegurar un ascenso rápido, 

transparente y eficaz a los programas establecidos;  

II. Generar programas y planes en coordinación con las autoridades en materia de prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a los mismos;  

III. Fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de 

erradicación de la discriminación de género;  

IV. Aplicar los recursos financieros aprobados a los proyectos institucionales asignados al 

Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo para el cumplimiento de su objeto;  

V. Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son 

afines al objeto del Centro de Justicia;  

VI. Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección, así como gestionar las medidas 

cautelares que garanticen los derechos y la protección personal, física, emocional, laboral 

y patrimonial de la mujer víctima de la violencia contra las mujeres; y  

VII. Diseñar, conjuntamente con las dependencias con competencia en materia de Educación, 

Deporte, Salud, Cultura y Desarrollo Social y con cualquier otra que tenga a su cargo 

funciones educativas, planes, proyectos y programas de prevención y educación dirigidos 

a fomentar los valores de la no violencia, el respeto, la equidad de género y la preparación 

para la vida familiar con derechos y obligaciones compartidas y, en general, la igualdad 

entre el hombre y la mujer en la sociedad.  
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3.12 Esquema de la Ruta de Atención. Estrategia (Modelo).  

 
  

  

  

4  ORGANIZACIÓN  

  
  

4.1 Objetivos específicos del Centro.  

  

Son OBJETIVOS del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo:  

  

1. Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes en garantizar el 

acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género;   

2. Ofrecer en un solo lugar una atención integral con perspectiva de derechos humanos y 

género;   

3. Fomentar una cultura de denuncia;  

4. Apoyar a las mujeres en la construcción de un proyecto de vida sin violencia que favorezca 

el desarrollo integral de su familiar y,  

5. Brindar un ambiente agradable, que propicie condiciones de seguridad y confiabilidad.  
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4.2 8 Objetivos específicos por proceso del Centro.  

Gestión Social.  

  

Brindar acompañamiento a las mujeres en situación de violencia de género, mediante la 

identificación de necesidades y el seguimiento a los casos así como la gestión de apoyos 

institucionales y familiares que contribuyan a su atención y protección.  

  

Atención Legal y Seguimiento Procesal.   

  

Contribuir, desde el ámbito jurídico, al conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos 

de las mujeres en situación de violencia de género.  

  

Atención a la Salud.   

  

Brindar atención médica y psicológica a mujeres en situación de violencia de género y en su caso 

a sus hijas e hijos menores de edad.  

  

Fortalecimiento Institucional y Empoderamiento.   

  

Favorecer la sustentabilidad económica, personal y familiar de las usuarias del Centro, a 

través de programas, proyectos y actividades que desarrollen sus talentos, habilidades y 

conocimientos; así como diseñar estrategias para mejorar continuamente la operación y 

ejecución de los programas del Centro.  

  

 

 

 

Prevención de la Violencia de Género.  
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Sensibilizar y profesionalizar al personal del Centro, unificando criterios de atención, con la 

finalidad de erradicar prácticas culturales que causan desigualdad, discriminación y 

violencia contra las mujeres, y evitar así su revictimización.  

  

Generación, Monitoreo y Análisis de Datos sobre Violencia de Género.   

  

Realizar análisis cuantitativos y cualitativos de la incidencia de la violencia de género contra 

las mujeres, de acuerdo a los registros derivados de la atención del Centro para promover 

acciones en favor del acceso de las mujeres a la justicia.  

  

Gestión de los Recursos.  

  

Administrar y atender las necesidades de las diferentes áreas que conforman el Centro, 

garantizando el eficiente y efectivo manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.   

  

Derechos Humanos y Género.  

  

Difundir, promover y colaborar en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, a través de 

acciones encaminadas a evitar la discriminación y la violencia de género.  

  

  

4.3 Estructura orgánica. Organigrama.  

La administración del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo estará a cargo de:  

  

I. La Junta de Gobierno; y   

II. La Coordinación General.   

  

Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cuando menos 4 veces al año, en forma trimestral y las 

extraordinarias cuando se requieran.  

NOTA: Para consultar atribuciones y conformación de la Junta de Gobierno y de la 

Coordinación General, se debe consultar el Decreto y Estatuto Orgánico del Centro de 

Justicia para Mujeres del estado de Hidalgo, así como en la Ley de Entidades Paraestatales 

y su Reglamento.  

   



 
     
 
 

 Todos los derechos reservados CJM, Hidalgo, México, 2014. 

 www.hidalgo.gob.mx 
centrodejusticiamujereshgo@hidalgo.gob.mx 

Av. San Carlos, No. 118, Fracc. San Carlos, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42084 
Tel(s).: (771) 249 24 00 al 09 

 



 
     
 
 

 Todos los derechos reservados CJM, Hidalgo, México, 2014. 

 www.hidalgo.gob.mx 
centrodejusticiamujereshgo@hidalgo.gob.mx 

Av. San Carlos, No. 118, Fracc. San Carlos, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42084 
Tel(s).: (771) 249 24 00 al 09 

  

  

4.4 Reuniones de trabajo  

En el Centro nos guiamos por la cultura de los acuerdos, la comunicación fluida para atender y 

resolver cada caso de las usuarias, así como por la entrega de los resultados que se 

comprometieron en un momento dado.  

Para tener presente, en todo momento, la política anterior se ha decidido que se podrán 

utilizar Minutas de Acuerdos y Compromisos en las diversas reuniones de las y los 

servidores públicos del Centro, utilizando para su redacción el Formato general FG/MIN/05.  

Cuando no se utilicen las minutas, es porque los resultados se han dado y ejecutado ya de 

manera satisfactoria. Una Minuta no es un cinturón de fuerza a la actuación de las y los 

servidores públicos, sino un recordatorio eficaz de lo que deben hacer.  
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