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México, D.F. 



Los Centros de Justicia para las Mujeres son:  

• Espacio de cooperación Interinstitucional de los ámbitos 

federal, estatal y municipal con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil para garantizar los Derechos Humanos de 

las Mujeres. 

 

• Respuesta del Estado Mexicano a compromisos y 

recomendaciones internacionales y a las sentencias de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

• La facultad de la Conavim para otorgar financiamiento se 

encuentra sustentada en el anexo 10  

  del PEF 2012. 

 

 

 
 
 



Coordinación bajo un mismo techo de Instituciones,   

Estatales y Municipales y Organizaciones Sociales: 
 

 

 

 

o Secretaria de Gobierno  

o Procuraduría o Fiscalía General de Justicia del Estado 

o Secretaría de Salud 

o Desarrollo Integral de la Familia 

o Mecanismo de la Mujer 

o Secretaría de Educación 

o Secretaria de Desarrollo Social 

o Poder Judicial del Estado 

o Secretaría de Seguridad Pública 

o Organizaciones de la Sociedad Civil  



o Promover el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

o Promover y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres 

víctimas de violencia y sus respectivas hijas e hijos. 
 

o Incidir en la reducción de los diferentes tipos de violencia de 

Género contra   las mujeres. 
 

 

o Apoyar a las mujeres en la construcción de un nuevo proyecto de 

vida sin violencia que favorezca su desarrollo integral y el de su 

familia. 

     Objetivos de los Centros de Justicia: 



Proceso para la Creación de los Centros de 

Justicia para las Mujeres 

o La CONAVIM publicó en su portal electrónico el 20 de febrero los 

criterios para acceder al subsidio federal. Segob envió oficios a 

los titulares de las 32 entidades federativas del País. (Conavim 

apoya la construcción, adecuación, habilitación o rehabilitación de un 

inmueble aportado por la Entidad Federativa.) 

 
 

o Al 31 de marzo, día que concluyó el plazo de recepción de 

proyectos, se recibieron solicitudes por parte de las Procuradurías de 

Generales de Justicia, como Instancias Ejecutoras del Distrito 

Federal, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Chihuahua. Los 

recursos federales que se aportan son máximo el 70% y la 

aportación estatal mínima del orden del 30 % del Proyecto. 
 



Comité de evaluación de Proyectos de los Centros 

de Justicia para las Mujeres 

o El Comité de Evaluación es el órgano colegiado facultado para 

autorizar, realizar observaciones o negar las solicitudes cuando no 

cumplan con los requisitos establecidos en los Criterios 2012.  

Sesionó  el 21 de marzo y 16 de abril y dictaminó la totalidad de los  

proyectos recibidos en tiempo y forma. 

 

o El Comité de Evaluación, aprobó cinco proyectos para crear o 

fortalecer Centros de Justicia para las Mujeres ubicados en: Distrito 

Federal, Puebla, Oaxaca, Estado de México y Chihuahua. 
 

o La CONAVIM da seguimiento del proyecto y del ejercicio del recurso 

a través de informes mensuales y trimestrales. Los indicadores de 

desempeño son públicos en el Portal de Secretaria de Hacienda ya 

que son recursos etiquetados para la Equidad de Género en el PEF. 

 



Centros de Justicia apoyados con 

Recursos Federales en 2012 

 
Centro de Justicia para las 

Mujeres 

Aportación Federal 

Cuautitlán Izcalli, Estado 

de México 

$7’000,000.00 (siete millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

Oaxaca, Oaxaca 
$7’000,000.00 (siete millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

Puebla, Puebla 
$5’000,000.00 (cinco millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

Azcapotzalco, Distrito 

Federal 

$5’000,000.00 (cinco millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

Chihuahua, Chihuahua 
$2’500,000.00 (dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 



 

 

 

Centros de Justicia para las Mujeres en  

Funcionamiento 

Chihuahua, Chihuahua 

Campeche, Campeche 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Ciudad Juárez, Chihuahua 

Centros de Justicia para las Mujeres 

Impulsados por la CONAVIM 2011- 2012 

Tlapa de Comonfort, Guerrero  

Azcapotzalco, Distrito Federal  

Cuautitlán Izcalli, Estado de México  

Puebla, Puebla  

Oaxaca, Oaxaca  

Chihuahua, Chihuahua  



Instituciones  con Alianzas Estratégicas  

Lineamientos urbanos 

Equipamiento 

Profesionalización del 

personal y fortalecimiento 

de ONG 

Capacitaciones, 

Asesorías y  

Material de apoyo  

Capacitación 
Formación de personal, 

equipamiento, construcción y 

habilitación de inmuebles 

Programa Justicia y Seguridad: 

Reducción de la Impunidad 

SEICMSJ/AECID 

Clínica de 

especialidades 

Condesa 



PRIORIDADES CONAVIM 2012  

 

 

 

 

Modelo de Atención Integral con PG  

Manual de Contención para el Personal que brinda 
atención directa a Víctimas de Violencia CJM 

Protocolos específicos al personal médico para la 
prevención y atención de la Violencia Sexual CJM 

Certificación de los inmuebles CJM por ONU Hábitat 

Seminarios de capacitación (Cd. Juárez, Campeche y 
Tuxtla Gutiérrez)   

Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal  




