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Manual de Organización del Centro de Justicia para las Mujeres 

 
Introducción: 
En cumplimiento a lo que establece el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el cual contiene la 
obligación de crear modelos de atención para garantizar a las mujeres su seguridad y el goce de sus derechos humano, se elabora el presente 
documento denominado “Manual General de Organización del Centro de Justicia para las Mujeres” contándose con la participación de los 
diversos órganos de la Institución, para establecerlas formas de coordinación y armonización en la ejecución de las funciones, así como la 
distribución del trabajo encomendado.  
En él se precisan los antecedentes, los ordenamientos legales básicos que soportan los actos administrativos y jurídicos, las facultades que le 
confiere el reglamento interior vigente, los objetivos que pretende alcanzar, su estructura orgánica y las funciones inherentes a cada una de sus 
órganos, lo anterior sin olvidar que se tiene por objetivo principal crear el proceso integral estandarizado para la atención de las mujeres que han 
sufrido violencia. 

Estos avances en materia de organización interna, significan un paso vital, para lograr enfrentar con mayores herramientas todos los servicios 
interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género a las mujeres que 
han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género. 

También se determinará los principios de actuación que regirán la atención que brinden todas las personas que laboren en el Centro y 
proporcionará lineamientos especializados básicos de atención para ciertos grupos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Todo 
esto con la intención de evitar la doble victimización a través de procesos claros y homogéneos de atención a las mujeres que hayan sufrido 
violencia y que acudan a los Centros de Justicia para la Mujer. 
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Antecedentes: 

En las últimas décadas, el fenómeno de la violencia contra las mujeres ha sido un tema de gran preocupación internacional, por lo tanto se han 
creado diversos instrumentos internacionales para combatir esta problemática que afecta a todas las naciones.  

En 2007 el Estado mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma de implementar 
acciones para combatir la violencia contra las mujeres. 

Basada en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh) 2011, El estado de Sonora se encontraba entre los 
estados con mayor índice de violencia contra la mujer. Debido a la preocupación del gobierno federal y estatal por erradicar los índices de 
violencia, el 31 de mayo de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 44, el Decreto de Creación del Centro de Justicia para 
las Mujeres, pero no fue hasta el 22 de marzo de 2016 que se logró inaugurar el primer centro de justicia para la mujer sonorense en el municipio 
de Cajeme. 

El Centro de justicia para la mujer requiere la elaboración de un Manual General de Organización del Centro de Justicia para las Mujeres  el cual 
permita tener un conocimiento preciso de la estructura orgánica y  las funciones de la organización, para garantizar la congruencia y eficiencia 
del centro, así como para evaluación y cumplimiento de objetivos del mismo. 

Marco Jurídico: 

• 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 Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
• Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
• NOM-046-SSA2-2005- Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
• Boletín oficial No. 44, Sección III del 30 de mayo de 2012. 
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Atribuciones: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Decreto de Creación, sus atribuciones son: 
 

• Facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de sus derechos; 
• Ofrecer en un mismo lugar, servicios interinstitucionales y especializados, a fin de facilitar el acceso a la justicia y brindar atención 

integral con perspectiva de género a las mujeres; 
• Fomentar una cultura de la denuncia de la violencia en contra de las mujeres y la reducción de la impunidad en la materia; 
• Apoyar a las mujeres víctimas de violencia, en la construcción de un nuevo proyecto de vida sin violencia que favorezca su desarrollo 

integral y el de su familia; 
• Operar conforme a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
• Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes y organizaciones civiles que converjan en el Centro, en términos 

de los convenios correspondientes, para  
• Proponer y dar seguimiento a los programas en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 
• Implementar las políticas públicas que establezca el Procurador General de Justicia en materia de atención de la violencia contra las 

mujeres y erradicación de la discriminación de género, en el ámbito de su competencia; 
• Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son afines al objeto del Centro; 
• Promover que, a través de las instituciones correspondientes, se decreten medidas precautorias y de seguridad, establecidas en el 

Código Penal para el Estado de Sonora, así como gestionar medidas cautelares y órdenes de protección, contempladas en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, que garanticen a las mujeres y sus familiares la más 
completa protección a su integridad personal, física, emocional, sexual y patrimonial; 

• Proponer y promover ante las instituciones públicas correspondientes, la elaboración de proyectos, programas de atención, prevención y 
educación dirigidos a fomentar los valores de la no violencia, el respeto y la equidad de género; 
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• Aplicar el modelo de atención y los protocolos establecidos por el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deberán observar los operadores de todas las instituciones que 
presten sus servicios en el Centro, así como vigilar su cumplimiento; 

• Planear, programar, organizar, elaborar y ejecutar estudios, formatos y protocolos de atención en la materia de derechos humanos de las 
Mujeres; 

• Promover ante la sociedad civil, organismos públicos y privados, una cultura de  donación y aportación de recursos humanos, materiales 
y financieros para la operación y mantenimiento del Centro; y 

• Las demás que le confieran las disposiciones normativas aplicables. 
 

Estructura Orgánica 

1. Coordinación General del Centro de Justicia para las Mujeres en Cajeme 
1.1 Dirección Administrativa. 
1.2 Centro de Orientación, Protección, Atención a las Víctimas del Delito. 
1.3 Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. 
1.4 Agencia del Ministerio Público Especializada en Feminicidios, Homicidios dolosos, lesiones graves intencionales y Desaparición de 

Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. 
1.5 Departamento para Investigación de Feminicidios, Homicidios Dolosos, Lesiones Graves y Desaparición y/o Extravío de Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres (Policía Estatal Investigadora) 
1.6 Medicina Legal de Servicios Periciales. 
1.7 Área de Psicología 
1.8 Área de Asesoría Jurídica. 
1.9 Área de Prevención y Empoderamiento. 
1.10 Área de Recepción y Sala de Bienvenida. 
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Organigrama: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MTRA. CLAUDIA INDIRA 
CONTRERAS CORDOVA 
DELEGADA REGIONAL Y 
COORDINADORA DEL CJM (1) 

MTRA. NOHEMI TATIANA 
MARTINEZ REYES 
DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA (1) 

PSIC. LAURA ELENA 
GARDEA ROJAS 
ORIENTADORA 
INST. CAJEMENSE 
 DE LA MUJER (1) 

LIC. ANA GABRIELA 
MILLANES LEYVA 
ORIENTADORA 
DIF MUNICIPAL (1) 

CRIMN. GILDA DEL 
CARMEN GRIJALVA 
LACARRA 
ÁREA DE 
EMPODERAMIENTO 
Y PREVENCIÓN (1) 

MARTHA LOPEZ HOLGUIN 
BLANCA QUINTANA 
GALLEGOS 
SONIA LÓPEZ QUINTANA 
ÁREA DE RECEPCIÓN Y 
SALA DE BIEINVENIDA 
(3) 
 

PSIC. 
BRENDA 
COTA 
ÁREA 
LÚDICA 
SEC (1) 

LIC. CITLALLI 
GASTELUM 
BARRERAS 
ORIENTADORA 
SEGURIDAD 
PÚBLICA (1) 

COPAVID 
(6) PSICOLOGAS 
(2) ABOGADOS 

AGENCIA ESP. EN 
D.S. Y V.F. (11) 

AGENCIA ESP. EN 
FEMINICIDIOS (6) 

MEDICINA LEGAL 
SERVICIOS PERICIALES (1) 

LIC. MYRIAM LINETTE MUÑOZ 
RASCON 
LIC. DULCE MARIA BELTRAN 
VALENZUELA 
PSIC. MARIA ISABEL DELGADO 
FÉLIX 
ISM – ALBERGUE 
TEMPORAL (3) 

DEPARTAMENTO PARA INVESTIGACIÓN 
DE FEMINICIDIOS, HOMICIDIOS 
DOLOSOS, LESIONES GRAVES Y 
DESAPARICIÓN Y/O EXTRAVÍO DE NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES (10) 

Personal en Total: 49 
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AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  
CIUDAD OBREGON, SONORA 
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CARLOS ANDRES JAIME LOPEZ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

LUIS MARIO LEYVA 
MONGE 

SECRETARIO AUX. DE 
ACUERDOS 

MARIO EDUARDO 
MARTINEZ LUZANILLA 
SECRETARIA AUX. DE 

ACUERDOS 

AURORA DE LOS ANGELES 
CAMPISTA ARMENTA 
SECRETARIA AUX. DE 

ACUERDOS 

YADIRA FLORES SOTO 
SECRETARIA ESCRIBIENTE 

LUCIA DEL CARMEN 
VALENZUELA SANCHEZ 

SECRETARIA ESCRIBIENTE 

AGENTE INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ESPECIALIZADO EN DELITOS DE FEMINICIDIO, LESIONES GRAVES INTENCIONALES 

Y DESAPARICION DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES  
CIUDAD OBREGON, SONORA 
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Objetivos y Funciones por Área 

Coordinación General del Centro de Justicia para las Mujeres: 

Objetivo general: 

Planear, dirigir y administrar el Centro de Justicia para las Mujeres, cumpliendo la misión y visión institucional con sujeción al presupuesto 
autorizado y con apego a las leyes que rigen la materia, asegurando la eficacia de sus procesos con el propósito de generar estrategias 
asistenciales, terapéuticas, médicas, jurídicas y de empoderamiento para las mujeres y estableciendo una organización de alto rendimiento. 

Funciones: 

 • Administrar de manera coordinada a las autoridades integrantes del Centro de Justicia para las Mujeres para mejorar el acceso a la justicia de 
las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de su derecho a una vida libre de violencia, así como el respeto a sus derechos humanos.  

• Dirigir técnica y operativamente el Centro de Justicia para las Mujeres.  

• Hacer cumplir y evaluar periódicamente el modelo y protocolos del Centro de Justicia para las Mujeres.  

• Seleccionar al personal que trabajará en el Centro de Justicia para las Mujeres.  

• Proponer y coadyuvar en la celebración Convenios Macro y Específicos con las autoridades que formen parte del Centro de Justicia para las 
Mujeres, así como con OSC que protejan los derechos de las Mujeres.  

• Generar programas y planes en coordinación con las autoridades en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las Mujeres y dar seguimiento a los mismos. 

• Diseñar el Plan Operativo Anual del Centro de Justicia para las Mujeres.  

• Rendir informes cuando le sean solicitados.  

• Planear y ejecutar los recursos financieros federales y estatales asignados al Centro de Justicia para las Mujeres para el cumplimiento de sus 
objetivos.  
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• Promover la participación y colaboración de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales que sean afines al objeto del Centro. 

• Diseñar, conjuntamente con las Dependencias con competencia en materia de Educación, Deporte, Salud, Cultura, Economía 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. 

 • Garantizar la capacitación permanente del personal del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Establecer estilos de gestión administrativa de carácter horizontal y gestionar comunicación efectiva entre las diversas áreas que integran el 
Centro de Justicia para las Mujeres mediante reuniones programadas de avances periódicos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Dirección administrativa 

Objetivo general: 

Asegurar el logro de los objetivos del Centro de Justicia para las Mujeres mediante la planeación de actividades, sujeción al marco normativo, 
delimitación de los niveles de responsabilidad a fin de lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales y financieros 
disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las 
necesidades del Centro. 

Funciones: 

• Colaborar con las instancias correspondientes en la programación del presupuesto. 

• Supervisar la asignación y ejercicio presupuestal. 

• Formular políticas y lineamientos para el ejercicio contable presupuestal. 

• Verificar el cumplimiento del establecido en los procesos. 
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• Gestionar, suministrar y controlar del uso y asignación de los recursos financieros, materiales y humanos del Centro de Justicia para las 
Mujeres. 

• Formular en coordinación con la Dirección General el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Centro de Justicia para las 
Mujeres, con base a los que sean presentados por las demás áreas del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Establecer y conducir las políticas de administración interna del Centro de Justicia para las Mujeres que apruebe la Dirección General. 

• Realizar previo acuerdo con la dirección General los trámites relativos a las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios y 
obras públicas del Centro de Justicia para las Mujeres 

• Desempeñar las funciones que la Dirección General le delegue así como las comisiones que le encomienden manteniéndolas informadas de 
sus acciones. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Área de psicología del Instituto Cajemense de la Mujer, Instituto Sonorense de la Mujer, COPAVID: 

Objetivo general: 

Brindar atención psicológica integral con perspectiva de género a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

Funciones: 

• Realizar entrevistas iníciales a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres y a sus familiares.  

• Realizar valoraciones de riesgo a usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Realizar intervenciones en crisis a usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Realizar terapias a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres y a sus familiares. 

• Elaboración de informes solicitados por personal del Centro de Justicia para las Mujeres 
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• Establecer una estrategia de atención a través de los diferentes servicios que se otorgan en los Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Área de asesoría legal de la Procuraduría General de Justicia, Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Instituto 
Sonorense de la Mujer, Secretaría de Seguridad Pública: 

Objetivo general: 

Brindar atención jurídica con perspectiva de género a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

Funciones: 

• Realizar entrevistas iníciales a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Brindar asesoría legal en materia civil, penal y familiar a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Establecer una estrategia de atención a través de los diferentes servicios que se otorgan en los Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Elaboración de informes solicitados por personal del Centro de Justicia para las Mujeres. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Área de Medicina Legal de Servicios Periciales: 

Objetivo general:  

Implementar mecanismos de supervisión directa en la ejecución de procesos de prevención, protocolos asistenciales, médicos, jurídicos y de 
empoderamiento garantizando la eficacia de los procesos a través de las diferentes áreas de intervención. 

Funciones: 
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• Realizar estudios concernientes a la medicina forense como: dictámenes médicos, certificados médicos, informes, opiniones médico 
forense, certificado médico de lesiones, de integridad corporal, toxicológico, ginecológico, proctológico, dictámenes de responsabilidad 
profesional, acta médica, necropsias, certificado médico de estado mental, dictamen médico definitivo de lesiones, estudio osteológico, 
exhumaciones, comparecencia a juzgados, así como el asesoramiento de Ministerio Publico en la índole de medicina forense  

• Buscar asesoría externa en antropología forense y odontología, si es necesario una dictaminación de estas áreas, estos tipos de 
estudios son realizados por el personal del médico servicio médico forense (SEMEFO). y del laboratorio de criminalística.  

• Solicitar la toma de huellas dactilares al personal de dactiloscopia en personas fallecidas donde no se conoce su identidad.  

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Área de Empoderamiento y Prevención 

Objetivo general:  

Proyectar las actividades realizadas en el Centro de Justicia para las Mujeres en un plan de prevención del delito a través de acciones que 
propicien la no violencia contra la mujer y su empoderamiento social y económico. 

Funciones: 

• Diseño de Programa anual de proyectos de empoderamiento social y económico para usuarias de los Centros de Justicia para las 
Mujeres. 

• Brindar empoderamiento social a las usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres a través de los diferentes servicios 
institucionales y de ONG´S ofrecidos. 

• Brindar empoderamiento económico a las usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres a través de los diferentes servicios 
institucionales y de ONG´S ofrecidos. 

• Difusión de programas de empoderamiento de instituciones estatales y federales. 
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• Promoción de los Derechos Humanos y el acceso a ellos. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

Área de Recepción y Sala de Bienvenida 

Objetivo general: 

Brindar atención de primer contacto a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres, siempre con trato cálido y amable; otorgando un 
servicio profesional, inmediato y diligente; propiciando las condiciones y la confianza para que la usuaria tenga acceso a los servicios del lugar. 

Funciones: 

• Dar bienvenida a las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres. 
• Recabar datos generales a las usuarias del Centro de Justicia para las mujeres. 
• Pasar a las usuarias a la sala de espera del Centro de Justicia para las Mujeres. 
• Entregar a las usuarias la ficha de identificación y apoyarlas en su llenado. 
• Entrega de ficha de identificación a asesor jurídico. 
• Verificar cumplimiento de ruta de atención. 
• Recepción de llamadas al Centro de Justicia para las Mujeres. 
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