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DISMINUYENDO PASOS
Siguiendo el Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia

para las Mujeres en México y la recomendación general número 33 sobre el acceso de

las mujeres a la justicia, emitida por la Convención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Centro de Justicia para las

Mujeres implementó en el proceso de atención general, la ruta simplificada:

DISMINUYENDO PASOS

Diseñada partiendo de la recomendación a los Estados sobre justiciabilidad,

disponibilidad, accesibilidad y buena calidad de los sistemas de justicia, a fin de eliminar

los obstáculos para el acceso a la justicia, buscando también asegurar la protección

de los derechos de las mujeres contra todas las formas de discriminación a fin de

empoderarlas como individuos y titulares de derechos, lo que implica que el Estado de

Veracruz da cumplimiento a dicha recomendación que a la letra dice los Estados deberán:

“Establcer centros de acceso a la justicia, como centros de atención integral que

incluyan una gama de servicios jurídicos y sociales, a fin de reducir el número de pasos

que deben realizar las mujeres para obtener el acceso a la justicia.”
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En la ruta se visibilizan los principales servicios que bajo un mismo techo brindamos

todas las instituciones en el Centro de Justicia, realizando esfuerzos conjuntos con el

mismo objetivo, que las usuarias encuentren soluciones a sus diferentes problemáticas

y por supuesto dignificación de espacios, accesibilidad, protección a sus derechos, trato

digno, seguridad, oportunidades para el desarrollo, procuración e impartición de justicia.

Como todas y todos sobamos enfrentar una situación de violencia desestabiliza a toda

persona, y la lleva a iniciar una ruta compleja, por lo cual la ruta busca socializar y

representar gráficamente los servicios que ofrece el Centro de Justicia y que deben ser

exigibles acorde a los derechos fundamentales de todas y todos; instrumento que se

difunde entre las usuarias, funcionariado y población objetivo del Centro.
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