
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO CNL-EST-11 MODELO CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES

ALCANCE
Elaboración y entrega de un estudio que determine las bases para implementar un modelo eficiente para un Centro de
Justicia para Mujeres en Nuevo León con base en la experiencia exitosa de Alternativas Pacíficas (ALPAZ).
Fases de proyecto planeadas inicialmente:

a) Caracterización del modelo ALPAZ.
b) Análisis estadístico de los procesos estatales en función de indicadores de feminicidio con enfoque en casos

particulares; y diagnóstico de los programas de inversión estatal relacionados con este tema.
c) Diseño de un nuevo modelo de Centro de Justicia para las Mujeres de NL.
d) Plan estratégico para implementar el modelo del Centro de Justicia para las Mujeres de NL en forma transversal

impulsado por “Delivery Units”.
e) Seguimiento en la implementación del modelo impulsado por “Delivery Units”.

Inicialmente por cuestiones presupuestales, se optó por contratar solo la fase inicial (“a”), y dejar para después las
siguientes fases. Posteriormente el alcance y las situaciones encontradas fueron variando por lo que se hicieron ajustes
de acuerdo a los hallazgos y el mejor camino a seguir, todo lo cual quedó documentado a través de órdenes de cambio.
Finalmente se determinó que las fases “d” y “e” no eran requeridas.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO                                                                 FICHA TÉCNICA:
Solicitante: Martha P. Herrera González Consejo Nuevo León – Comisión de DH
Usuario: Alicia Leal Alternativas Pacíficas
Responsable: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
El proyecto tiene el propósito de documentar el modelo implementado por Alternativas Pacíficas para la atención y
protección de mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas, a fin de determinar los elementos que integren un Modelo
de Atención a las Violencias contra las Mujeres y se implemente en el Macrocentro Comunitario San Bernabé, con la
colaboración e integración entre distintas agencias gubernamentales. Otros objetivos son establecer las condiciones
indispensables para una implementación exitosa del modelo e identificar los factores de éxito de la metodología
multiagencial y de los recursos humanos para la implementación del modelo en el estado de Nuevo León.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO – FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $609,000.00 Valor pagado: $609,000.00 # Pedido: OC # 101 y 106

Inicio proyecto: 17 feb 2017 Fin proyecto: 5 nov 2018 Acta de recepción:
Firmada por CNL y ALPAZ

*Incluye las fases “b” y “c”, y cambios de alcance, todos debidamente documentados.

RESULTADOS
Se documentó un modelo de siete niveles de actuación que se compone por cuatro niveles orientados a la prevención,
atención, protección y seguimiento a las mujeres en situación de violencia, y tres niveles orientados a investigar, normar y
planear con base en la información generada en los primeros cuatro. De allí se deriva el diseño de una unidad de atención
multiagencial a mujeres víctimas de violencia, que posteriormente fue la base de lo que hoy se conoce como Puerta
Violeta.
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