
 

 

VIOLENCIA FEMINICIDA, DIFUSIÓN DE LAS CONDUCTAS Y RUTA PARA LA 

DENUNCIA 

 14 DE DICIEMBRE 2022 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres (en adelante, 

AVGM) es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 

erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad. De esta manera, las AVGM representan un 

mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir con las 

obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

atendiendo, entre otras, a una de las violaciones más graves a este derecho: la violencia 

feminicida. 

Para dar cumplimiento a su Plan Anual de trabajo la Unidad de Género, ha venido 

realizando diferentes actividades con la finalidad de sensibilizar al personal sobre las 

alertas de violencia de género, entre ellos se aplicó un cuestionario, sobre Hostigamiento 

Sexual y Acoso Sexual, los datos obtenidos son confidenciales, y el análisis de ellos nos 

permitirá realizar acciones principalmente para prevenir la violencia. En el Estado de 

Veracruz, se han emitido dos declaratorias de alerta de Violencia de Género contra la 

Mujeres y Niñas. Es por ello que el Gobierno del Estado, emitió el protocolo, para la 

atención de estas declaratorias.  El objetivo es la prevención, atención y sanción de los 

delitos. 

En esta campaña se le dio el mensaje de la 

importancia de conocer las diferentes Rutas para 

la denuncia, así como conocer el protocolo de 

Hostigamiento y Acoso Sexual es de gran 

relevancia. Se les comento que la Unidad de 

Género, esta para Escuchar, Atender, no 

victimizar, no omitir juicio de valor, protección de 

la información, así como el acompañamiento y 

seguimiento del caso.  Ilustración 1Personal de la Secretaría 
Particular, participando en la difusión de la 

ruta para la denuncia de Hs y As. 



 

 

Una de las principales acciones que está realizando la Unidad de Género, es la firma del 

“Convenio de Colaboración para la Alimentación, fortalecimiento y Actualización 

del Banco Estatal de Datos de Información sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANESVIM)”. Sera la Unidad de Género, quién estará proporcionando la 

información al Instituto Veracruzano de las Mujeres, para el fortalecimiento del Banco 

Estatal y se puedan tomar las acciones necesarias para darle atención a la problemática 

detectadas. 

Así mismo se continuo con la difusión de los canales de las Rutas para denunciar cualquier 

tipo de Violencia que se presente, y será a través de la Unidad de Género, quién atienda 

cualquier solicitud de violencia, mismo que se tratara de manera confidencial por el 

personal de esta Unidad. 

 

Personal de la Dirección General de Agricultura y 
Fitosanitaria, recibiendo material de la Ruta para la 

Denuncia de Hs y As 

 

 

 

           

 

 

 

 

Personal de la Dirección General de Pesca y Acuacultura, 
recibiendo material de la Ruta de la denuncia del Protocolo de 

Hs y As 
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