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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz ha asumido con toda responsabilidad el 

compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero que fueron emitidas el 23 de 

noviembre de 2016. Los tres poderes del estado y las instituciones de la 

administración pública, los organismos autónomos y la Fiscalía General del 

Estado, trabajamos coordinadamente para dar una respuesta contundente, 

seria, con resultados concretos, dentro del marco irrestricto de la garantía a sus 

derechos humanos, con perspectiva de género y enfoque intercultural por cada 

demanda de las mujeres y las niñas veracruzanas que reclaman justamente 

que durante años  fueron invisibilizadas, desaparecidas y asesinadas sin que 

ninguna autoridad realizará las acciones que le correspondía por ley.  

En consecuencia y con el fin de construir este primer Informe en el Marco de 

las Actividades de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres y Niñas en el Estado de Veracruz, la Secretaría de Gobierno en 

coordinación con la Dirección de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y 

Derechos Humanos, reporta los avances sobre las políticas públicas se están 

construyendo en beneficio de las mujeres y las niñas en situación de violencia. 

Cabe destacar que, este informe debe comprender una perspectiva lógica que 

los resultados mediáticos dependerán de la suma de las aportaciones del 

Gobierno y la Sociedad, a efecto de atender y erradicar este grave problema, 

centrando los trabajos hacia una sociedad que promueva y proteja los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

Veracruz ha tenido importantes avances normativos en materia de garantía de 

los derechos de las mujeres, pues resulta innegable que posee un amplio 

marco legal en materia penal en el ámbito local, complementado con las 

normas federales y armonizando al mismo tiempo con los tratados 
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internacionales ratificados por México, sin embargo, pese a los esfuerzos 

implementados para que la igualdad de género sea una realidad en leyes y 

políticas públicas, por lo que se hace indispensable continuar trabajando en 

esfuerzos que permitan lograr su pleno ejercicio. 

Por último, estamos convencidos que vamos a lograr que: “En Veracruz, 

declaramos CERO tolerancias a la Violencia contra las Mujeres y Niñas”. 
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ANTECEDENTES  

El 9 de septiembre de 2015, la representante legal de la organización Equifonía 

Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., 

presentó una solicitud de declaratoria de AVGM para el Estado de Veracruz, 

ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir antes el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).  

El 10 de septiembre de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 

Reglamento de la Ley General de Acceso, INMUJERES, en su carácter de 

Secretaría Ejecutiva del Sistema, envió a la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), oficio mediante el cual 

informó sobre la solicitud presentada.  

El día catorce de ese mismo mes y año La Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) remitió a la Secretaría 

Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad de la solicitud presentada. 

La Secretaría Ejecutiva realizó las acciones necesarias para la conformación 

de un grupo de trabajo que se encargó de estudiar y analizar la situación en el 

Estado, sobre el que se señala existe violación a los derechos humanos de las 

mujeres. El grupo se conformó en términos de lo previsto por el artículo 36 del 

Reglamento a la Ley General de Acceso. 

El 22 de septiembre de 2015, se integró y llevó a cabo la primera sesión del 

grupo de trabajo conformado para estudiar y analizar la situación, a fin de 

determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley General y elaborar un 

Informe. 

El 14 de enero de 2016, la Secretaría de Gobernación, a través de la 

CONAVIM, notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al titular del 

Poder Ejecutivo del estado, así como a la representante de Equifonía. 
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4 de febrero de 2016. La CONAVIM recibió el Oficio No. 32/2016 mediante el 

cual, el Gobernador del estado aceptó las conclusiones contenidas en el 

informe del grupo de trabajo, sujetándose al plazo de seis meses para su 

implementación. 

18 de julio de 2016. Mediante Oficio No. CNPEVM/898/2016, la Secretaría de 

Gobernación, a través de la CONAVIM, solicitó al titular del poder ejecutivo del 

gobierno del estado que remitiera la información relativa al avance en la 

implementación de las diversas propuestas. 

4 de agosto de 2016. El gobierno del estado remitió a la CONAVIM la 

información que, en su opinión, sustentaba la implementación de las 

conclusiones y propuestas del informe.  

El grupo de trabajo analizó la información y emitió un Dictamen sobre la 

implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe 

emitido por el grupo de trabajo. 

A partir del análisis en su conjunto de todas las acciones realizadas por el 

estado, se consideró que si bien se observan avances en algunas de las 

propuestas los mismos resultan insuficientes. Por lo tanto: 

El 23 de noviembre de 2016. La Secretaría de Gobernación emite la 

“DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 

EL ESTADO DE VERACRUZ”. 

EN 11 MUNICIPIOS DEL ESTADO: Boca del Rio, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Riza, Tuxpan, 

Veracruz y Xalapa. Y en los municipios con población predominantemente 

indígena. 

MEDIDAS QUE ESTABLECE: 4 de Seguridad; 6 de Prevención; 4 de Justicia 

y Reparación y 1 para Visibilizar la Violencia de género y la cero tolerancia. 
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OBJETIVO FUNDAMENTAL: Garantizar la seguridad de las mujeres, el cese 

de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una 

legislación que agravia sus derechos humanos.  Art. 23 LGVGM.  

 

DERIVADO DE LA ALERTA, SE DEBERÁ:  

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo.  

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar 

y abatir la violencia feminicida.  

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres. 

 IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  

 V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta. 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA 

ATENDER LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTERIOR  

 

AÑO 2016 

23 DE 

NOVIEMBRE  

Durante la Administración Pública anterior, la Secretaría de 

Gobernación emite la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, por 

violencia feminicida, en 11 Municipios del Estado. 

24 DE 

NOVIEMBRE  

El Gobernador interino publica en la Gaceta Oficial del Estado 

Decreto No. Ext. 470 por el que se ordena a las autoridades 

estatales y municipales competentes del estado de Veracruz, 

que se atienda la violencia contra las mujeres de la entidad y se 

proporcione atención inmediata en los 11 municipios, en 

cumplimiento de la Declaratoria. (ANEXO 1). 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ACTUAL  

DICIEMBRE 2016 

7, 14 Y 16 

DICIEMBRE 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, en coordinación con la 

Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, 

realizó reuniones de trabajo con las instituciones vinculadas con el 

tema, para determinar el presupuesto que cada instancia destinaría 

para atender la Alerta. 
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29 DE 

DICIEMBRE 

La Presidenta, Secretaria y Vocal de la Comisión para la Igualdad de 

Género, entregan al Presidente de la Comisión de Hacienda del 

Estado de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, el documento 

avalado por la Secretaría de Gobierno, con acciones y montos que 

implicaría la atención a la Declaratoria para las dependencias y 

organismos autónomos. 

AÑO 2017 

ENERO   
El Instituto Veracruzano de las Mujeres diseñó y distribuyó un 

cartel, mapa y díptico para difundir la Alerta. (ANEXO 2). 

14 DE 

FEBRERO  

 

Derivado de la solicitud de recursos realizado ante la CONAVIM 

por la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia 

Penal y Derechos Humanos (en adelante DGCSJPyDH), en 

coordinación con Fiscalía General del Estado, se presentó ante 

CONAVIM el Proyecto para la construcción del Centro Integral de 

Justicia para las Mujeres en la ciudad de Xalapa, Veracruz.  

 

De febrero a mayo del año en curso, desde la DGCSJPyDH, en 

coordinación con la Fiscalía, se atendieron observaciones al 

Proyecto, aprobándose el subsidio de 10 millones de pesos para la 

construcción de la primera etapa del Centro. Se firmó el Convenio 

de Colaboración. 

FEBRERO 

Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados (FASP) 2017, la DGCSJPyDH solicito la asignación de 7 

millones, 340 mil, 448 pesos, para infraestructura, equipamiento y 

mobiliario del Centro Integral de Justicia para las Mujeres. 
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FEBRERO 

Derivado de la intervención de la Secretaria de Gobierno por 

conducto de la DGCSJPyDH en la concertación realizada en la 

ciudad de México, de manera coordinada con los municipios 

donde se declaró la Alerta, de los recursos del FORTASEG se 

destinó el 10%, lo que representa un aproximado de 17 millones 

de pesos. 

  

17 DE 

FEBRERO  

Para exponer avances y coordinar las acciones a realizar para 

atender la Alerta, el Instituto Veracruzano de las mujeres convoca 

a Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, misma que fue 

presida por el Secretario de Gobierno, como presidente del 

Sistema. 

 

FEBRERO 

En cumplimiento a la Declaratoria y a la Ley General de Acceso a 

las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la DGCSJPyDH 

gestiona ante CONAVIM fecha para la instalación del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). 

 

Para dar cumplimento a las acciones que establece la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres, la CONAVIM solicito al Gobierno del 

Estado la designación de un enlace único para que coordine las acciones 

necesarias en la entidad a fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas 

en la Declaratoria de AVGM y atienda sus requerimiento con las instancias 

federales. Lo anterior fue necesario, previo a la instalación del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), por lo que el C. Gobernador del 
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Estado designa como Representante del Estado ante el GIM al Secretario de 

Gobierno y como suplente al Director General de Consolidación del Sistema de 

Justicia Penal y Derechos Humanos. Conforme a los Lineamientos de 

operación del GIM es enlace único ante la CONAVIM y coordina en el Estado el 

cumplimiento a la Declaratoria. (ANEXO 3). 

El 2 de marzo del 2017, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, a 

través de la DGCSJPyDH, la CONAVIM instala el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario, que da seguimiento y evalúa el cumplimiento a la Declaratoria 

en el Estado. 

El evento fue presidido por el Secretario de Gobierno, la Comisionada de la 

CONAVIM y estuvieron del Poder Legislativo, Judicial, de la Fiscalía General 

del Estado y representantes de las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, así como de los 11 municipios en que se declaró la Alerta. En este 

acto, se aprobaron los Lineamientos operativos y constitutivos del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario y se estableció el compromiso de elaborar 

un programa de trabajo del estado para atender la Alerta.  
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Instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Trabajo (GIM) 
Fecha 2 de marzo de 2017 

 

Se revisó información para elaborar el Programa de Trabajo que, de acuerdo a 

lo dispuesto por el Decreto, la Declaratoria y la Ley General de Acceso, 

corresponde elaborar a la Secretaría de Gobierno.  

 

Posteriormente, por instrucciones del Secretario de Gobierno, La DGCSJPyDH 

solicita a los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 

Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado y los 11 

municipios en donde se emitió la Alerta, la designación de Enlaces para 

atender y coordinar las acciones de atención a la Declaratoria, con 

conocimiento en el tema y poder en la toma de decisiones (ANEXO 4). 

El 15 de marzo, la DGCSJPyDH, en coordinación con el Instituto Veracruzano 

de las Mujeres, realiza una reunión con las titulares de las Unidades de 

Género de 33 dependencias y entidades, Poder Legislativo, Poder Judicial y 

organismos públicos autónomos.  Se informa sobre antecedentes de la Alerta, 

mecanismo de coordinación y seguimiento que se realizará desde la Secretaría 

de Gobierno como Representante del Estado ante el GIM, coordinado por 

CONAVIM.  
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Reunión con Titulares de las Unidades de Género  

Fecha 15 de Marzo 2017 

 

La DGCSJPyDH y la Coordinación General de Comunicación Social, definen y 

elaboran la estrategia de difusión e información sobre la Alerta. Se determina 

que toda solicitud de difusión e información sobre el tema será a través de la 

CGCS, en coordinación con la DGCSJPyDH, el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres y a asociación civil solicitante. El objetivo es optimizar recursos, 

homologar información, diseño e imagen para enviar un solo mensaje en el 

Estado y lograr un mayor impacto. 

 

El material de información y difusión que elabore la Coordinación General de 

Comunicación Social es distribuido a través de la DGCSJPyDH a las 

instituciones y 11 municipios del estado. 

Se elaboraron los “Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los 

Informes que darán respuesta a la Declaratoria”, que define y establece una 

metodología de trabajo, presentación de informes y evidencia a presentar ante 

CONAVIM. (ANEXO 5). 

 

El día 19 de abril de 2017 en el Auditorio Silvestre Moreno Cora, del Palacio de 

Gobierno, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con enlaces designadas 
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y designados para atender la Declaratoria de AVGM. Estuvieron presentes 

integrantes de la Organización Civil solicitante. En esta reunión Se presentó y 

entregaron los Lineamientos para la Elaboración de Informes, la estrategia de 

difusión e información sobre la Alerta, estructura del Programa de Trabajo y 

cronograma de actividades para la coordinación, seguimiento y atención de la 

Alerta en el estado. 

  

Primera reunión General con Enlaces 

 Fecha 19 de abril de 2017  

 

La DGCSJPyDH elabora el Proyecto de Programa de Trabajo dar cumplimiento 

a la Declaratoria de Alerta. 

Los días 27 y 28 de abril, se  realizan 3 mesas de trabajo de: Seguridad, 

Prevención y Justicia y Reparación, donde el Programa de Trabajo es revisado 

y validado por las personas designadas como enlaces de los tres poderes, 

municipios, organismos autónomos y con la participación de la sociedad civil 

solicitante de la Alerta.  Estas mesas se efectuaron en las instalaciones del 

Poder Judicial del Estado. El objetivo fue contar con un Programa de Trabajo 

validado por las personas que representan a las instituciones responsables de 

dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres que será presentado al GIM y que marcará la línea de trabajo para los 
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próximos 12 meses de manera coordinada entre los poderes, organismos 

autónomos y sociedad civil en su conjunto. Se incorpora aportaciones y 

observaciones realizadas en las 3 mesas al Programa de Trabajo.  

 

El 17 de mayo, se envía a CONAVIM para revisión y observaciones de los 

integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario el Programa de 

Trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta.  

  

Mesas de Trabajo en Municipios 

 

Durante el mes de junio del presente año, se realizaron Mesas 

Interinstitucionales de Trabajo con autoridades de los 11 municipios del estado 

en que se declaró la Alerta y representantes de la Fiscalía General del estado, 

Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría Ejecutiva del Sistema, del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaria 

de Salud, Poder Judicial del Estado de Veracruz,  y Secretaría de Gobierno, a 

través de la Dirección General de Consolidación de Justicia Penal y Derechos 

Humanos,  para implementar las actividades establecidas en el Programa, en 

donde los municipios están como autoridad responsable o coadyuvante.  

  

Martínez de la Torre 

El 14 de junio se llevó a cabo la Primer Mesa de Trabajo de Seguridad y 

Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres por Feminicidio, en el municipio de Martínez de la 

Torre.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 
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1. Compartir información del C4 sobre zonas de mayor incidencia de 

delitos de violencia de género. 

2. Se enviará la metodología de trabajo de atención de la AVGM a la 

DGCSJPyDH. 

3. Invitará a las reuniones de seguimiento de la DAVGM a Organizaciones 

Civiles. 

4. Se coordinarán las autoridades Municipales con autoridades de 

seguridad, C4, Fiscalía y Salud para la atención de la DAVGM para el 

tema de rescate de espacios públicos, cámaras de video vigilancia y 

luminarias. 

5. La mesa interinstitucional funcionará de manera mensual, emitiendo 

reportes de avances de la atención a la DAVGM. 

6. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (BANESVIM). 

 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Martínez de la 
Torre, Ver. 

Fecha 14 de junio 2017 
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Veracruz 

El día 15 de junio en el municipio de Veracruz fue instalada la Mesa de Trabajo 

de Seguridad y Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 

1. Creación de una Mesa Interinstitucional, para la canalización óptima de 

la víctima, en donde exista un protocolo de atención unificado que haga 

eficiente las labores de apoyo.  

2. Creación de una mesa específica para el uso y cruce efectivo de datos 

en materia de seguridad entre las instancias involucradas. 

3. Realizar acciones con respecto al transporte público, con el objetivo de 

garantizar la seguridad de las mujeres en este servicio, en el que se 

promueva el respeto, se aborden tópicos como el botón de pánico, 

capacitación de estos prestadores de servicio y protocolos de atención. 

4. Efectuar una reunión específica con la Fiscalía Especializada en 

Investigación de delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, 

Niños y Trata de Personas, para los procesos de notificación, protección 

y seguimiento de los casos. 

5. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM). 
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Xalapa 

El día 16 de Junio de 2017 fue instalada la Mesa de Trabajo de Seguridad y 

Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres por Feminicidio en la Sala de Cabildo del H. 

Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 

1. Que la CGCS aporte los diseños adecuados para el tema de la Alerta de 

manera tal que se puedan usar en los productos, diseños, bardas y 

espectaculares en Xalapa. 

2. El IVM enviará el programa de reeducación de personas agresoras al 

IMMX. 

3. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM). 

 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Veracruz, Ver. 

Fecha 15 de junio 2017 
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Poza Rica 

El día 20 de junio de 2017 se instaló la Mesa de Trabajo de Seguridad y 

Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres por Feminicidio.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 

1. Establecer reuniones periódicas con Municipio, SSP y los tiempos de 

policías que existan a efecto de compartir la información sobre seguridad 

y aplicar a las acciones de la alerta. Realizar mesas de trabajo con 

personal involucrado del municipio y que asista la sociedad civil. 

2. Queda establecida la mesa interinstitucional específica de manera 

permanente para sesionar mensualmente. 

3. Establecer una mesa de trabajo específica para medidas reeducativas 

que esté presente el DIF estatal y municipal, la Fiscalía y el poder 

Judicial. 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Xalapa, Ver. 

Fecha 16 de junio 2017 
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4. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM). 

 

 

 

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Poza Rica, Ver. 

Fecha 20 de junio 2017 

Tuxpan de Rodríguez Cano  

El día 20 de junio de 2017 se instaló la Mesa de Trabajo de Seguridad y 

Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres por Feminicidio.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 

1. Realizar otra mesa de seguimiento con participación de todas 

autoridades vinculantes. 

2. Realizar convenios para la atención de victimas con Universidades o 

profesionistas que quieran apoyar. 

3. Mesa de vinculación con seguridad pública, policía municipal y el C4 

para el cruce de información para la ejecución del FORTASEC. 

4. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM) 
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Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Tuxpan, Ver. 

Fecha 20 de junio 2017 

 

Boca del Río 

El día 22 de Junio de 2017 fue instalada la Mesa de Trabajo de Seguridad y 

Prevención para darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

género Contra las Mujeres por Feminicidio.  

Entre los acuerdos a los que llegaron las diversas dependencias que se 

encontraron presentes, se enlistan a continuación: 

1. Reprogramar la mesa interinstitucional a efecto de que se encuentren 

presentes las autoridades responsables. 

2. Reactivar el consejo municipal de seguridad pública e integrar al IMM de 

Boca del Río. 

3. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM). 

4. Enviar el programa de medidas reeducativas. 

5. Reenfocar las acciones sobre Iluminarias, Rescate de Espacios Públicos 

y Cámaras de Video Vigilancia a lo establecido en la DAVGM. 

6. Coordinar el seguimiento de órdenes de protección con autoridades y 

OSC´s. 
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7. Enviar un directorio de autoridades de SSP al Delegado de Boca del Río 

para coordinar acciones como patrullajes, operativos especiales y 

atención del C4. 

8. Se enviará el Programa para la implementación de medidas 

reeducativas.  

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Boca del Rio, 
Ver. 

Fecha 22 de junio 2017 

 

Córdoba 

El 26 de junio, se instaló la Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el 

municipio de Córdoba, se reunieron en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento 

de Córdoba, Veracruz las enlaces encargadas de la atención de la alerta de las 

diferentes dependencias, así como autoridades municipales.   

Los acuerdos a los que llegaron son los siguientes:  

1. Reprogramar la mesa interinstitucional a efecto de que se encuentren 

presentes las autoridades responsables. 

2. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (BANESVIM). 
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3. Se enviará el Programa para la implementación de medidas 

reeducativas. (Pendiente su actualización. 

4. Presentación de la APP Mujer Alerta, junto con una prueba piloto. 

5. Adecuar el tema de Alerta Amber (fotos más grandes). 

 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Córdoba, Ver. 

Fecha 26 de junio 2017 

 

 

Orizaba 

El mismo 26 de junio, pero por la tarde, se realizó la Mesa de Trabajo de 

Seguridad y Prevención en el municipio de Orizaba, Veracruz. La reunión fue 

presidida por la Directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) Elia Robles 

Salazar, Lic. Juan Manuel Diez Francos, Presidente Municipal.  

Los acuerdos a los que llegaron son los siguientes:  

1. Establecer reuniones periódicas con Municipio, SSP y los tiempos de 

policías que existan a efecto de compartir la información sobre seguridad 

y aplicar a las acciones de la alerta. 
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2. Queda establecida la mesa interinstitucional específica de manera 

permanente para sesionar mensualmente. 

3. Realizar mesas de trabajo con personal involucrado del municipio y que 

asista la sociedad civil. 

 

  
 

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Orizaba, Ver. 

Fecha 26 de junio 2017 

 

Minatitlán 

El día 27 de junio se instaló Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención, en la 

Sala de cabildo, Palacio Municipal, Minatitlán, Ver. Estuvieron presentes 

autoridades estatales y municipales.  

 Se llegaron a los siguientes acuerdos: 

 Se debe coordinar con el C4 para cruzar la información sobre colonias 

con mayor reporte de casos de violencia. 

 Coordinarse las autoridades para reforzar el Patrullaje. 

 Alumbrado público y cámaras de vigilancia, compartir información con el 

C4. 

 Mesa específica con Fiscalía. 
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 Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres (BANESVIM). 

 Se enviará el Programa para la implementación de medidas 

reeducativas.  

 Instalación del comité ciudadano 

 
 

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Minatitlán, Ver.  

Fecha 27 de junio 2017 

 

  

Coatzacoalcos 

En la Sala de Cabildo, Palacio Municipal, Coatzacoalcos Ver., el 27 de junio, se 

realizó la instalación de la Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención para 

darle Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra 

las Mujeres por Feminicidio. Para iniciar la reunión, el alcalde Joaquín 

Caballero Rosiñol dio la bienvenida junto con la apertura de esta mesa de 

trabajo, comentando que será muy productiva en torno a la alerta de la 

declaratoria, asimismo exhortando la participación de las autoridades presentes 

como Fiscalía, SSP, Sector Salud, Transito del Estado, Cruz Roja, Poder 

Judicial, DIF, Derechos Humanos y Sociedad Civil.  
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Para concluir los trabajos de la mesa, se llegaron a los siguientes acuerdos:  

1. Remitir convenio por parte del IVM para el Banco Estatal de Datos de 

Información sobre Casos de Violencia contra Mujeres. (BANESVIM). 

2. La instalación del Consejo de seguridad Pública 

3. Se enviará el Programa para la implementación de medidas 

reeducativas. 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Coatzacoalcos, Ver.  

Fecha 27 de junio 2017 

 

 

Las Choapas 

Fue en el municipio de Las Choapas, Ver., que se llevó a cabo la última 

instalación de la Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención para darle 

Seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres por Feminicidio, el día 28 de junio  en la Sala de Cabildo del Palacio 

Municipal.  

Estando presentes autoridades estatales, municipales y organismos 

autónomos, se llegaron a los siguientes acuerdos:  
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1. Reprogramar la mesa interinstitucional a efecto de que se encuentren 

presentes las autoridades responsables. 

2. Remitir convenio de colaboración para la alimentación, fortalecimiento y 

actualización del banco estatal de datos e información sobre casos de 

violencia contra las mujeres (BANESVIM). 

3. Presentación de la APP Mujer Alerta, junto con una prueba piloto. 

  

Mesa de Trabajo de Seguridad y Prevención en el Municipio de Las, Choapas, Ver.  

Fecha 28 de junio 2017 

 

La segunda reunión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Trabajo 

(GIM), se realizó el día 28 de julio del 2017, en las instalaciones del Palacio de 

Gobierno, donde se presentó la metodología diseñada para arribar a la 

construcción del Programa de Trabajo; de igual manera se expuso el Programa 

de Trabajo por parte del Gobierno del Estado para su deliberación y 

aprobación. En cuanto a las actividades a realizar, se dialogó sobre los 

indicadores que dan contenido a las líneas de acción previstas en cada una de 

las estrategias para atender las medidas de seguridad, prevención, y justicia y 

reparación.  

Derivado del análisis y la discusión del Programa de Trabajo, se estableció que 

el Gobierno del Estado de Veracruz debía precisar la temporalidad, así como la 
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asignación presupuestaria de cada una de las actividades específicas 

establecidas en las líneas de acción por estrategia correspondiente.  

El GIM solicita al gobierno del estado señalas como temporalidad de corto 

plazo las siguientes actividades:  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

o Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación 

de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante 

implementación de seguridades específicas en zonas de riesgo o de alto 

índice de violencia contra las mujeres. 

o Reforzar patrullajes preventivos. 

o Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de 

la comisión de conductas violentas o delitos en contra de las mujeres y 

aplicar sanciones correspondientes.  

o Instalar alumbrado público y mejorar el existente 

o Implementar mecanismo de vigilancia y seguridad pública, como la 

instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos 

estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada 

prioritariamente por mujeres 

o Incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, como el 

rastreo por georreferenciación. 

o Difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia y 

crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento 

o Emprender las siguientes acciones inmediatas y exhaustivas para: 

o Valorar, implementar y  monitorear objetiva y diligentemente las órdenes 

de protección a mujeres víctimas de violencia y garantizar su efectiva 

ejecución; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente 

en caso de violencia familiar; y 
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o Buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas. 

o La generación de mecanismos adecuados de valoración  y análisis de 

riesgo relacionado con violencia de género, y 

o Acciones urgentes a implementar durante las primeras 48 horas a partir 

de que se tenga conocimiento de la desaparición. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

o Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, 

formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las 

mujeres para las y los servidores públicos del gobierno del estado de 

Veracruz, que prevea un adecuado mecanismo de evaluación de 

resultados.  

o Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM). 

Esta medida deberá permitir, en un plazo razonable, monitorear, las 

tendencias de la violencia contra las mujeres,  realizar estadísticas y 

diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las 

características y patrones de la violencia, y en consecuencia, 

instrumentar  políticas públicas efectivas.  

o Generar campañas permanentes, de alcance estatal, interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer 

a la sociedad en general los derechos de las niñas y mujeres, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

 

MEDIDAS DE JUSTICIA Y REPACIÓN 

o Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a 

la justicia y que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y 



 

   
 

35 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y 

feminicidios. 

o VISIBILIZAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MENSAJE DE CERO 

TOLERANCIA 

o Enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión 

de conductas violentas en contra de las mujeres. Este mensaje deberá 

ser divulgado en medios de comunicación y replicado por otras 

autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios 

donde se está declarando la AVGM. 

 

Con fecha 28 de julio de 2017, se aprobó el Programa de Trabajo por 

unanimidad de las personas integrantes del GIM, por lo que a partir de esta 

autorización el estado cuenta con 12 meses para atender las recomendaciones 

realizadas por el grupo de trabajo.  

 

  

Segunda Sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Trabajo (GIM) 

Fecha 28 de julio de 2017 

 

Para abordar el tema del presupuesto para atender la Declaratoria de AVGM, 

se han llevado a cabo cuatro mesas de trabajo. La Primera Mesa de Trabajo se 
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realizó el día 26 de julio de 2017, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, 

esta reunión específica fue para analizar el tema del presupuesto para atender 

las actividades establecidas en el programa. El objetivo fue que las instancias 

identificaran el presupuesto que se está destinando en el 2017, así como la 

incorporación en el Proyecto de Presupuesto de 2018.  (ANEXO 6). 

La Segunda Mesa de Trabajo para analizar el tema del presupuesto, se llevó a 

cabo el día 8 de agosto de 2017, en la sala de juntas de Asesores de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. Se convocó a diversas dependencias, 

como: Secretaría de Seguridad Pública, Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaria de Desarrollo Social, 

Coordinación General de Comunicación Social, Secretaría de Gobierno y al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres. El objetivo de la reunión fue determinar el 

presupuesto para el año 2017 y 2018, así como definir las partidas. (ANEXO 7). 

  

Segunda Mesa de Trabajo sobre Presupuesto  

Fecha 8 de agosto de 2017 

 

  

El 9 de agosto de 2017, se realizó a la Tercera Mesa de trabajo, en la sala de 

juntas de Asesores de la Secretaría de Finanzas y Planeación. En este día se 

convocó a la Contraloría General del Estado, Instituto Veracruzano de Asuntos 
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Indígenas, Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes, Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a DIF Estatal. (ANEXO 8). 

 

  

Tercera Mesa de Trabajo sobre Presupuesto  

Fecha 9 de agosto de 2017 

 

 

La última mesa para atender el tema del presupuesto se llevó a cabo el 10 de 

agosto, de igual manera en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, se convocó a la Secretaría de Educación de Veracruz, a Secretaría 

de Gobierno y a SEFIPLAN. (ANEXO 9). 
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Cuarta Mesa de Trabajo sobre Presupuesto  

Fecha 10 de agosto de 2017 

 

Una vez que se validó y aprobó el Programa de Trabajo para atender la Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres por parte del GIM, las 

dependencias, organismos autónomos y municipios iniciaron las actividades 

programas, de las cuales se han iniciado 54 actividades de las 102 

programadas, cuya evidencia se presenta en este informe. Es importante 

destacar, que las actividades fueron programadas a corto plazo (diciembre 

2017), mediano plazo (julio 2018) y largo plazo (noviembre 2018). 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Estrategia: 1.1. Publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares 

estratégicos la naturaleza y los alcances de la AVGM con información accesible 

para la población, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción 

V, y 26, fracción III, inciso d) de la Ley General de Acceso 

Línea de acción 1.1.1. Publicar y divulgar en medios de comunicación y 

lugares estratégicos la naturaleza y alcance de la AVGM 

 

Previa revisión de la información por la DGCSJPyDH, el IVM y la organización 

solicitante de alerta, por parte de la Coordinación General de Comunicación 
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Social, se diseñó la Campaña Estatal para prevenir la violencia contra las 

mujeres y niñas, el objetivo es atender las medidas y propuestas de acciones 

realizadas por el grupo de trabajo, relacionadas con la difusión, información y 

mensaje de cero tolerancia, la alerta y sus alcances y de prevención de la 

violencia de género contra las mujeres; así como para difundir las acciones 

realizadas por las instituciones involucradas, que muestren a la sociedad el 

avance en su cumplimiento; al 27 de septiembre de 2017 se han realizado 20 

reuniones de trabajo con distintas dependencias, OCS, órdenes de gobierno, 

organismos autónomos y poderes 

A través de estas mesas se han coordinado las acciones relacionadas con las 

campañas de difusión, comunicación e información sobre la Alerta, 

establecidas en las medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación de 

la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

estado de Veracruz 

 

 

Mesa de Trabajo CGCS 

28 de Julio de 2017 
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La estrategia de difusión contempla la elaboración de spot de radio y 

televisión, entrevistas, infografías, GIFs animados y videos para redes 

sociales. El material que elabore la Coordinación General de Comunicación 

Social es distribuido y difundido por las instituciones y los 11 municipios del 

estado.  

A la fecha, se han realizado las siguientes acciones 

 Se tiene un micrositio en la página de Gobierno del estado, con 

información sobre la Alerta link: ttp://www.veracruz.gob.mx/avgm/ 

 El Slogan es: “En Veracruz declaramos cero tolerancia contra las 

mujeres y niñas”, que refrenda el compromiso del estado por 

garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia. 

 Se diseñó un logotipo de la alerta para identificar las acciones 

realizadas para atender la Alerta. (ANEXO 10). 

 Se han realizado y difundido infografías sobre los tipos y 

modalidades de la violencia contra las mujeres. (ANEXO 11). 

 Se han realizado 5 Spots para radio que se han difundido en 

Radio Más, Radio Huayacocotla y Radio Teocelo, sobre qué es la 

alerta, municipios en que fue emitida, modalidades y tipos de 

violencia, a través de los cuales se difunden las líneas telefónicas 

para emergencias, denuncias y asesoría jurídica; 2 de los Spot se 

han traducido en 11 lenguas: Náhuatl del Norte, Náhuatl del 

Centro, Náhuatl del Sur, Totonaca de la Costa, Totonaca de la 

Sierra, Tepehua, Chinanteco y Popoluca de la Sierra, Otomi, 

Tenek, Mixe y Castellano. (ANEXO 12). 

 Se han realizado entrevistas a servidores(as) públicos(as) del 

estado y a la representante de la organización civil solicitante 

Equifonía, A.C. 
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Como parte de la estrategia para atender la Declaratoria de AVGM, que emano 

de los trabajos interinstitucionales y multidisciplinarios de los tres Poderes, 

todos los Órdenes de Gobierno y las Organizaciones de la Sociedad Civil se 

acordó gestionar espacios para que se entrevisten en Radio y Televisión de 

Veracruz (RTV) a las y los distintos actores del proceso para dar cumplimiento 

a la Declaratoria de Alerta, se solicitó dos espacios de entrevista por separado 

a Mtro. Juan José Niño Tejedor, de la Dirección General de Consolidación del 

Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos de la Secretaria de Gobierno 

del Estado, con el tema “Reconocimiento oficial por parte del Estado de la 

declaratoria de AVGM en Veracruz y medidas concretas que se están 

implementando para atenderla”. La otra entrevista fue con el tema “¿Qué 

puede hacer una mujer en Veracruz en caso de violencia y de qué manera la 

apoya el Estado?, a la Encargada de Despacho del Instituto Veracruzano de 

las Mujeres, la Lic. Sara Gabriela Palacios Hernández.   

 

Logotipo de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Veracruz 
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Entrevista  RTV en Programa “Mujeres que Saben Latín” 

5  de junio de 2017 

 

 

Es de suma importancia que la ciudadana esté informada de las acciones de la 

Declaratoria de la Alerta de Género, por ello diversas dependencias se han 

encargado de darle difusión a la campaña. La Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas del Delito ha difundido información como postales, infografías y un 

tríptico en el marco del Día Naranja a través de sus redes sociales, así como el 

portal oficial de internet.  
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Difusión de Información en Redes Sociales 

CEAIVD 

 

  

Difusión de Información en Portal Oficial  

CEAIVD 
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Como parte de las acciones para difundir el tema al interior de las 

dependencias, la Secretaria de Finanzas y Planeación implementa un 

mecanismo llamado “Subprograma de Difusión de la Perspectiva de Género”, 

que a través de correos electrónicos envía infografías, invitaciones, postales, 

con el objetivo de que el personal se entere de acontecimientos relevantes en 

temas de género y derechos humanos. (ANEXO 13). 

 

Por su parte la Secretaria de Seguridad Pública, divulgó en lugares 

estratégicos la naturaleza y los alcances de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, así como los números telefónicos de contactos de 

emergencias en apoyo a mujeres víctimas de violencia. Asimismo, se difundió a 

través de folletos, carteles y a través de medios digitales diversa información 

relativa al lenguaje incluyente y no sexista, con el objetivo de dar a conocer 

información accesible a fin de prevenir, fomentar la cultura de denuncia y 

erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 
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Difusión de los alcances de la AVGM 
Secretaria de Seguridad Pública 

Febrero de 2017 
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La Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes también ha trabajado en la difusión, a través de los Sistemas 

Municipales, así como en la página oficial de SIPINNA.  (ANEXO 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han realizado Reuniones con Secretarios y Secretarias Ejecutivas de 

SIPINNA municipales de los municipios con AVGM y otros municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con Secretarios y Secretarias Ejecutivas de SIPINNA municipales  
Sede Xalapa.  

Fecha 18 de agosto de 2017 

 

Secretaría Ejecutiva del SIPINNA municipal de Río Blanco.  
Difusión de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres. 

 



 

   
 

47 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Superior de Justicia del Estado ha difundido a través de sus redes 

sociales infografías que permiten a la ciudadanía que conozca el mecanismo 

de la Alerta de Violencia de Género.  

 

Reunión con Secretarios y Secretarias Ejecutivas de SIPINNA municipales 
Sede Xalapa. 

Fecha 18 de agosto de 2017 

 



 

   
 

48 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, de igual 

manera se han encargado de dar difusión como el Municipio de Xalapa, 

quienes han difundido los alcances de la declaratoria a través de medios de 

comunicación locales. (ANEXO 15). 

Infografías Difundidas a través de Redes Sociales 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz 
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Estrategia 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres. 

Línea de acción 1.2.1 Reforzar patrullajes preventivos 

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, una de las 

acciones prioritarias establecidas en el Programa de Trabajo, es efectuar 

operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de conductas 

violentas o delitos en contra de las mujeres y niñas con el objetivo de aplicar 

sanciones.  

En coadyuvancia con el Municipio de Xalapa, la Titular de la Unidad de 

Igualdad de Género de la SSP, Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, 

Enlace de Género de la SEV, Fiscalía Regional Zona Centro, Unidad IPH 

Plataforma México de SSP, Enlace de Género de la Subsecretaría de 

Desarrollo Educativo de la SEV, CEPREVIDE, Delegación XX Área de 

Prevención del Delito de SSP, Dirección de Vinculación Institucional de SSP, 

Secretaría de Salud (Jurisdicción Sanitaria No. 5), Centro de Integración 

Juvenil, Colectivo Hombres Responsabilizándose de su Vida, DIF Municipal, 

Coordinadora del Proyecto FORTASEG en Xalapa, Fundación Energía por 

Ayudar, Fuerza Civil de SSP,  han trabajado en tres colonias con incidencia de 

violencia contra las mujeres en el municipio de Xalapa, en las colonias 

Veracruz, Plan de Ayala y El Moral.  

En las colonias antes mencionadas, como en otras de los 11 municipios, se 

han realizado patrullajes en las colonias identificadas con mayor índice de 

violencia contra las mujeres, por parte de la Secretaria de Seguridad Pública en 

coordinación con los Municipios, atendiendo un total de 158 colonias en los 11 

municipios de la DAVGM.  

Por su parte, el municipio de Veracruz cuenta con un Padrón de personas que 

realizan patrullajes preventivitos, dicho documento tienen la finalidad de diseñar 
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y ejecutar una estrategia de recuperación de los espacios públicos y la 

prevención de la violencia, mediante la implementación de medidas de 

seguridad específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra 

las mujeres y como parte de las acciones a nivel Federal, a partir del año 2011, 

elementos de la Secretaría de Marina ejercen las funciones de seguridad que 

realizaba la policía intermunicipal en Veracruz - Boca del Río, coordinando la 

operación del Centro de Control, Comunicaciones y Computo de la Ciudad de 

Veracruz (C-4), esto es, el centro de mando de seguridad y que opera las 

cámaras y sistemas de emergencia de la entidad. (ANEXO 16).  

 

Colonias con mayor índice de violencia de género contra las mujeres 
Fuente Secretaria de Seguridad Pública 
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Derivado de la identificación de colonias con mayor índice de violencia contra 

las mujeres y de la implementación de recorridos en las colonias antes 

mencionadas, se obtuvieron los resultados presentados en el siguiente cuadro.  

 

MUNICIPIOS CASOS VICTIMAS DETENIDOS 

BOCA DEL RIO  3 3 2 

COATZACOALCOS 21 22 9 

CORDOBA 10 10 6 

LAS CHOAPAS 1 1 1 

MARTINEZ DE LA TORRE 2 2 1 

MINATITLAN 5 5 4 

ORIZABA 0 0 0 

POZA RICA 274 275 72 

TUXPAN 6 6 2 

VERACRUZ 16 17 9 

XALAPA 70 73 59 

TOTAL 408 414 165 

 

 

Casos de Violencia Reportados en los Municipios con Alerta de Violencia de 

Género. 

Fuente: Secretaria de Seguridad Pública 
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Estrategia 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres. 

Línea de acción 1.2.2 Efectuar operativos en lugares donde se tenga 

conocimiento fundado de la comisión de conductas violentas o delitos en 

contra de las mujeres y aplicar sanciones. 

Una vez que la Secretaria de Seguridad Publica identifico las colonias con 

mayores índices de violencia contra las mujeres, se realizaron operativos en los 

lugares donde se tenía conocimiento fundado de la comisión de conductas 

violentas hacia las mujeres y niñas.  

La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública ha realizado 

diversas mesas de trabajo, para coordinarse sobre las acciones de 

recuperación de espacios públicos, así como las actividades de las “Ferias 

Comunitarias por la Paz”. (ANEXO 17). 
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Reuniones de Trabajo 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública  

 

El 26 de agosto del presente año se realizó la primera “Feria Comunitaria por 

la Paz”, en el mercado El Moral de la colonia El Moral de la ciudad de Xalapa, 

la cual es una de las colonias con mayor incidencia delictiva y en 

cumplimiento a las acciones al Programa de Trabajo, con una asistencia de 

350 personas.  

El 19 de octubre del presente año se realizó la segunda “Feria Comunitaria 

por la Paz”, en el municipio de Cosautlán de Carvajal, con la Prevención de la 

Violencia de Género contra las mujeres y las niñas, en coadyuvancia con el 

Municipio, Instituto Municipal de las Mujeres de ese municipio, Unidad de 

Igualdad de Género de la SSP, Fiscalía Regional Zona Centro, Centro de 

Atención a Víctimas, IVM, Enlace de Género de la Subsecretaría de 

Desarrollo Educativo de la SEV, CEPREVIDE, Dirección General de Asuntos 

Internos de SSP, Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo C-4, Reclutamiento de SSP, Fuerza Civil de la SSP, Dirección de 

Vinculación Institucional de SSP, Dirección General de Transito, Secretaría 

de Salud (Jurisdicción Sanitaria No. 5), Seguro Popular, Servicio Estatal del 

Empleo y Policía Federal, con un total de 1700 personas. 
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Por su parte a los municipios les corresponde realizar y coordinar un programa 

de trabajo sobre operativos específicos en zonas determinadas, para ello se 

han realizado mesas de trabajo, de las cuales han surgido documentos 

importantes para la implementación de la Alerta.  

El municipio de Xalapa ha realizado una serie de acciones para la recuperación 

de espacios públicos un de los más importantes y que van dirigidos 

específicamente para la recuperación de espacios públicos es el Proyecto de 

Investigación, Gestión y Vinculación: Espacios Públicos amables para las 

mujeres, el objetivo es Investigar y analizar las condiciones de habitabilidad, la 

ubicación y los fenómenos que hacen a los espacios públicos de Xalapa 

lugares agresivos o amables para las mujeres; a fin de obtener la ubicación, las 

características y los criterios de diseño arquitectónicos y urbanos que 

configuran espacios públicos amables y seguros para ellas. Este Proyecto lo 

están realizando en coordinación con la Universidad Veracruzana. (ANEXO 

18). 

El Municipio de Coatzacoalcos realizo diversas reuniones de trabajo para con 

el objetivo de coordinarse con las instituciones responsables de la seguridad 

municipal.  (ANEXO 19). 

 

Reunión de Trabajo Municipio de Coatzacoalcos 
Fecha: 31 de mayo de 2017 
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El Municipio de Veracruz, realizo un “Diagnóstico de espacios públicos que 

representan violencia contra las mujeres y niñas”, en el cual plasma 

estadísticas sobre los factores de riesgo, medición de percepciones de 

inseguridad, manifestaciones de violencia así como la capacidad de los 

servicios relacionados con la seguridad del municipio.  (ANEXO 20). 

 

 

 

Este municipio también realizo un Programa de Trabajo de Operativos en 

Espacios Públicos; siendo Veracruz, uno de los municipios más grandes del 

Estado y con base en el Diagnóstico de Espacios Públicos  que representan 

violencia contra las mujeres y niñas del municipio, se indican y fortalecen las 

acciones realizadas por el Ayuntamiento de Veracruz, mediante la intervención 

en las zonas establecidas como de alto índice de acuerdo a los indicadores de 

prevención social de la violencia y la delincuencia.  (ANEXO 21). 
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El municipio de Martínez de la Torre realizo un “Programa Operativo”, después 

de realizar el análisis de mayor incidencia delictiva de casos de violencia hacia 

la mujer en las colonias, por lo que se implementa una estrategia para 

disminuirla, activando recorridos de vigilancia e infantería por un grupo de 

policías que siempre serán acompañados de una oficial, misma que dará 

confianza y seguridad a las mujeres que se sienten con temor de sufrir algún 

tipo de violencia. (ANEXO 22). 

Por su parte Tuxpan realizo mesas de trabajo para la Recuperación de 

Espacios Públicos, en donde se reunieron diversas autoridades municipales, el 

objetivo de las mesas fue “reducir la sensación de inseguridad que se percibe 

al transitar por las calles y reducir los índices de violencia y delincuencia contra 

mujeres y niñas sienten”. Se realizaron ocho mesas de trabajo, en diversos 

espacios como escuelas y colonias, con el fin de acercarse a la problemática. 

(ANEXO 23). 

En Boca del Río se ha trabajado para recuperar diversos espacios públicos, 

con la finalidad de que no representen un espacio donde se pueda generar 

violencia contra mujeres y niñas del municipio. Entre los parques que se ha 

reconstruido se encuentran: (ANEXO 24). 

 Reconstrucción de la Plaza Banderas  

 Reconstrucción del Parque Bicentenario  

 Reconstrucción del Parque Hípico 3  

 Reconstrucción del Parque Vegas  

 Rehabilitación del Parque Bicentenario  

Diagnóstico de Espacios Públicos que presentan Violencia 
contra las Mujeres y Niñas del  

Municipio de Veracruz 
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 Construcción del Parque Tuxpan  

 Rehabilitación del Parque Lineal Urbano Dren B  

 Parque de las ardillas  

 Parque la bomba  

 Parque solidaridad  

 Parque Blanquilla  

 Construcción de Plaza Pública  

 Rehabilitación del Parque Nautla  

    

   

  

  



 

   
 

59 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

Recuperación de Espacios Públicos 

Municipio de Boca del Rio  

 

 

En el municipio de Minatitlán se han recuperado diversos espacios públicos 

como parques, canchas deportivas, así como mejorado el aspecto de bardas, 

como lo muestran las imágenes: (ANEXO 25). 

 
 

  

Recuperación de Espacios Públicos 

Municipio de Minatitlán 
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Como parte de las acciones de la línea de acción determinada para la 

estrategia de implementación de una estrategia de recuperación de espacios 

públicos, se propuso realizar cursos y talleres de capacitación y formación 

profesional sobre protocolos de atención a casos de violencia contra mujeres y 

niñas.  

En este sentido, la Secretaria de Seguridad Pública ha realizado diversos 

talleres y cursos a su personal, sobre Derechos Humanos de las Mujeres, 

Igualdad entre los géneros a través del servicio público. (ANEXO 26). 

  

  

Talleres sobre Igualdad de Género  

Secretaria de Seguridad Pública 
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El municipio de Tuxpan también ha realizado diversos talleres en materia de 

igualdad de género, como parte de la estrategia del Programa de Trabajo.   

 

 

  

  

Taller sobre Igualdad de Género  

Municipio de Tuxpan 

21 de julio de 2017 
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Estrategia: 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres. 

 

Línea de acción 1.2.3 Instalar alumbrado público y mejorar el existente. 

 

Dentro de las estrategias de Recuperación de espacios públicos, la instalación 

de alumbrado público y mejoramiento del existente, resulta necesario para 

garantizar seguridad, por ello en el Municipio de Boca del Río, ha atendido 

reportes de la ciudadanía al respecto, realizado instalación y mejoras en 

diversos puntos de la ciudad.  (ANEXO 27). 
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Programa de alumbrado público 

Municipio de Boca del Río 

 

EL municipio de Tuxpan, por su parte ha realizado mesas de trabajo con 

autoridades encargadas de la seguridad para abordar el tema, el objetivo es 

 

 

Alumbrado Público 

 

Reporte de Alumbrado Público 

Municipio Boca del Río 
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contar con un programa de alumbrado público para prevenir la violencia contra 

las mujeres y niñas. (ANEXO 28). 

Con el objetivo de contar con calles mejor iluminadas y proporcionar un 

ambiente seguro para las mujeres y niñas, el Gobierno del Municipio de 

Veracruz, ha implementado diversas acciones enfocadas en la seguridad de la 

ciudadanía, siendo la instalación, reparación y reubicación de luminarias 

primordial para el desarrollo de las actividades cotidianas, formando parte de 

un programa integral. (ANEXO 29). 

El municipio de Veracruz ha creado un Mecanismo de Seguimiento Ciudadano, 

con el objetivo de que las y los ciudadanos puedan hacer reportes a través de 

una plataforma y poder conocer el avance de éstos, así como el listado 

bimestral de los reportes. (ANEXO 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporte Bimestral del Programa de Alumbrado Público 

Municipio Veracruz 
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El municipio de Córdoba ha desarrollado acciones de prevención realizadas 

dentro del Programa de Alumbrado Público para Prevenir la Violencia contra 

las Mujeres y Niñas en Espacios Públicos. De enero a octubre de 2017 se 

invirtió en 10 obras de electrificación, beneficiando directamente a más de 100 

familias, además de los transeúntes de paso, esto en las siguientes colonias 

con índice de inseguridad y Violencia: Toxpan, Carriles, Heberto Castillo, 

Francisco Morossini, San Miguelito, Valle Dorado, Margarita Moran. (ANEXO 

31). 

 

  

Alumbrado Público 
Municipio de Córdoba 

 

Se colocan 250 lámparas de luminaria de última tecnología led´s por 

convencionales en asentamientos, donde se ha presentado incidencia en 

delitos de violencia de género, colonias: Los Cedros, Ampliación Jardines del 

Sur, San Cayetano (zona industrial): fraccionamiento Orquídeas; Caminos: a 

Guadalupe Barreal tramo Primera Manzana del Barreal y Prolongación de 

avenida 39 tramo de campos Huilango al fraccionamiento Cañaveral. 
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Se instalaron 95 luminarios en diferentes parques del municipio además de la 

realización de mejora en Parque 21 de mayo con el reemplazo de lámparas 

fluorescentes a lámparas de led luz cálida y recuperación del alumbrado 

público de boulevard la USBI, que por primera vez en 10 años se ilumina esta 

importante vialidad. 

  

Alumbrado Público 
Municipio de Córdoba 

 

Se colocaron 70 nuevos puntos de luz en las siguientes colonias:  

Partida Colonia Numero de luminarias instaladas 

1 Santa Cruz Buena Vista 4 

2 Rincón del Bosque 3 

3 Miraflores 3 

4 México 3 
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5 Las Estaciones 2 

6 Santa Isabel 3 

7 Toxpan 4 

8 Elizabeth 5 

9 Araucarias 3 

10 Petrolera, 3 

11 Erasto Portilla 2 

12 Cafetales 1 

13 López Arias 15 

14 Miguel Hidalgo 3 

15 Carriles, 4 

16 Lázaro Cárdenas 4 

17 Los Filtros 8 

 Total 70 

Con la aprobación unánime del Cabildo, este año la Administración Municipal 

instaló 700 lámparas led en 26 colonias más de la ciudad, con lo que Córdoba 

se consolidará como una de las ciudades mejor iluminadas del estado de 

Veracruz. 

Con la sustitución de más de ocho mil lámparas de vapor de sodio en lo que va 

de la Administración Municipal, Córdoba estará modernizando el 74 por ciento 

de la red de alumbrado público municipal, conformada por más de 16 mil 

unidades, tanto en la zona urbana como rural, lo que representa un ahorro 
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energético muy importante para el municipio, se cuentan con oficios que 

forman parte del reporte de la instalación y mejoramiento del alumbrado público 

en el municipio. (ANEXO 32 y 33). 
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Proyecto modernización del sistema de alumbrado público del Municipio de 

Minatitlán, cuenta con un recurso municipal $51, 478,214.18. Derivado de esto 

se instalaron cinco mil luminarias tipo Led en la ciudad, mejorando la estética 

de la ciudad, así como la percepción en seguridad que la ciudad requiere. Las 

luminarias sustituidas serán tratadas bajo un procedimiento de mantenimiento 

preventivo y correctivo, esto permitirá la implementación de más luminarias en 

el municipio; el sistema es de encendido y apagado automático de luminarias, 

así como su medición eléctrica representando mayores ahorros energéticos y 

de facturación eléctrica.  

  

  

Programa de alumbrado público 

Municipio de Minatitlán (ANEXO 34). 
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Estrategia: 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres 

Línea de acción 1.2.4 Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad 

pública, a través de la instalación de cámaras de video en puntos 

estratégicos. Se sugiere que la estrategia de vigilancia sea efectuada 

prioritariamente por mujeres  

 

El Gobernador del Estado, anunció que se instalarán 6 mil 476 cámaras de 

videovigilancia para dar seguridad a los veracruzanos; actualmente sólo 

existen 180 dispositivos funcionando en el Estado, se va a aumentar mil 700 

por ciento el número de videocámaras. 

Este moderno sistema será instalado en lugares estratégicos de seis regiones 

del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 

052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. 

Esta tecnología es de las más modernas del mundo, pues detecta movimientos 

inusuales, realiza tareas de reconocimiento facial, así como de placas 

vehiculares, y vincula la información con los archivos de Plataforma México de 

manera automática. 

Se incrementarán las capacidades de los actuales Centros de Control, 

Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) en Pánuco, Poza Rica, Xalapa, 

Cosoleacaque y Fortín. 

Para estos fines se destinarán más de 700 millones de pesos, la inversión más 

alta en la historia de Veracruz para mejorar la seguridad pública de los 

veracruzanos. 

Sin, embargo se ha estado trabajando para dar respuesta a esta acción, la 

Secretaria de Seguridad Publica en coordinación con municipios reportaron que 

se instalaron 85 cámaras con recurso del Programa Federal de Fortalecimiento 
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para la Seguridad (FORTASEG), se colocaron 35 en zonas de reporte de 

violencia contra las mujeres.  

De las 85 cámaras que se adquirieron durante el año 2017 con recursos 

FORTASEG, ya se encuentran en funcionamiento 62 (72.9 %). Las 23 cámaras 

restantes (en Córdoba, Martínez de la Torre y Tuxpan) se encuentran en 

proceso de instalación dentro de los tiempos establecidos por los contratos 

respectivos, y   serán entregadas antes del 1 de enero próximo.  

 

 

 

 

Con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad el Ayuntamiento de 

Veracruz  y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

ha desarrollado un Programa Permanente de Vigilancia y Seguridad, así como 

la implementación de un Centro de Comunicaciones y Sistemas, el cual mejora 

la infraestructura , a través del uso de herramientas tecnológicas, orientadas a 

la reducción y prevención de la incidencia delictiva, aportando al fortalecimiento 

  

   

MUNICIPIO 
TOTAL DE 

CÁMARAS 

EN ZONAS CON 

REPORTE DE VCM 

Martínez de la Torre 12 4 

Minatitlán 12 6 

Veracruz 28 14 

Xalapa 22 6 

Córdoba 5 2 

Tuxpan 6 3 

8
5

3
5Reporte de instalación de Cámaras 

Fuente: Secretaria de Seguridad Pública 
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y dignificación de las instituciones de Seguridad Pública del Estado de 

Veracruz.  

Con la creación del Centro de Comunicaciones y Sistemas, se ha ampliado la 

red de videovigilancia de la ciudad en 47 cámaras de alta tecnología. Con estas 

cámaras se ha contribuido a prevenir e inhibir el delito, mediante el 

posicionamiento estratégico de videocámaras en zonas de alta incidencia 

delictiva; a mejorar la procuración de justicia, a través de compartir información 

videográfica almacenada a las instancias de procuración de justicia mediante 

un protocolo establecido, así como apoyar la operatividad y la inteligencia en la 

toma de decisiones anticipada y con ello ampliar la capacidad de reacción de 

las fuerza policiacas en servicios que amenacen la integridad.   

  

Centro de Comunicaciones y Sistemas 

Municipio de Veracruz  

 

Para poder realizar estas acciones en Veracruz, a través del Instituto de las 

Mujeres de Veracruz (IMMUVER) se realizaron mesas interinstitucionales de 

trabajo con diversas autoridades municipales.  (ANEXO 35). 
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Mesas Interinstitucionales 

Municipio de Veracruz 

 

El municipio de Coatzacoalcos ha realizo diversas mesas de trabajo con 

personal de Seguridad Publica, con el objetivo de elaborar un programa 

permanente de vigilancia y seguridad pública. (ANEXO 36). 

Córdoba ha realizado a través de mesas de trabajo para implementar el 

Programa “Fortalecimiento de la Seguridad para los Cordobeses”, de igual 

manera se instalaron cámaras de seguridad en diversos puntos del municipio; 

esto tiene por objetivo reducir los índices de violencia contra mujeres y niñas 

del municipio. (ANEXO 37). 
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Mesas de Trabajo 

Municipio de Córdoba 

Se ha solicitado a Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo (C4) dé a conocer la función, alcance y estado que guardan la red y 

las cámaras; se estará a la espera de la información y el estudio a nuestro 

municipio, lo que permitirá al Ayuntamiento respaldar las solicitudes ante 

Cabildo.  

  

Cámaras de Seguridad 

Municipio de Córdoba 
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Estrategia: 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres 

Línea de acción 1.2.5 Incrementar la vigilancia y seguridad en el 

transporte público. 

 

A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se publicaron dos 

decretos en Gaceta oficial del Estado:  

o Decreto Núm. Ext.  128 que reforma y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Tránsito y Transporte, y reforma y adiciona disposiciones 

del Código de derechos, ambos ordenamientos para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.(ANEXO 38). 

En los cuáles se establece que los vehículos destinados al servicio de 

transporte público en las submodalidades de urbano, suburbano y foráneo, 

deberán contar con un botón de pánico que permita emitir una alerta de 

agresión, así como lugares preferenciales para mujeres. 

o Decreto Núm. Ext. 130 que crea el programa de reordenamiento y 

regularización del servicio de Transporte público. En todas las 

modalidades y submodalidades previstas en el artículo 118, de la Ley 

589 de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave. (ANEXO 39). 

Se implementan acciones que permitan, no solo a las mujeres de los 

municipios señalados, sino de todo el estado, mediante la designación de 

lugares especiales o preferenciales en todas las unidades del servicio de 

transporte público de pasajeros, en las submodalidades de urbano, suburbano 

y foráneo, además de que deberán contar con un botón de pánico que permita 

emitir una alerta de agresión 
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La primer etapa del programa de reordenamientoy regularización finalizó el 30 

de septiembre, actualmente se encuentra en marcha la segunda etapa, dentro 

de esta se realizará la revista vehicular donde se verificará que las unidades 

cuenten con estas medidas de seguridad.  

Se tiene un aproximado de 2,863 unidades con alguna de las características 

contenidas en el Decreto del Programa de Reordenamiento, se adjunta el 

detalle de las unidades, a continuación: 
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Fuentes Secretaria de Seguridad Pública 
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La Secretaria de Seguridad Pública, la Dirección General de Transporte Público 

en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con el objetivo de 

erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres en el transporte y 

espacios públicos de la entidad, así como de mejorar la atención de las y los 

servidores públicos en casos de violencia sexual en contra de las mujeres en 

dichos lugares, se están realizaron  capacitaciones al personal del trasporte 

público, operadores del transporte público y personal de los Institutos 

Municipales de las Mujeres, en los municipios de Poza Rica, Boca del Río, 

Orizaba y Tuxpan, asimismo se realzaron mesas de trabajo con diversas áreas 

de la secretaría. 

En esta capacitación, se promueve la implementación del Protocolo de 

Atención a Víctimas de Violencia Sexual en el Transporte y Espacios Públicos. 

(ANEXO 40). 

Como parte de las actividades para incrementar la vigilancia y seguridad en el 

trasporte público del municipio de Veracruz, se capacitaron a operadores de 

transporte que circulan en la ruta Amapolas. Dichas capacitaciones contaron de 

7 sesiones de 2 horas., cada una con el objetivo de sensibilizar y brindar 

herramientas conceptuales en materias de género y violencia contra las 

mujeres.  (ANEXO 41). 

  

Mesas interinstitucionales 

Secretaría de Seguridad Pública 
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Capacitaciones a Trasportistas  

Municipio de Veracruz 
 

 

  

En el municipio de Córdoba, cuentan con un padrón de 2700 taxis y 735 autobuses; 

por ello se realizaron Charlas denominadas “Mujer Segura en el Transporte y 

Espacios Públicos”.  Como una forma de incrementar la difusión y sensibilización 

entre los choferes; sin embargo, esta acción también se ha dirigido a la población en 

general.  (ANEXO 42). 
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Capacitaciones a Trasportistas  

Municipio de Córdoba 
 

 

Estrategia: 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres 

Líneas de acción 1.2.6. Difundir información sobre líneas de apoyo a 

víctimas de violencia. 

La Secretaría de Seguridad Pública implementó el Protocolo Específico para la 

Atención de Llamadas de Emergencia de Violencia de Género contra las 

Mujeres de la Línea 9-1-1, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 

coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Este Protocolo es guía para la actuación del personal que atienden las 

llamadas en número único de emergencias 9-1-1, relacionada con la violencia 

contras las mujeres y niñas. 

A través de este instrumento se estandarizaron los trabajos del personal del 9-

1-1, para que las mujeres víctimas de violencia reciban una atención similar en 

cualquier país. Esta estandarización, favorecerá la medición y evaluación de 

los servicios prestados por el 9-1-1, lo que permitirá la mejor atención a la 

ciudadanía. (ANEXO 43). 
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Por su parte el Instituto Veracruzano de las Mujeres en coadyuvancia con la 

Secretaría de Seguridad Pública, realizo un curso de alineación sobre el 

Estándar de Competencia: EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas 

de la violencia basada en el género, el propósito del Estándar de Competencia 

servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que se 

desempeñan como orientadoras y orientadores telefónicos a mujeres y víctimas 

de la violencia basada en el género mediante la determinación de la 

problemática y la asesoría sobre la misma para coadyuvar a su resolución. 

El curso fue dirigido al personal que atiende las líneas telefónicas de 075 Y 

01800 del IVM y del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 

Cómputo (C4,). El curso fue impartido por una capacitadora del Instituto 

Nacional de las Mujeres a petición del IVM, con duración de 32 horas, 

distribuidas en 4 sesiones de 8 horas cada una, concluida esta capacitación 

fueron evaluados por un prestador de servicio autorizado por el INMUJERES. 

Caratula del Protocolo Especifico para la Atención de Llamadas de 

Emergencia de Violencia de Género contra las Mujeres a la Línea 9-1-1 
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Obteniendo la certificación de competente los 15 funcionarias/os participantes, 

la certificación es expedida por el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). (ANEXO 44)  

  

Curso de alineación sobre el Estándar de Competencia: EC0497 Orientación 
telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, 

Fecha:  18 de julio de 2017 

 

 



 

   
 

85 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

 

 

 

 

 

CALL CENTER 

Actualmente el Call Center de la Dirección General de Transporte del Estado, 

atiende llamadas referentes al Programa de Reordenamiento y Regularización 

del Transporte Público y, a su vez, brinda atención, orientación y seguimiento a 

las quejas recibidas en materia de hostigamiento y acoso sexual en el 

transporte público al teléfono 01 800 849 7560 de lunes a viernes en horario de 

9 a 21 hrs, sábados de 9 a 16 hrs y domingos de 9 a 13 hrs. 

 

Reporte de Capacitación al Personal que da Atención Telefónica 
Instituto Veracruzano de las Mujeres 
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El Municipio de Veracruz ha realizado un gran esfuerzo de colaboración, 

participación ciudadana, e innovación, que se ve plasmado en la creación de la 

Plataforma Digital para la Atención y Seguimiento a la Violencia de Género en 

Veracruz, una plataforma digital, única en su tipo a nivel estatal y una de las 

primeras del país, la cual se podrá consultar en el siguiente LINK 

http://pavg.veracruzmunicipio.gob.mx/. 

La Plataforma tiene como objetivo de contribuir a la prevención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. Dicha plataforma se realizó bajo los 

lineamientos y objetivos del sistema municipal de las mujeres y con la 

colaboración de la Mesa Interinstitucional “Por una Vida Libre de Violencia”. 

A un año de su lanzamiento en noviembre del año 2016 y hasta el día de hoy 

(noviembre de 2017), se le ha dado seguimiento a 384 casos registrados en 

126 colonias del Municipio de Veracruz, siendo primer responsable en dar 

seguimiento a cada uno el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. 

(ANEXO 45). 

 

 

 
Reportes por tipo de Violencia  

Municipio de Veracruz 
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Estrategia: 1.2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la 

recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, mediante la 

implementación de Medidas de Seguridad específicas en zonas de riesgo o de 

alto índice de violencia contra las mujeres. 

Línea de acción 1.2.7 Formar un grupo de especialistas para la creación 

de una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a las mujeres 

víctimas de violencia el acceso inmediato a los servicios de atención y 

seguridad 

 

Una de las acciones que se han planteado como acción inmediata para 

seguridad de las mujeres  es la creación de una aplicación inteligente para 

teléfonos móviles, llamada “Mujer Alerta”, la cual mediante un “botón de pánico” 

podrá brindar auxilio a las mujeres que se encuentren en una situación de 

violencia.  

Se han realizado reuniones de trabajo para el diseño de dicha aplicación, para 

ello se esta trabajando bajo un cronograma de reuniones.  (ANEXO 46) 

 
 

Reunión de Trabajo aplicación “Mujer Alerta” 

SSP y Tecnologías de la información 

25 de junio de 2017 
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Mujer Alerta es una aplicación móvil del Gobierno del Estado de Veracruz 

orientada a la prevención y atención de la violencia de género para brindarles 

atención y/u orientación inmediata a mujeres y niñas dentro de la entidad. 

Estará enlazada con el Centro Estatal de Control, Comando, Cómputo y 

Comunicaciones C4 de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes atenderán 

de manera inmediata las alertas que sean enviadas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Llamar al 911 con un sólo botón   

 Enviar un SMS a tus contactos de emergencia  

 Generar tu alarma presionando 2 seg.  

 Seguimiento de la Alerta 

 

 

 

Estrategia: 1.3. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación 

de riesgo en los MUNICIPIOS que comprende la declaratoria AVGM 

Línea de acción 1.3.1 Crear 11 módulos de atención inmediata para 

mujeres en situación de riesgo 

El Gobierno Municipal de Veracruz constituyó el Centro de Desarrollo Social 

para la Prevención de Delito, en la colonia Amapolas 1, es el único municipio 

que cuenta con un centro de esta naturaleza. Fue inaugurado el día 4 de 
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agosto del presente año, mismo que funciona como un espacio de integración y 

ayuda en la reconstrucción del tejido social encaminado a las buenas prácticas.  

Así mismo el Módulo de Atención inmediata para mujeres en situación de 

riesgo comunitario. Otorga atención integral en caso de sufrir violencia de 

género. La atención se lleva a cabo mediante personal con conocimiento del 

tema de la violencia de género.  (ANEXO 47). 

 

 

 

Coatzacoalcos ha iniciado los trabajos para la creación de los módulos de 

atención inmediata para mujeres en situación de violencia, es por ello que ha 

realizado mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado y DIF Municipal, 

a fin de coordinarse. (ANEXO 48). 

El municipio de Córdoba ha trabajado en la gestión para en la Creación de 

Módulos de Atención inmediata para mujeres.  Cuenta con tres módulos que 

brindan atención en diversas colonias del municipio.  

Es importante mencionar que las personas que se encargan de la atención de 

mujeres en situaciones de violencia en dichos módulos han recibido 

Centro de Desarrollo Social para la Prevención del Delito 
Municipio de Veracruz 
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capacitaciones, con el objetivo de brindar una atención de calidad a mujeres y 

niñas. (ANEXO 49). 

 

  

Capacitación al Personal que atiende Módulos de Atención 

Municipio de Córdoba 

 

 

Como una de las 10 acciones de respuesta a la Alerta de Violencia de Género 

emitida desde noviembre del 2016 en 11 municipios del Estado de Veracruz, 

entre los que se encuentra Xalapa, se ha puesto en marcha el proyecto de 

habilitación del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia. 

En la habilitación del Centro se encuentran involucradas diferentes áreas de 

Gobierno del Estado, el H. Ayuntamiento de Xalapa, y la sociedad civil a través 

de Fundaciones y cámaras empresariales. (ANEXO 50). 
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Rescate de espacio público que fungirá como un Refugio para mujeres en 

Xalapa, Municipio de Xalapa 

 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, actualizo un “Modelo de atención a 

mujeres que viven violencia de género en el estado de Veracruz”. El objetivo de 

este modelo es lograr la igualdad sustantiva de las mujeres a través de 

acciones de prevención y atención integral multidisciplinaria para la 

erradicación de la violencia de género, mediante el acercamiento de servicios 

profesionales especializados en el estado de Veracruz. Se adjunta en versión 

preliminar, toda vez que integrará el componente de indígenas. (ANEXO 51). 
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Estrategia: 1.4. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas control de 

órdenes de protección a víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución 

así como buscar y localizar a mujeres y niñas desaparecidas. 

Línea de acción 1.4.1. Valorar, implementar y monitorear las órdenes de 

protección. 

 

El dictamen emitido por el GIM, recomendó fortalecer el registro administrativo 

de todas las órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes y 

hacer énfasis en el seguimiento especialmente al módulo de órdenes de 

protección del Banco estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres y la aplicación de un protocolo único de las dependencias.  

Para dar respuesta a esta línea de acción se han llevado a cabo una mesa de 

trabajo con todas las instituciones vinculadas a las órdenes de protección, con 

el objetivo de realizar un diagnóstico con perspectiva de género y derechos 

humanos sobre la emisión, seguimiento y conclusión de las órdenes de 

protección a víctimas de violencia. (ANEXO 52). 

Asimismo se está actualizando el Protocolo de actuación para la 

implementación de las órdenes de protección, el cual fue elaborado por el IVM 

en el año 2014. 

Para actualizar los protocolos de actuación referentes a la implementación de 

las órdenes de protección, la Fiscalía General del Estado incorporó al sistema 

informático el registro de las hipótesis del delito de feminicidio, como lo 

establece el Art. 367 del Código Penal del Estado de Veracruz y tipos penales 

de violencia de género, que permitirá contar con información desagregada 

sobre los supuestos en que se realizó el feminicidio, con el fin de darles la 

atención requerida. (ANEXO 53). 

 

 



 

   
 

93 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 
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Estrategia: 1.4. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas control de 

órdenes de protección a víctimas de violencia y garantizar su efectiva ejecución 

así como buscar y localizar a mujeres y niñas desaparecidas 

Línea de acción 1.4.2. Buscar y localizar a niñas y mujeres desaparecidas 

En agosto de este año, se reinstaló el Comité Técnico de Análisis y Evaluación 

de los Protocolos, que se encuentra revisando los 2 Protocolos Especiales, 

analizados en materia de violencia de género y feminicidio, que incorpora a 

partir de esa fecha la perspectiva indígena, y se tiene previsto su actualización 

en marzo de 2018. (ANEXO 54). 

 

 

Reunión de trabajo reinstaló el Comité Técnico de Análisis y Evaluación de los 

Protocolos  

29 agosto 2017 
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Mesas de trabajo sobre el Protocolo Alba 

Fiscalía General del Estado 

30 de Octubre de 2017 

 

Se ha llevado a cabo mesas de trabajo en la Fiscalía General del Estado, 

contando con la participación de todas las instituciones que participan en la 

búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el objetivo: 

Revisar las acciones y diligencias de investigación emprendidas para los casos 

de búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas registradas y 

establecer los protocolos que se requiera, a través de la Coordinación 

Interinstitucional (como lo establezca el Protocolo Alba). 

Identificar las necesidades para la actualización y acceso a la plataforma donde 

se encuentra la información estadística relativa a búsqueda y localización de 

niñas y mujeres desaparecidas registradas en el estado de Veracruz, para su 

acceso amigable.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Estrategia: 2.1. Establecer un programa único de capacitación, sensibilización, 

formación y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres 

para las y los servidores públicos del Gobierno del estado de Veracruz 

Línea de acción 2.1.1. Establecer un programa único de capacitación 

Se han realizado mesas de trabajo con el objetivo de Desarrollar los 

lineamientos para el Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación 

Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las 

Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de 

personas, dirigida al funcionariado que atiende desde el primer contacto hasta 

la solución de casos y emisión de sentencias en la materia, derivado de un 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo con enfoque de género. (ANEXO 55). 

En el ámbito de capacitación, las dependencias han realizado diversas 

acciones; la Fiscalía General del Estado ha realizado cuatro jornadas de 

Capacitación y Sensibilización sobre Perspectiva de Género, Derechos 

Humanos de las Mujeres, difusión de Protocolos Especializados en específico 

Feminicidio y Trata de Personas, se llevaron a cabo de enero a septiembre del 

2017. 

Estas capacitaciones ha sido dirigidas a 192 servidoras y servidores públicos 

de las Fiscalías Regionales de Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Córdoba, 

Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos 

Humanos, Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas, y 

personal del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas.  

El Instituto Veracruzano de las Mujeres ha realizado el Programa Integral De 

Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos de la Administración Pública 

Estatal Para Fortalecer La Política Estatal De Igualdad, siendo una versión 

preliminar resulta un documento necesario para aplicar en el tema de 
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capacitaciones. Asimismo ha proporcionado capacitación al funcionariado 

público. (ANEXO 56). 

La Secretaria de Seguridad Publica a través de sus Enlaces de Género ha 

realizado diversos cursos de capacitación, dirigidos al personal de la SSP. (57). 

 

Por su parte la Secretaría de Finanzas y Planeación ha realizado diversas 

pláticas y talleres en materia de igualdad de género, tanto a su personal, como 

a personal de otras dependencias de la administración pública. Para poder 

realizar sus capacitaciones han realizado mesas de trabajo de seguimiento 

para retomar los trabajos interinstitucionales para el diseño e implementación 

del programa único de capacitación.  (ANEXO 58). 

 

 

 

Estrategia: 2.2. Crear Unidades de Género que, de manera coordinada, operen 

en todas las instituciones del gobierno del Veracruz, para promover, de manera 

transversal, entre otras cosas, la igualdad entre mujeres y hombres, así como 

el quehacer público con perspectiva de género 

Línea de acción 2.2.1 Crear Unidades de género  

En el año 2007 al crearse EL Instituto Veracruzano de las Mujeres, se 

consideró necesaria la creación de Unidas de género, como un mecanismo 

estratégico para impulsar el proceso de transversalización de la perspectiva de 

género, en la administración pública estatal, motivo por el cual fueron creadas 

el 8 de marzo de 2010, se publica en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 73 el Acuerdo 

por el que se instruye la creación de la Unidad de Género en las Dependencias 

y Entidades  de la Administración Pública Estatal, el  cual es modificado el 28 

de mayo del 2011. 
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Para dar respuesta a esta actividad la Contraloría General del Estado en 

coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, llevaron a cabo dos 

reuniones de trabajo con el objetivo de diseñar el instrumento para el 

diagnóstico de las Unidades de Género en la Administración Pública Estatal.  

 La CGE envío el cuestionario mediante oficio a todas las dependencias que 

integran el gobierno del Estado, para recabar los datos y poder elaborar un 

diagnóstico sobre la situación de las Unidades de Género.  Estos cuestionarios 

se sistematizaran para conocer las necesidades que las unidades de género 

tienen y poder mejorar su funcionamiento. (ANEXO 59). 

En este sentido el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha realizado una 

propuesta de Reglamento para el funcionamiento de las Unidades de Género 

de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en 

Veracruz, se encuentra en revisión por la Subsecretaría Jurídica y Asuntos 

Legislativos. (ANEXO 60). 
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Estrategia: 2.3. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos 

e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banesvim) Esta 

medida deberá permitir, en un plazo razonable, monitorear las tendencias de la 

violencia contra las mujeres, realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que 

permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la 

violencia, y en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas.  

El Banesvim deberá incluir todas las actuaciones del sistema de administración 

de justicia, como las denuncias, investigaciones o testimoniales, tipo de 

violencia, investigación formalizada, forma de conclusión del proceso, así como 

el tipo de medidas de protección emitidas y la identificación del número de 

denuncias de las víctimas contra el mismo agresor, entre otros aspectos 

claves. 

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco 

Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

(Banavim). 

Línea de acción 2.3.1 Integrar y actualizar adecuadamente el Banco 

Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (Banesvim). 

Para integrar y actualizar adecuadamente el Banco Nacional de Datos e 

Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres realizo mesas de trabajo con dependencias que 

manejan la información estadística de violencia contra las mujeres, con la 

finalidad de hacer un realizar un diagnóstico con perspectiva de género para 

determinar su rediseño, operación óptima además revisar los lineamientos que 

regulan la creación uso y manejo de información del Banco Estatal de Datos. 

(ANEXO 61). 

El IVM cuenta con lineamientos desde el 2014, los cuales se están 

actualizando. Posteriormente se enviarán a las dependencias que de acuerdo a 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, tienen la 

obligación de alimentar el BANESVIM. (ANEXO 61). 
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IVM desarrolló un portal web para el acceso de la información pública del 

BANESVIM, instalado en un servidor de la SEFIPLAN. Actualmente se está 

depurando la base de datos del BANESVIM. (ANEXO 61). 

. 

Estrategia: 2.5. Realizar programas de capacitación en la aplicación de la 

NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-

046), en materia de derechos humanos y derechos de las usuarias, con un 

enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad e interculturalidad, 

dirigido a las y los prestadores de servicios de salud de urgencias y de gineco-

obstétiricia, particularmente dirigidos al personal médico y de enfermería que 

está en contacto directo con las usuarias. 

Línea de acción: 2.5.1 Diseñar un programa de capacitación en la 

aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra 

las mujeres (NOM-046), adaptándose esta acción a lo establecido en la 

Solicitud de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado 

(SAVGAC). 

La Secretaría de Salud implemento un programa de capacitación que permite 

fortalecer, actualizar, preparar y desarrollar de manera profesional e individual 

el conocimiento, aptitudes y destrezas del personal de salud para la correcta 

aplicación de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres; los cursos fueron llevados a cabo en la Subdirección de Enseñanza 

Investigación y Capacitación de la Secretaria de Salud, los cuales se 

efectuaron mediante la plataforma virtual de dicha Secretaria. (ANEXO 62).  

Se realizaron mesas de trabajo con personal de la Secretaria de Salud y 

Fiscalía General del Estado, así como jornadas de capacitación sobre 

implicaciones medico legales en la cadena de custodia en caso de violencia 

sexual, impartidas por el personal de la Dirección de Servicios Periciales de la 

FGE, dirigido a personal médico regionales de especialidades de Veracruz y 

Xalapa en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres del   H. 

Ayuntamiento de Veracruz y la Jurisdicción sanitaria número VIII de Xalapa. 

(ANEXO 63). 
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Jornadas de Capacitación, Sobre Implicaciones Medico Legales en la Cadena 

de Custodia en Caso de Violencia Sexual, 

Xalapa, En El Centro De Especialidades Médicas  

Fecha 27, 28 De Agosto 2017 

 

 

  

Jornadas de Capacitación, Sobre Implicaciones Medico Legales en la Cadena 

de Custodia en Caso de Violencia Sexual, 

Veracruz, Auditorio De La Cruz Roja  

Fecha 29 De Agosto De 2017 
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Se elaboró un directorio Interinstitucional para el auxilio de la erradicación de la 

violencia de género en el Estado que permite una comunicación directa con la 

Secretaria de Salud para la correcta implementación de la NOM-046-SSA2-

2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. (ANEXO 64). 

 

 

 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres firmo convenios de colaboración con 

seis Ayuntamientos entre los cuales se encuentran: Poza Rica, Tuxpan, Boca 

del Río, Coatzacoalcos, Córdoba y Minatitlán y el Poder Judicial del Estado, 

para la alimentación, fortalecimiento y actualización del BANESVIM como parte 

de la ruta crítica de atención y registro de información sistematizada y 

desagregada sobre la atención que se brinda a las mujeres y niñas víctimas de 

violencia familiar. (ANEXO 65). 

 

Directorio Interinstitucional 
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Estrategia: 2.6. Generar campañas estatales permanentes interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer a la 

sociedad en general los derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el 

derecho a una vida libre de violencia. 

Línea de acción 2.6.1 Campaña permanente de difusión de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas. 

En el Municipio de Veracruz con la finalidad de unificar los criterios que como 

Administración Municipal son del ámbito de su competencia, dan seguimiento 

oportuno, a través de programas y con la creación de nuevos, para dar 

respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

Es por eso que con el objetivo de sensibilizar a la población con ayuda de los 

medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, para crear 

conciencia social y una nueva cultura de respeto e igualdad que dé a conocer e 

inhiba las conductas que propician la violencia de género contra las mujeres 

realizaron diversas acciones para la difusión de los derechos humanos de las 

mujeres y las niñas se realizaron las siguientes acciones: 

Se realizaron 1,050 spots de Radio: 

Se realizaron 140 spots televisivos 

Se realizaron 7 Boletines de prensa 

Se realizaron 5 inserciones en periódicos 

Se imprimieron 200 carteles en temas de violencia de género 

Se realizaron 2 inserciones en revistas en la REVISTA Ver Veracruz, edición 

julio y septiembre, del cartel sobre tipos de violencia y el Portal de Atención a la 

Violencia de Género.  

Se realizaron 5 entrevistas de radio 

Se realizaron 2 entrevistas de Televisión  
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Estrategia: 2.6. Generar campañas estatales permanentes interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer a la 

sociedad en general los derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el 

derecho a una vida libre de violencia. 

Línea de acción 2.6.2 Crear redes comunitarias para la prevención y 

atención de la violencia de género. 

  

Como parte de la campaña permanente encaminadas a la prevención de la 

violencia de género, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los 

derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el derecho a una vida libre 

de violencia, los municipios han trabajado en la creación de redes comunitarias.  

El municipio de Xalapa cuenta con tres redes vecinales que contempla las 

colonias Plan de Ayala, Veracruz y El Moral en las cuales se hizo un primer 

recorrido exploratorio, reconociendo sus límites y su geografía, para después 

hacer un contacto directo con las mujeres líderes de dichas colonias, 

conformando grupos y elaborando trabajos de difusión.  

Como parte de las actividades de las redes comunitarias se realizaron en 

diversas colonias cinco cursos taller para acompañar a mujeres que viven 

violencia, con el objetivo de que adquieran herramientas, técnicas y 

metodologías, así como construyan las actitudes necesarias para crear un 

ambiente de confianza en las comunidades. (ANEXO 68).  

Por su parte Córdoba realizo capacitaciones en temas de derechos humanos 

de las mujeres, prevención de violencia de género, responsabilidad comunitaria 

en la prevención y creación de agenda social de género, han realizado un 

evento denominado día de la familia y campaña (vacúnate contra la violencia), 

con la finalidad de que convivan sobre la unidad y acercamiento entre ellos. 

(ANEXO 69).  
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Redes Vecinales 

Municipio de Córdoba 

 

En el municipio de Minatitlán se realizaron dos campañas en diferentes 

colonias, las cuales llevaron por nombre “Prevención de violencia de género” y 

“Emprendedoras por la paz y en contra de la violencia de género”. Así como 

diversas capacitaciones.  
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En Veracruz, se han creado y capacitado 257 redes vecinales en 47 colonias 

en donde se les capacita en materia de seguridad, derechos humanos de las 

mujeres, género, teniendo una participación de 2728 ciudadanos.  (ANEXO 70). 

 

  

  

Redes vecinales 

Municipio de Minatitlán 
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Estrategia: 2.6. Generar campañas estatales permanentes interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer a la 

sociedad en general los derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el 

derecho a una vida libre de violencia. 

Línea de acción 2.6.3 Creación de comités de vigilancia vecinal, laboral y 

escolar para replicar acciones de prevención de la violencia 

En la misma línea de las Redes vecinales, resulta importante la creación de 

comités de vigilancia vecinal, labora y escolar para replicar acciones de 

prevención de la violencia en los municipios.  

En temas de violencia y perspectiva de género es de gran importancia para el 

Gobierno Municipal de Veracruz realizar acciones en donde la ciudadanía 

participe de manera activa como enlace para replicar acciones a favor de la 

prevención de la violencia, así como impulsen un empoderamiento de las 

mujeres  y la prevención de delitos contra las mujeres. Es por ello que en el 

municipio se crearon Comités de vigilancia, quienes serán encargados de 

ejecutar dinámicas con perspectiva de género que contribuyan a aminorar la 

violencia. (ANEXO 71). 

Por su parte el Municipio de Córdoba ha realizado reuniones de trabajo, con el 

objetivo de generar acciones que encaminen la creación de los comités e 

vigilancia (ANEXO 72). 

Con el objetivo de prevenir el delito en sus respectivas colonias y salvaguardar 

su integridad, en un esquema de corresponsabilidad en materia de seguridad, 

las 109 Redes Comunitarias que se han formado en todo el Municipio de Boca 

del Río, fungen también como Redes de Vigilancia Vecinal, ya que en cada 

reunión se les imparte diversas capacitaciones sobre prevención del delito, algo 

fundamental para preservar el orden, además de fomentar la prevención del 

delito y principalmente la cultura de la denuncia entre los pobladores, con lo 

cual se logrará evitar que sean víctimas de algún delito. 
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La participación de la comunidad ocurre en diferentes momentos, mediante 

múltiples acciones y con diversos aportes. Lo más importante para esto, 

consiste en asegurar que los comités de Vigilancia Vecinal estén plenamente 

sensibilizados, concientizados y con suficiente motivación para actuar 

corresponsable y organizadamente en el fomento de acciones en beneficio de 

cada uno de sus integrantes. 

 

 

 

  

Comités   

Municipio de Boca del Río 
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El municipio de Minatitlán ha realizado varias jornadas con el fin de invitar a la 

población a que se sume a estos comités, visitando colonias para informar 

sobre las acciones contra la violencia de género. (ANEXO 73). 

 

 

  

  

Comités   

Municipio de Minatitlán 
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Estrategia: 2.6. Generar campañas estatales permanentes interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer a la 

sociedad en general los derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el 

derecho a una vida libre de violencia. 

Línea de acción 2.6.4 Creación del Centro de Justicia para Mujeres  

 

Se invierten $27, 580,000.00 (subsidio CONAVIM) para la construcción del 

Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Calle Colmerillo de la Reserva 

Territorial "Nueva Xalapa”, Xalapa, Veracruz., (primera y segunda etapa de un 

total de tres. Obra iniciada en septiembre de 2017). Se requerirá para el 2018 

una inversión adicional de $14, 952,604.85 para concluir la construcción (se 

propone recurso FASP). El Centro brindará, en un solo espacio, servicios de 

acceso a la justicia, salud, psicológicos, asesoría jurídica, laboral, capacitación 

y refugio temporal. Podrá atender un promedio 6,735 mujeres víctimas de 

violencia de Xalapa y 17 municipios aledaños. (ANEXO 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación de la Primera Piedra del Centro de Justicia para Mujeres 

Fecha 13 de Octubre  
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Estrategia: 2.6 Generar campañas estatales permanentes interculturales, 

disuasivas, reeducativas e integrales, encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal, municipal, con el fin de dar a conocer a la 

sociedad en general los derechos de las niñas y las mujeres primordialmente el 

derecho a una vida libre de violencia 

Línea de acción 2.6.5 Fortalecer al Instituto Veracruzano de las Mujeres y 

todas las instancias encargadas de Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las mujeres 

 

Como parte de las acciones prioritarias para atender la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres, resulta necesario Fortalecer al 

Instituto Veracruzano de las Mujeres y todas las instancias encargadas de 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres. Para 

ello el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha implementado acciones para su 

mejoramiento, como en ámbito de los recursos humanos y financieros con los 

que cuenta.  (ANEXO 75). 

En H. Ayuntamiento de Córdoba destino para atender las acciones de la 

DAVGM, a través del Instituto Cordobés de las Mujeres la cantidad de $ 13, 

826, 918.87. 

También se han realizado propuestas para mejorar los presupuestos, a fin de 

garantizar mejores servicios logrando para el 2018 un incremento del 4%.   

(ANEXO 76). 

El H. Ayuntamiento de Veracruz, a través de su Programa Municipal para la 

Igualdad de Género y una vida libre de violencia expresa este compromiso, 

estableciendo acciones integrales desde el Gobierno Municipal, que permita 

avanzar, con la participación de las mujeres, en la igualdad y equidad de 

género, laicidad, sororidad, transversalidad y transparencia, impulsando y 

apoyando la aplicación de políticas, estrategias y acciones dirigidas al 

desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en 

todos los ámbitos de la sociedad. 
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Por lo anterior es imprescindible fomentar y desarrollar acciones que 

reconozcan las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y las similitudes 

en oportunidades, sin justificar o pretender hacer de estas desemejanzas la 

base para no procurar prácticas que conlleven al propio empoderamiento 

femenino, siendo este último la mejor plataforma para consolidar una sociedad 

justa e igualitaria y libre de discriminación por diferencia de sexos. 

En este contexto, el presente Anteproyecto de Presupuesto para el 

fortalecimiento del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz, pretende 

impulsar y facilitar el desarrollo de dicha organización a fin de ejecutar 

actividades positivas que fortalezcan la perspectiva de género en el Municipio 

de Veracruz, con el propósito de llevar a acciones que impulsen a las mujeres 

en su desarrollo educativo, productivo y personal, generando vínculos 

estratégicos con instituciones y organizaciones que promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres, salvaguardan la integridad de mujeres y niñas y 

sancionan a aquéllos que violenten sus derechos. (ANEXO 77).  

 

Línea 2.6.8. Revisar y Actualizar el programa de reeducación a hombres 

generadores de violencia 

Para poder alcanzar la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas, es 

necesario que también se dirija la mirada hacia los hombres que generan y 

reproducen la violencia, considerando que en la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia en el artículo 19, fracción IX, una de las 

facultades es “Coordinar la creación de programas de reeducación y 

reinserción social con perspectiva de género para las personas agresoras”, en 

este sentido, una de las líneas de acción prioritarias consiste en revisar y 

actualizar el Programa para la Implementación de Medidas reeducativas y de 

los Centro de Reeducación para personas agresoras, el cual fue elaborado por 

IVM en el año 214. (ANEXO 78). 
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Este programa tiene como objetivo, establecer  lineamientos, desde una 

perspectiva de género,  permitiendo instalar e instituir  el conjunto de medidas 

integrales, especializadas y gratuitas que de acuerdo a la LAMVLVEV deben 

recibir las personas agresoras con el fin de eliminar los estereotipos  de 

supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generan la 

violencia. 

La Secretaria de Seguridad Pública a través de la Dirección General de 

Prevención y Reinserción Social, aplico al personal responsable de 

implementar el Programa de medidas reeducativas, un Cuestionario para el 

seguimiento de la implementación de medidas reeducativas para hombres 

agresores vinculados a delitos de género en el sistema de reinserción social del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de elaborar un 

Diagnostico que contenga propuestas de mejoras continuas, para lograr esto 

ha realizado reuniones de trabajo en los Centros de reinserción Social del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

Línea 2.6.9. Diseñar una estrategia transversal específica para mujeres 

indígenas de prevención de la violencia. 

Como parte de las acciones necesarias para atender la Declaratoria de Alerta 

de violencia de género se establecieron acciones específicas para municipios 

con población preponderantemente indígena para que se atienda la violencia 

contra las mujeres indígenas de la entidad. Para la elección de los municipios a 

atender, se analizó aquellos que contaran con mayor indicé de hablantes de la 

alguna lengua indígena en coordinación con el Instituto Veracruzano de 

Asuntos Indígenas. A partir de esta selección, se determinó atender a 47 

municipios con población preponderantemente indígenas, programando las 

reuniones para la atención de estos municipios.  
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Fuente: Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas 
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La Primera Mesa de Trabajo Específica para atender los municipios con 

población preponderantemente indígena, se llevó a cabo el día 21 de julio de 

2017, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, teniendo como objetivo 

identificar las actividades del Programa de Trabajo para dar cumplimiento a la 

Declaratoria de AVGM por feminicidio, que serán realizadas en los municipios 

con población indígena. (ANEXO 79). 

Los temas tratados, se centraron en los antecedentes, coordinación y avances 

de la Declaratoria de AVGM por feminicidio. Se expusieron los antecedentes y 

funciones del Instituto de Asuntos Indígenas; asimismo, se presentaron 

estadísticas y características de los municipios. Por lo tanto, se identificaron las 

actividades en las que se debe incluir la perspectiva indígena.  

Se llegaron a los siguientes acuerdos: 

o El IVAIS enviará a la DGCSJPyDH la información de las lenguas que se 

hablan en cada uno de los 47 municipio identificados con población 

indígena (tabla de Excel presentada) a efecto de enviarse a las y los 

enlaces. 

o Se enviará cuadro de Excel con información por municipio para obtener 

un diagnóstico mismo que las dependencias deberán llenar con los 

datos que corresponda. 

o Se enviará cuadro con actividades relativas a la Declaratoria de AVGM 

que deban contener perspectiva indígena a efecto de que las 

dependencias verifiquen en cuales son autoridad responsable y en 

cuales coadyuvante. 

o El IVAIS realizará una reunión de trabajo con el IVM a efecto de 

identificar datos o información que es necesario incorporar en el Banco 

Estatal de Datos relativos al tema indígena. 
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o La Coordinación General de Comunicación Social realizará una reunión 

con el IVAIS y las dependencias que considere necesarias a efecto de 

coordinar la estrategia de Comunicación enfocada a población indígena. 

o En la estrategia de difusión y productos de comunicación se difundirán 

los derechos de las víctimas con perspectiva indígena. 

o La CDI remitirá listado de organizaciones civiles con las que se vincula 

para trabajo con población indígena 

o Se compartirá el directorio de la Mesa de Trabajo específica para la 

identificación y establecimiento de actividades a realizar en municipios 

con población indígena. 

  
 

Primera Mesa de trabajo especifica 

Fecha 21 de julio 2017 

 

El 14 de agosto del 2017, se llevó a cabo la Segunda Mesa de Trabajo 

Específica para revisar las actividades a realizar en municipios con población 

indígena, para dar cumplimiento a la Declaratoria de AVGM. El objetivo de esta 

mesa fue el seguimiento de Acuerdos de la primera mesa de trabajo sobre el 

programa y las acciones que aplican para las niñas y mujeres indígenas. 

(ANEXO 79). 
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En esta mesa se expuso el diagnóstico del contexto para la atención de la 

AVGM y se establecieron acuerdos con autoridades convocadas para coordinar 

actividades dirigidas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 

mujeres y niñas, desde el ámbito de su competencia, en los 47 municipios con 

población indígena.  

La Tercera Mesa de Trabajo Especifica, se realizó el día 28 de agosto de 2017, 

para dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las autoridades 

convocadas para coordinar las acciones. Se presentó el cuadro diagnóstico de 

que se realizó con información que diversas dependencias enviaron, este 

diagnóstico se presenta como una oportunidad de fortalecer las acciones que 

se están realizando. Cada institución expuso las acciones dirigidas desde su 

institución. (ANEXO 79). 

  

   

Segunda Mesa de Trabajo Especifica 

Fecha 14 de agosto 2017 
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Tercera Mesa de Trabajo Especifica 

Fecha 21 de julio 2017 

 

 

En este periodo, fue el 11 de septiembre que se llevó a cabo la Cuarta Mesa de 

Trabajo Especifica, con el objetivo de identificar las actividades del Programa 

de Trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de AVGM por Feminicidio, 

que serán realizadas en los municipios con población indígena a través del 

diagnóstico que se está realizando por todas las autoridades participantes. 

(ANEXO 79). 
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Cuarta Mesa de Trabajo Especifica 

Fecha: 11 de septiembre 2017 

 

Como recomendación importante que se le hizo al Estado de Veracruz para 

atender la Alerta de Género, fue atender a mujeres y niñas de municipios con 

población preponderantemente indígena, es por ello que la Secretaria de 

Gobierno en coordinación con los tres órdenes de gobierno, poderes de 

Estado, órganos autónomos, implemento una Estrategia específica para el 

impulso de acciones con perspectiva de género en beneficio de las mujeres y 

niñas indígenas en el Estado de Veracruz. La cual se está desarrollando en 

tres municipios: Soteapan, Rafael Delgado y Papantla. 

Las acciones que contempla esta estrategia son: 

o Diagnóstico municipal sobre violencia de género, a través de 

investigación documental, levantamiento de encuestas, entrevistas 

semiestructurada, grupos focales, con personal de las instituciones de 

primer contacto, incluyendo a las Casas de la Mujer Indígena y 

organizaciones de la sociedad civil, quienes tienen el primer contacto 

con las mujeres indígenas que viven violencia. 

o Estudio de caso, en los municipios de Soteapan, Rafael Delgado y 

Papantla, 
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Donde se compila información de campo mediante la aplicación aleatoria 

de entrevistas y grupos focales a servidores públicos y usuarias de las 

instituciones de primer contacto en seguridad; procuración e impartición 

de justicia; atención a víctimas y apoyo a mujeres indígenas. 

o Al final del proceso se contará con un Manual para atender a mujeres en 

situación de violencia en municipios indígenas. 

o Se fortaleció con personal certificado a la Casa de Tránsito 

Ziwuakatzintli, ubicada en Orizaba, en donde se proporciona asesoría 

especializada y resguardo a mujeres que se encuentran transitando en 

situación de violencia y no cuentan con redes de apoyo para 

salvaguardar su integridad.  

 

o Se fortaleció con personal especializado para la atención jurídica, 

psicológica y trabajo social a 20 Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres, que operan en 20 municipios de alta marginalidad (Cruzada 

Nacional contra el Hambre), de los cuales 9 corresponden a los 47 

municipios con población indígena contemplados en la Alerta.   

 

o En el mes de junio se instalaron 9 módulos de atención integral a 

mujeres víctimas de violencia, 3 permanentes: (1) Xalapa, (1) Veracruz y 

(1) Cosamaloapan; 5 itinerantes en las regiones Huasteca Alta, 

Totonaca, Altas Montañas, Huatusco y Olmeca y 1 Unidad Móvil en las 

regiones de Nautla, Sotavento y Papantla (cobertura 100 municipios, 

de los cuales 33 son relativos a la Alerta de Violencia de Género). Al 

19 de septiembre, a través de asesorías jurídicas, psicológicas, de 

trabajo social, y talleres, se han atendido a 8,535 mujeres, 

adicionalmente se da acompañamiento a 80 casos de defensoría jurídica



 

   
 

121 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz 

Noviembre 2017 

MEDIDAS DE REPARACIÓN Y JUSTICIA 

 

Estrategia: 3.1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso 

a la justicia y que se investiguen y resuelvan con debida diligencia y exhaustividad 

todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios. 

Línea 3.1.1 Revisión de Carpetas de investigación de delitos de violencia 

contra las Mujeres y las niñas y feminicidio. 

 

Se está realizado un diagnóstico con perspectiva de género en materia de 

justicia y reparación que contenga el análisis cuantitativo y cualitativo de todas 

las carpetas de investigación y revisión de los protocolos que se aplican o 

deben de aplicar por las dependencias que tienen la obligatoriedad de brindar 

atención a los casos de violencia contra las mujeres y niñas, y feminicidios, 

bajo un modelo del nuevo sistema de justicia penal y derechos humanos, e 

interculturalidad.  

Para los trabajos de Revisión de Carpetas de investigación de delitos de 

violencia contra las Mujeres y las niñas y feminicidio. La Fiscalía General del 

Estado amplió el Sistema de captura digital de carpetas de investigación, que 

permitirá dar seguimiento y cumplimiento a las medidas de protección, medidas 

cautelares y providencias precautorias.    

De igual manera se determinó la metodología para el total de 161 carpetas de 

investigación señalados en la Alerta iniciadas por feminicidios (1º de enero de 

2015 al 18 de septiembre de 2017) y que éstas cumplan con las diligencias de 

los protocolos de investigación especializados.   
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Línea de acción 3.1.5 Creación de una Unidad de Contexto para 

investigación de feminicidios. 

La Fiscalía General designó 15 servidores públicos de la FGE que formarán 

parte de la Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios que estará 

integrada por especialistas en las ramas de Psicología, Antropología, 

Sociología, Abogados y Criminólogos, así como expertos operativos de la 

Fiscalía General.  

En la minuta de reinstalación del comité técnico de análisis y evaluación de 

protocolos se informó del avance de la integración de la unidad de contexto, 

contándose ya con la propuesta de participantes de 4 fiscalías regionales y 1 

de cada fiscalía especializada, estando pendiente proponer la fiscalía regional 

de Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos.  

 

CONCLUSIONES 

 

Este informe presentado por el estado, refleja las acciones reportadas por 

los Poderes y organismos autónomos del estado, sin duda faltan más 

acciones por iniciar y concretar, ante un escenario económico adverso y 

deterioro institucional con que esta administración recibió el estado, nos 

hemos dado a la tarea de realizar acciones concretas para atender las 

recomendaciones realizadas por el GIM y con ello generar un ambiente de 

cero tolerancia de violencia contra las mujeres y niñas. 
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