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Introducción

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de
protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).
Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno
desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia
contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su
empoderamiento y la misoginia. 1
Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de
Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera:
La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad. 2
Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un
mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres,
desafortunadamente, era una realidad en México.
A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en
claro la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que
1
2

https://www.gob.mx/conavim
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 22, Capítulo V.
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos
humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos:
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 de violencia de género
contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar. 3
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el
Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de
noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.
Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78
casos de lenocinio y trata de personas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé
una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten. 4
Por lo anterior, el objetivo del presente documento es realizar un diagnóstico con
perspectiva de género, derechos humanos y sistema de justicia penal sobre el
control y seguimiento de órdenes y medidas de protección, a efecto de recomendar
los cambios necesarios para su sistematización y acceso por parte de las propias
víctimas, mismo que servirá como instrumento de apoyo a las acciones del estado
de Veracruz para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contras las Mujeres.

4

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 24, Capítulo V.
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Objetivo General
Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres niñas y adolescentes el derecho a vivir una vida libre de
violencia, decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las
mujeres en el Estado de Veracruz.
Objetivo Específico
Fortalecer el registro de órdenes y medidas de protección a través de un
diagnóstico con perspectiva de género y derechos humanos sobre la emisión,
seguimiento y conclusión de las órdenes y medidas de protección a víctimas de
violencia en el Estado de Veracruz.

Figura 1. Mapa del Estado de Veracruz.
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Metodología
La emisión formal de la declaratoria se da con base en el inciso V del artículo
23, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en
seguimiento a los acuerdos adoptados en la XVII Sesión Extraordinaria del Sistema
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres. 5
Entre las medidas solicitadas, destaca: la divulgación de la Alerta de Violencia
de Género contra las Mujeres; como una estrategia de prevención, vigilancia y
seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; acciones
inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes y medidas de
protección a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia; la creación de
agrupaciones de seguridad especializada en género y de reacción inmediata.
En la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se
establecen las obligaciones específicas en lo que refieren las Medidas de
Seguridad, inciso “C”.
c. Emprender las siguientes acciones inmediatas y exhaustivas para:
I.

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 casos de violencia familiar,
y

II.

5
6

Buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas. 6

https://www.gob.mx/conavim
https://www.gob.mx/conavim
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Mapa de actores
Para identificar la correcta implementación de las órdenes y medidas de
protección, se consideró necesario hacer un mapa de actores que intervienen en el
proceso de solicitud, registro, seguimiento y cumplimentación de las órdenes de
protección, con el objetivo de identificar las actividades que hace cada perfil.
De las órdenes y medidas de protección, se trabajó específicamente con las
medidas de protección establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, las cuales involucran de manera directa a diversas
instituciones.
Para ello, se celebró una mesa de trabajo7 en la que participaron las siguientes
instituciones: Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de las Mujeres,
Secretaría de Seguridad Pública, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Salud,
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz
y Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes:

Figura 2. Instituciones relacionadas con las Órdenes y Medidas de Protección

7

Anexo 1. Minuta-Mapa de Actores
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A continuación, se desglosa la relación de cada instancia con las órdenes y
medidas de protección8:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
1) Perfil: Fiscal
Participación: Alto

Figura 3. Extracto del mapa de actores de la FGE

Relación con: Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública,
Instituto Veracruzano de las Mujeres, Organizaciones Civiles y Procuraduría Estatal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Funciones:
•

Analizar, conforme a lineamientos oficiales el tipo de medida u orden de
protección que se debe de dictar a cada víctima.

•

Dictar la medida u orden de protección apropiada para salvaguardar la
seguridad e integridad física y psicológica de la mujer, niña o adolescente
dentro de las primeras 8 horas después de la notificación del caso.

•
8

Notificar a la víctima la medida u orden de protección que se dictó.

Anexo 2. Documento- Mapa de Actores
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•

Notificar al imputado la medida u orden de protección que se dictó.

•

Girar oficios correspondientes a las instituciones involucradas.

•

Con relación a las fracciones I, II y III, solicitar audiencia para que el Juez de
Control ratifique, modifique o cancele la medida u orden de protección (05
días siguientes a la imposición).

•

Reportar las medidas u órdenes de protección de manera diaria.

•

Capturar información de las medidas u órdenes de protección.

•

Enviar información de las medidas u órdenes de protección a los enlaces
regionales del área de informática de las Fiscalías Regionales y
Coordinadoras Especializadas.

•

Emitir prórroga hasta por 30 días respecto a la medida u orden de protección
que se dictó. Habrá casos en que la situación de vulnerabilidad de las niñas,
adolescentes, mujeres y grupos étnicos, obligue a emitir una prórroga mayor
para la restitución de todos sus derechos y la protección debida.

•

Imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el CNPP en caso de
que se incumpla la medida u orden de protección.

•

Solicitar a sus homologados del estado en el que se encuentre la víctima,
para que se emita la medida u orden de protección correspondiente.

2) Perfil: Informática/ Centro de Información

Figura 4. Extracto del mapa de actores de la FGE
© Brainware LGTX SC
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Participación: Medio
Relación con: Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Funciones:
•

Recibir la Información del Fiscal sobre las medidas u órdenes de protección
que se dictaron, de manera diaria.

•

Capturar en el sistema la información referente a las medidas u órdenes de
protección.

•

Migrar al Instituto Veracruzano de las Mujeres la información referente a las
medidas u órdenes de protección de manera mensual.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1) Perfil: Personal jurisdiccional Juez/Jueza.

Figura 5. Extracto del mapa de actores del TSJ

Participación: Alto
Relación con: Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y la
ciudadanía.
© Brainware LGTX SC
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Funciones:
•

Recibir las peticiones por parte del Fiscal o de la víctima para dictar la medida
u orden de protección. De considerarse necesario, emitir medidas u órdenes
de protección.

•

Solicitar audiencia para que el Juez de control ratifique la medida u orden de
protección modifique o cancele la misma a los 05 días siguientes a la
imposición, (referentes a las del artículo 137, frac. I, II y III).

•

Enviar reporte de medidas y órdenes de protección que dictaron en el mes
anterior a la Dirección de Control y Estadística para validar y, posteriormente,
remitir a la Unidad de Género del Poder Judicial del Estado para su vaciado
en el Banco Estatal de Datos (BANESVIM), durante los primeros 5 días del
mes.

2) Perfil: Informática

Figura 6. Extracto del mapa de actores del TSJ

Participación: Medio
Relación con: Instituto Veracruzano para las Mujeres.

© Brainware LGTX SC
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Funciones:
•

Llenar, de manera mensual, por parte de la Unidad de Género y la Dirección
de Control y Estadística del Poder Judicial, las bases de datos referentes a
las medidas u órdenes de protección que se dictaron.

•

Capturar en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y el Banco Estatal de Datos
(BANESVIM), la información referente a las órdenes o medidas de
protección.

•

Realizar el llenado del (BANESVIM), utilizando la clave proporcionada por el
Instituto Veracruzano de las Mujeres, a través de la captura de la información
recibida, de manera mensual.

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ
1) Perfil: Asesor Jurídico

Figura 7. Extracto del mapa de actores de la CEEAIV

Participación: Medio
© Brainware LGTX SC
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Relación con: N/A
Funciones:
•

Reportar al enlace informático la información correspondiente a las órdenes
y medidas de protección que se dictaron a las víctimas con las que se trabaja.

2) Perfil: Informático

Figura 8. Extracto del mapa de actores de CEEAIV

Participación: Medio
Relación con: N/A
Funciones:
•

Subir la información correspondiente a las órdenes y medidas de protección
al Registro Estatal de Víctimas de CEEAIV.

© Brainware LGTX SC
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PROCURADURÍA

ESTATAL

DE

PROTECCIÓN

DE

NIÑAS,

NIÑOS

Y

ADOLESCENTES
1) Perfil: Asesor Jurídico

Figura 9. Extracto del mapa de actores del DIF

PARTICIPACIÓN: Alto
RELACIÓN CON: Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia y la
ciudadanía.
FUNCIONES:
•

Asistir en las entrevistas de Niñas y Adolescentes.

•

Solicitar la medida u orden de protección adecuada para las niñas y
adolescentes (prórroga /modificación).

•

Coadyuvar y suplir en las acciones implementadas por una medida u orden
de protección.

•

Dar seguimiento a la medida u orden de protección otorgada a favor de las
niñas y adolescentes.

© Brainware LGTX SC
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1) Perfil: Policía

Figura 10. Extracto del mapa de actores del SSP

PARTICIPACIÓN: Alto
RELACIÓN CON: Fiscalía General del Estado y Tribunal Superior de Justicia.
FUNCIONES:
•

Recibir y ejecutar las medidas u órdenes de protección (FGE o TSJ).

•

Verificar que las medidas u órdenes de protección cuenten con los datos
necesarios de la solicitante, particularmente el domicilio identificado
debidamente (la SSP se encarga de agotar la ejecución de órdenes y
medidas de protección hasta donde le sea posible).

•

Designar al elemento a cargo, según el domicilio de la víctima, quien se
deberá poner en contacto con la persona que solicita la medida u orden de
protección.

•

Establecer el contacto primario y corroborar los datos de la persona a la que
le fue otorgada la medida u orden de protección.

© Brainware LGTX SC
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•

Al confirmar que ese es el domicilio de la víctima, iniciar los recorridos
esporádicos y permanentes, dependiendo de la medida u orden de
protección que se haya otorgado.

•

Apoyar la ejecución de las medidas u órdenes de protección, a través de las
dos unidades regionales especializadas.

•

Verificar que el elemento policial acudió al domicilio de la persona a la que
se le otorgó la medida u orden de protección, a través de fotografías, los
datos de la persona con la se entrevistó, entre otra información.

•

Informar a la autoridad cuando se reciben medidas u órdenes de protección
a mujeres, niñas o adolescentes que tienen domicilio fuera del estado de
Veracruz (fuera de la jurisdicción estatal).

2) Perfil: Informática

Figura 11. Extracto del mapa de actores de la SSP

PARTICIPACIÓN: Medio
RELACIÓN CON: Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia e
Instituto Veracruzano de las Mujeres

© Brainware LGTX SC
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FUNCIONES:
•

Solicitar al Policía la información referente al seguimiento de las medidas u
órdenes de protección que se dictaron (de manera mensual).

•

Capturar en el Sistema la información referente a las medidas u órdenes de
protección.

•

Enviar al Instituto Veracruzano de las Mujeres la información referente a las
medidas u órdenes de protección (de manera mensual).

INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
1) Perfil: Informática

Figura 12. Extracto del mapa de actores del IVM

PARTICIPACIÓN: Alto
RELACIÓN CON: Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia,
Secretaría de Seguridad Pública y ayuntamientos (policía municipal).
FUNCIONES:

© Brainware LGTX SC
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•

Vincular y coordinar con la administración pública estatal y municipal y
órganos autónomos para suministro de información de medidas u órdenes
de protección.

•

Administrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (Banesvim).

•

Depurar la base de datos para cargar los datos estadísticos en la plataforma
pública del banco, a fin de, únicamente, mostrar las estadísticas y
georreferenciación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes
en el Estado.

•

Coordinar la creación de expedientes electrónicos únicos para cada mujer,
niña o adolescente en situación de violencia en todos sus tipos y
modalidades, a través del banco de datos.

•

Auxiliar tecnológicamente en la elaboración de estadísticas y diagnósticos de
violencia.

•

Registrar en el expediente único de la víctima los datos correspondientes a
las medidas u órdenes de protección que le hayan sido otorgadas.

SECRETARÍA DE SALUD
1) Perfil: Médico

Figura 13. Extracto del mapa de actores de la SS

© Brainware LGTX SC
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PARTICIPACIÓN: Alto
RELACIÓN CON: Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de las
Mujeres, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIF
Estatal) y Organizaciones Civiles.
FUNCIONES:
•

Brindar atención médica integral a las víctimas de violencia familiar, sexual
y/o género, de acuerdo a la normatividad vigente.

•

Elaborar el aviso al Fiscal, en los casos donde las lesiones u otros signos
sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual, tal como lo
establece la NOM-046-SSA2-2005.

•

Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada
sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que puede acudir
para recibir otros servicios.

•

Referir a las y los usuarios en situación de violencia, a otros servicios
especializados (unidades médicas, instituciones y organismos), para
proporcionarles los servicios necesarios, de acuerdo a sus facultades (IVM,
FGE, DIF Estatal, albergues, refugios, entre otros).

•

Informar a las víctimas de la violencia familiar, sexual y/o de género, sobre
su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, así como
de la existencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a
Víctimas y de los centros de apoyo disponibles, responsables de orientar a
las víctimas sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de
atención, medidas u órdenes de protección y defensa.

•

Seguimiento psicológico y médico, de acuerdo a cada caso.

© Brainware LGTX SC
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2) Perfil: Informática

Figura 14. Extracto del mapa de actores de la SS

Participación: Medio
Relación con: Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Funciones:
•

Recabar la información de las y los médicos y otras personas relacionadas
con la atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

•

Subir esta información en el Sistema de Secretaría de Salud.

•

Migrar la información correspondiente al IVM para cargar la información
proporcionada.

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
Derivado de las mesas de trabajo, se identificó un vacío institucional
relacionado con el seguimiento de las medidas u órdenes de protección, por lo que
las diversas instituciones indicaron que la instancia facultada para atender este
vacío sería la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, por lo que

© Brainware LGTX SC
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se incorporó el perfil indicado y las actividades para atender está área de
oportunidad.

1) Perfil: Asesor Jurídico

Figura 15. Extracto del mapa de actores de la CEEAIV

Participación: Alto
Relación con: Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado,
Tribunal Superior de Justicia, Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Procuraduría
Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIF Estatal).
Funciones:
•

Dar seguimiento a la medida u orden de protección que se dictó a favor de la
víctima (monitoreo constante).

•

Solicitar reportes a SSP respecto a la ejecución o cumplimentación de las
medidas u órdenes de protección.

© Brainware LGTX SC
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•

Informar a la FGE o TSJ en caso de incumplimiento, que no sea necesaria,
que no sea insuficiente o que sea rechazada por la víctima, de la medida u
orden de protección.

•

Capturar en el Sistema la información referente a las medidas u órdenes de
protección.

•

Enviar al Instituto Veracruzano de las Mujeres, la información referente a las
medidas u órdenes de protección (de manera mensual).

Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo con las usuarias y usuarios del sistema de control de
medidas y órdenes de protección a víctimas de violencia tuvieron como objetivo
específico el contribuir a la identificación del seguimiento que se da a las medidas
u órdenes de protección dictadas a favor de las mujeres, niñas y adolescentes, a
efecto de garantizar la efectiva ejecución de las mismas, para brindar protección
inmediata y pertinente de los casos de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes.
Durante dichas mesas de trabajo se conoció el funcionamiento del
BANESVIM9, en donde fue posible detectar que la Institución encargada de llevar el
control sobre la plataforma es el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a través del
Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres,
por lo que se realizó un formato de entrevista que contesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué es el Banco de Datos?
2. ¿Quiénes alimentan el Banco de Datos?
3. ¿Cada cuándo deben alimentar dichas instituciones el Banco de Datos?
9

Anexo 3. Minuta – Mesa de trabajo BANESVIM
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4. ¿Cómo funciona el Banco de Datos a nivel sistema?
5. ¿Cuál es el contenido estructural del Banco de Datos?
6. ¿Cuáles son los campos obligatorios con los que se puede generar un
expediente en el Banco de Datos?
7. ¿Considera usted que el Banco de Datos cumple con el objeto para el que
fue creado?
8. ¿Todas las Instituciones de la Administración Pública han alimentado
mensualmente el Banco de Datos?
9. ¿Existe posibilidad de que se duplique algún expediente debido a los datos
que las diferentes instituciones proporcionan?
10. ¿Qué cambios se tienen previstos para optimizar el Banco de Datos de Datos
y para cuándo se prevén?
11. ¿Qué cambios se tienen previstos para optimizar el Banco de Datos y para
cuándo se prevén?
12. ¿Qué cambios propondría para un mejor funcionamiento del Banco de
Datos?
Además de ello, se consideró necesario hacer una entrevista sobre la
Plataforma Pública que existe en el Estado de Veracruz, la cual contesta las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la Plataforma Pública?
2. ¿Quién se encarga de administrar dicha página?
3. ¿Para cuándo se tiene previsto que salga la Plataforma Pública?
4. ¿Cómo funciona la Plataforma Pública a nivel sistema?
5. ¿Cómo se podría optimizar la Plataforma Pública?
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A fin de conocer el funcionamiento del BANESVIM, se llevó a cabo una visita
en campo en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, en dónde se pudo observar
su operación y áreas de oportunidad. Asimismo, se aprovechó esta oportunidad
para aplicar las entrevistas mencionadas anteriormente. A continuación, se
muestran las respuestas generales obtenidas:

Figura 16. Respuestas de la Encuesta BANESVIM, derivadas de las mesas de trabajo
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Figura 17. Respuestas de la Encuesta BANESVIM, derivadas de las mesas de trabajo

Figura 18. Respuestas de la Encuesta BANESVIM, derivadas de las mesas de trabajo
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Figura 19. Respuestas de la Encuesta BANESVIM, derivadas de las mesas de trabajo

Entrevistas para conocer el seguimiento a las medidas y órdenes de
protección

En la elaboración de esta herramienta, la metodología que se utilizó fue en
primer momento la aplicación de la entrevista, la cual tuvo como objetivo identificar
quién da el seguimiento a las medidas u órdenes de protección, cuál es el
seguimiento que se le da a las mismas y si éste es óptimo.
Si bien, se tenía contemplado entrevistar a las mujeres, niñas y adolescentes
víctimas de violencia para conocer el seguimiento que se les da a las medidas u
órdenes de protección que les fueron dictadas, la información respecto a ello no se
obtuvo de esa manera, ya que derivado de una de las mesas de trabajo10 con la

10

Anexo 4. Minuta-Mesa de Trabajo CEEAIV
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Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, se identificó que ninguna
Institución le daba un real seguimiento a las medidas u órdenes de protección, sin
embargo, diversas instituciones participaban, pero no había un control sobre
aquellas que se dictaban, las que se cumplían e incluso aquellas que no se
cumplían.
Además, se consideró que, de acuerdo con la Ley General de Víctimas,
artículo 120, fracción VI, el entrevistar a las víctimas, sería un acto de molestia
innecesario, desproporcional, no idóneo y el recuerdo de un hecho víctimizante, por
lo que se recaería en una revictimización.
En la reunión celebrada con la Asociación Civil “Equifonía” 11, se mencionó que
el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) cuenta con un proyecto, con
presupuesto federal (PAIMEF), a través del cual se contrataron asesores jurídicos
y se distribuyeron en las unidades itinerantes de atención del IVM.
En este sentido, se sostuvo un encuentro12 en el Instituto Veracruzano de las
Mujeres y con la Coordinadora del Proyecto PAIMEF13 en dónde se acordó que la
información sobre el seguimiento de medidas u órdenes de protección se podría
obtener a través de los Asesores Jurídicos.
Una vez que se contó con la autorización y con los datos de cada uno de los
Asesores Jurídicos14, se les contactó vía telefónica, en la mayor parte de los casos,
y se les aplicó la entrevista, la cual consta de las siguientes preguntas:
1. ¿Ha solicitado medidas de protección?
2. ¿Le han otorgado alguna medida de protección?
3. ¿Cuál o cuáles son las medidas de protección?

11

Anexo 5. Minuta-Reunión Equifonía
Anexo 6. Minuta-Mesa de Trabajo-IVM
13
Anexo 7. Minuta-Mesa de Trabajo-IVM-PAIMEF
14
Anexo 8. Entrevistas de Asesores Jurídicos-IVM
12
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4. ¿Considera usted que las medidas de protección que le han otorgado a la
víctima, han sido las adecuadas?
5. ¿Por qué?
6. Aun cuando usted no ha deseado una medida de protección para la víctima,
¿Se le ha otorgado?
7. ¿Cuál?
8. ¿Por cuánto tiempo le han otorgado una medida de protección a la víctima?
9. ¿Le ha negado alguna autoridad una medida de protección que ha solicitado
para la víctima?
10. ¿Por qué?
11. ¿Usted ha dado el seguimiento a las medidas de protección?
12. ¿Por qué?
13. De los casos de los que ha tenido conocimiento ¿Cuál es el rango de edad
de las víctimas a las que se les han proporcionado una medida de
protección?
14. ¿Ha conocido casos donde las víctimas pertenezcan a algún grupo étnico?
¿Cuántos? ¿Cuáles?
15. ¿Cuál es el tipo de violencia de género que con mayor frecuencia sufren las
víctimas?
16. ¿Cuál es la modalidad del tipo de violencia de género que con mayor
frecuencia recurren las víctimas?
17. ¿Cuál es la relación que mayormente guardan las víctimas con el victimario?
18. ¿Considera usted que las medidas de protección que ha solicitado o se han
otorgado a la víctima han sido EJECUTADAS de manera idónea? ¿Por qué?
19. ¿Se ha dado incumplimiento a alguna medida de protección?
20. ¿Cuáles han sido los motivos por los que se ha incumplido?
21. Ante tal situación, ¿Cuál ha sido su actuación?
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22. En el caso de haber acudido a alguna dependencia por algún incumplimiento
de la medida de protección, ¿Cuál fue la respuesta/ acción de la Institución?
Una vez concluidas todas las entrevistas a Asesores Jurídicos del Instituto
Veracruzano para las Mujeres, se pudieron identificar algunas de las prácticas que
se realizan en la atención, ejecución y seguimiento de las medidas u órdenes de
protección como son los siguientes:

¿Ha solicitado Medidas de protección?

100%

SÍ

Figura 20. Resultado de la entrevista a Asesor Jurídico IVM

¿Le han negado alguna Medida
de Protección?

50%

50%

SI

NO

Figura 21. Resultado de la entrevista a Asesor Jurídico IVM
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¿Incumplimiento a una Medida
de Protección?

50%

50%

SI

NO

Figura 22. Resultado de la entrevista a Asesor Jurídico IVM

Modalidad de Violencia

100%

Familiar

Otros

Figura 23. Resultado de la entrevista a Asesor Jurídico IVM
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Persona que da a conocer sobre
el Seguimiento de la Medida de
Protección

100%

Servidor Público encargado

Víctima

Figura 24. Resultado de la entrevista a Asesor Jurídico IVM

Uno de los elementos centrales que se identificaron en las diversas mesas de
trabajo, es que no existe una Institución responsable para dar seguimiento a las
medidas u órdenes de protección dictadas, por lo que dejaba en total indefensión a
las víctimas y en ocasiones en peligro extremo. Por lo que se llegó al acuerdo de
que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, a través de sus
Asesores jurídicos, dará seguimiento a aquellas medidas u órdenes de protección
dictadas a favor de la víctima; sin embargo, se encontró un nuevo foco rojo, el cual
es que dicha Comisión no cuenta con el recurso humano necesario para estar en
posibilidad de dar seguimiento efectivo a las mismas.
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Ruta crítica

La elaboración de la ruta crítica correspondiente a las medidas u órdenes de
protección requirió de celebración de mesas de trabajo15 con las distintas
Instituciones operativas16 involucradas en el proceso de solicitud, registro, ejecución
y seguimiento, a fin de identificar las actuaciones específicas que realiza cada una
ellas, así como los perfiles adecuados a llevar a cabo dicha actividad. En ese
sentido, para el desarrollo de la ruta crítica fue necesario tomar como guía inicial y
jerárquica los procedimientos penales establecidos en el Código Nacional de
Procedimientos Penales, así como otra Ley involucrada en el mismo, esto con la
finalidad de proyectar un panorama específico.
Es por eso, que fue necesaria la participación de distintas Instituciones para
identificar las actividades puntuales que cada una de ellas desempeña, una vez
identificadas, se elabora la ruta crítica que es presentada para observaciones con
la finalidad de obtener su versión final.
El ejemplo de ruta crítica se ilustra en la siguiente imagen:

15
16

Anexo 9. Minuta-Mesa de Trabajo-Ruta Crítica 1
Anexo 10. Minuta-Mesa de Trabajo-Ruta Crítica 2
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Figura 25. Ruta crítica sobre las medidas y órdenes de protección.

Por otro lado, del desarrollo de la ruta crítica se identificarán recuadros que
establecen la actividad dentro del proceso por desarrollar, así como el operador o
Institución que habrá de ejecutarla, como se ilustra a continuación:
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Figura 26. Extracto de la ruta crítica.

Para mayor información, a continuación, se explica la simbología:
SÍMBOLO

REPRESENTA
Indica la realización de actividad en el procedimiento y
responsable.
Indica la dirección de la secuencia y sirve de conector entre las
actividades del procedimiento.

Indica el término del procedimiento.

Indica una conexión o enlace entre una actividad con otra lejana
dentro del mismo procedimiento.
Indica un punto en el procedimiento en que son posibles varios
caminos alternos.
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Es importante mencionar que se crearon los pasos básicos y obligatorios y, a
la par, interrogantes que enfrenta cada institución en las situaciones de violencia de
género. Considerando para ello los siguientes aspectos17:
§

La ruta crítica está elaborada para establecer las actividades
que debe de seguir el o la servidora pública, en el ámbito de
sus facultades para garantizar la integridad física y
psicológica a través de las medidas de protección.

§

Mujeres, niñas y adolescentes, son atendidas por las
diferentes instituciones (FGE/CJM, SSP Estatal y Municipal,
SS, Albergue o Refugio, IVM, IVAIS, CEEAIV y DIF Estatal).

§

La institución receptora, se cuestiona si la víctima es Niña o
Adolescente y si es perteneciente a una comunidad indígena
o etnia, ello con el objetivo de darle un trato diferenciado, que
proteja en todo momento los derechos humanos de cada
individua, para así acceder a la justicia en igualdad de
condiciones.

§

La víctima deberá contar con asesor jurídico, por parte de
CEEAIV o DIF, (según sea el caso).

§

La víctima relata los hechos ante el Fiscal y en caso de
considerarse un delito toma la denuncia y comienza con la
integración de la carpeta, y en caso de no ser así, se abstiene
de investigar.
Si la víctima se encuentra en peligro inminente, el Fiscal
analizará la situación, mediante indicadores de riesgo y
solicitará una orden o medida de protección, providencia
precautoria o medida cautelar, dependiendo de las
necesidades de la víctima.
Se dicta primeramente la orden o Medida de Protección y en
caso de ser necesario, según lo establecido por el artículo 137
CNPP, es ratificada, modificada o cancelada por un Juez o
Jueza.

§

§

17

Anexo 11. Ruta crítica sobre las medidas y órdenes de protección
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§
§
§

§
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En caso de ser necesario y el peligro inminente persista, se
solicitará prórroga sobre la orden o medida de protección ante
el / la Jueza.
En caso de ser necesario el /la Fiscal solicita una Medida
Cautelar, después de la Imputación y Vinculación.
Cuando se determina, modifica, ratifica, cancela o se otorga
una prórroga de la orden o medida, tanto de protección como
cautelar, deberá capturarse la información al BANESVIM por
medio de la o/ el enlace de la FGE o en aquellos casos donde
las instituciones participen en el seguimiento.
La CEEAIV será la institución encargada de dar el
seguimiento a las órdenes o Medidas de Protección, con
apoyo de las demás instituciones coadyuvantes.
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Conclusiones
En este documento del “Proyecto para la atención a la declaratoria de alerta
de violencia de género contra las mujeres para el estado de Veracruz”, se
trabajaron en diferentes aspectos con las diversas instituciones relacionadas con
el cumplimiento de la citada alerta, dónde se identificaron los perfiles y las
actividades específicas en cada dependencia; las fortalezas y debilidades que
se encontraban en el seguimiento de las órdenes y medidas de protección y, con
ello, se estableció que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a
Víctimas en el Estado de Veracruz, sería la Institución responsable de dar
seguimiento a las Órdenes y Medidas de Protección, para ello se realizaron
diversas encuestas, incluyendo la importancia de capturar y/o migrar la
información al BANESVIM, para un correcto seguimiento a las mismas.
Una vez realizado el diagnóstico, se diseñó una ruta crítica, con apoyo de las
instituciones, la cual define las obligaciones de cada perfil, ante un asunto de
una mujer, niña o adolescente víctima de violencia de género y/o violencia
familiar, que requiere una medida u orden de protección o medida cautelar y/o
providencia precautoria, como un mecanismo de protección a las víctimas,
misma que se anexa en este entregable.
Estos documentos permitirán que las y los servidores públicos de las diversas
instancias competentes conozcan y apliquen de forma efectiva el paso a paso y
responsabilidades de cada institución en el proceso relacionado con las órdenes
y medidas de protección en favor de víctimas de violencia familiar y de género.
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Retos

•

Fortalecer el Seguimiento de las medidas de protección.
1. Dar el seguimiento adecuado a las medidas de protección, presidida
por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del
Estado de Veracruz (CEEAIV).
2. Dotar de recurso humano a la CEEAIV, ya que actualmente cuentan
con 4 Asesores Jurídicos encargados de dar seguimiento a lo
solicitado dentro de la propia Institución, ello conlleva víctimas de
delitos no exclusivos de violencia contra las mujeres.

3. Establecer las funciones de cada perfil en la Ley Orgánica,
Reglamentos y aquellos que devienen de la misma.

4. Crear vínculos institucionales con personal específico, y las funciones
de los mismos, ya que se requiere de la colaboración con las demás
instituciones que participan en la impartición de las mismas, con ello,
evitando permear el tiempo en buscar a la persona encargada de cada
institución con la que pudiera dirigirse el Asesor Jurídico en caso de
solicitar alguna información y/o solicitar la impartición de la medida.
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