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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
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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
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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 una investigación
del Sistema del Banco Estatal de Datos a efecto de diagnosticar la funcionalidad del
mismo frente a las Instituciones encargadas de suministrar información a dicho
sistema, exponiendo mediante encuestas de uso si el acceso al sistema es amigable
y eficiente para los usuarios, de modo que, al detectar posibles fallas en el sistema,
se propondrán mecanismos que faciliten el uso del mismo.
Lo anterior servirá como un instrumento de apoyo a las acciones del Estado
para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres para el Estado de Veracruz.

4
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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

Establecer la actualización de los Lineamientos del Banco Estatal de
Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres en el Estado
de Veracruz para su consolidación bajo un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género, respecto a órdenes y medidas de protección, adecuando
los mismos al Sistema de Justicia Penal.

Figura 1. Mapa del estado de Veracruz.
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Metodología

A. Diagnóstico
Con el objeto de poder realizar las propuestas necesarias para mejorar la
operación óptima del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BANESVIM) y generar un
acceso amigable y eficiente para quienes alimentan el sistema del mismo, se
elaboró una Encuesta de Uso sobre el Banco Estatal de Datos, por medio de la cual
se buscó identificar las deficiencias y fortalezas que tiene, poniendo particular
atención en el rubro de órdenes y medidas de protección.
Para la realización de la encuesta en comento, se tomó en consideración la
presentación que el Instituto Veracruzano de las Mujeres realizó a efecto de poder
hacer de nuestro conocimiento el contenido y funcionamiento exacto del Banco
Estatal, su forma de acceso, las propuestas de mejora por las que ellos optarían y
las deficiencias que aún se tienen para que este sistema pueda consolidarse.
Fue posible observar que el BANESVIM además de contar con los rubros de
Violencia de Género y Mujeres desaparecidas, cuenta también con el apartado de
Medidas de Protección y Sentencias con perspectiva de género, convirtiéndose así
en el primer Banco de Datos a nivel estatal que introduce estos dos rubros dentro
de su contenido.
Asimismo se pudo observar que, conforme a lo establecido en el artículo 20
fracción XII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, este sistema es alimentado casi en su
totalidad por todas y cada una de las dependencias que tienen conocimiento de los
casos de violencia de género que se presentan en el Estado, tal y como lo son la
Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública,
Sector Salud, la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
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(DIF Estatal); y por el mismo Instituto Veracruzano de las Mujeres; instituciones que
con periodicidad remiten la información respectiva a los casos de violencia de
género que se suscitan.
Por otro lado, también se presentó la futura versión pública, la cual permitirá a
la sociedad conocer los datos estadísticos sobre la materia en el Estado de
Veracruz.
No obstante, en una visita en campo, se pudo conocer que, aun cuando el
sistema del Banco ha ido desarrollándose de manera sustanciosa y exitosa, existen
ciertas deficiencias que todavía no permiten que el Banco se consolide
verdaderamente.
Por cuanto hace a estas deficiencias, se encontró que, aunque las
dependencias realizan periódicamente la alimentación de este Banco, no todas lo
realizan de manera puntual, lo cual obstaculiza el posible diseño de políticas
públicas que contribuyan a disminuir la violencia de género en el Estado.
De igual manera, al investigar más a fondo con el personal encargado
directamente del BANESVIM, hizo del conocimiento la falta de actualización de los
Lineamientos que regulan la Creación, Uso y Manejo de Información del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres en el
Estado de Veracruz; mismos que deberían ser armonizados conforme a las
legislaciones vigentes y a las necesidades que cada dependencia tuviera respecto
del uso y manejo del sistema.
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B. Encuesta preliminar

Tomando en consideración los puntos antes señalados, se propuso la
realización de una Encuesta de uso sobre el Banco Estatal de Datos e
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de
Veracruz (BANESVIM).
Por tal motivo, y al conocer ya las necesidades de quienes administran el
Banco Estatal de Datos; se realizó un segundo diagnóstico, mediante la aplicación
de una encuesta realizada a cada una de las dependencias que alimentan el
sistema, a fin de conocer la visión que tienen los usuarios respecto del
funcionamiento y accesibilidad del BANESVIM, realizando las siguientes
preguntas5:
1. ¿Conoce usted el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres en el estado de Veracruz (BANESVIM)?
2. ¿Alguna vez ha ingresado información a dicho banco?
3. ¿Con qué frecuencia ingresa datos al banco?
4. ¿El sistema de su base de datos, es compatible con el sistema de
BANESVIM?
5. ¿Qué procesos sigue para cargar la información y qué nivel de dificultad le
representa?
6. ¿Le parece accesible el formato del banco de datos?
7. ¿Qué modificaciones sugiere para los rubros solicitados o al formato en
general para tener un banco de datos accesible y eficiente?
8. ¿Reduciría el número de campos a llenar en el formato?

5

Anexo 1. Encuesta de uso sobre el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las
mujeres en el estado de Veracruz (Banesvim).
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9. ¿Tendría alguna recomendación o sugerencia adicional para mejorar el
funcionamiento y uso del banco de datos?
Debiendo mencionar que, para la realización de la misma, se tuvo
presencia en cada una de las dependencias y con cada uno de los servidores
públicos encargados directamente de usar el sistema, a efecto de poder conocer
la opinión de usuario que estos tienen, obteniendo una conclusión puntual para
la consolidación del presente objetivo.

C. Indicadores de las instituciones

Una vez realizadas las encuestas de uso y conociendo las observaciones y
propuestas que cada uno tenía respecto del sistema, y tomando las mismas como
indicadores de las deficiencias y fortalezas, se presentó ante las instancias
correspondientes, un documento propositivo denominado Fortalecimiento a los
Lineamientos BANESVIM (Medidas de protección) 6, mismo que las instituciones
debían validar, considerando lo establecido en las encuestas para la exitosa
actualización de los Lineamientos.
El cual se reproduce a continuación:

6

Anexo 2. Fortalecimiento a los lineamientos BANESVIM (Medidas de protección).
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Figura 1. Instituciones que alimentan al BANESVIM

Figura 2. Observaciones y Propuestas de FGE a los Lineamientos BANESVIM
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Figura 3. Observaciones y Propuestas del Tribunal Superior de Justicia a los Lineamientos
BANESVIM

Figura 4. Observaciones y Propuestas del Instituto Veracruzano de las Mujeres a los
Lineamientos BANESVIM
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Figura 5. Observaciones y Propuestas de la Secretaría de Seguridad Pública a los
Lineamientos BANESVIM

Figura 6. Observaciones y Propuestas de la Secretaría de Salud a los Lineamientos
BANESVIM
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Una vez, que se validó el documento anterior, se prosiguió en conjunto con los
designados por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, quienes fungen como
encargados del Banco Estatal de Datos a la actualización de los Lineamientos.

D. Actualización de Lineamientos

Respecto de dicha actualización, es importante mencionar que se tomaron en
cuenta las diversas propuestas que cada dependencia realizó y el estudio que el
grupo de trabajo sostuvo previamente de los Lineamientos que regulan el
BANESVIM, lo cual se ejecutó para poder mejorar la funcionalidad tanto del sistema
como de los Lineamientos.
La actualización normativa, se realizó modificando los artículos y la legislación,
ya que se tenían previstas leyes que ya no se encontraban vigentes, tal es el caso
de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la cual fue sustituida por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue actualizada por la Ley número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; asimismo se armonizaron dichos Lineamientos conforme al
Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto hace a las medidas de
protección, medidas cautelares y providencias precautorias.
Con relación a los cambios genéricos, es importante mencionar que se incluyó
a las niñas y adolescentes dentro del marco normativo que regula al Banco Estatal
de Datos; delimitando también el periodo en que cada dependencia deberá remitir

© Brainware LGTX SC
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la información correspondiente a los casos de violencia de género contra las
mujeres, niñas y adolescentes de los que tengan conocimiento, quedando
establecido éste en el artículo DÉCIMO fracción III y IV de los Lineamientos, que a
la letra señalan:
DÉCIMO. (Condiciones para la incorporación de datos personales e
información.) A efecto de que la información proporcionada por parte de los
Entes Públicos sea incorporada al Banco Estatal, se deberán cumplir las
siguientes condiciones:
I.

(…)

II.

(…)

III.

Que los datos e información sean capturados máximo dentro de los
últimos cinco días hábiles de cada mes, en la Versión Web o Portable del
Banco Estatal, según sea el caso;

IV.

Que los datos e información que se capturen dentro del Banco de Datos
sean los correspondientes al mes en curso,

Asimismo, se implantaron como campos obligatorios que los entes públicos
deberán reportar al momento de alimentar el banco: nombre, narrativa de los
hechos, relación con la víctima, órdenes o medidas de protección, entre otros.
También pudo modificarse el rubro del glosario, puntualizando la existencia
de Encargados Responsables y Capturistas, quienes son los responsables directos
de cada dependencia de suministrar la información al Banco.
Por lo que una vez realizada dicha actualización y armonización de los
Lineamientos que regulan la Creación, Uso y Manejo de Información del Banco
Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres en el
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Estado de Veracruz7, se procedió a la validación por parte de las autoridades
responsables de los mismos, a efecto de poderlos hacer del conocimiento de las
demás dependencias que integran al mismo.
Validación de la cual se desprendió la puntual necesidad de las instituciones
para acceder a modificar el Sistema del Banco Estatal de Datos, a fin de que la
Fiscalía del Estado pueda remitir la información faltante y la que se vaya generando
al BANESVIM sin que exista algún problema, para lo cual el Instituto Veracruzano
de las Mujeres acordó generar un documento de solicitud a la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para evidenciar la
problemática que se tiene con relación al sistema y solicitar la autorización de
modificaciones al mismo, ya que como se sabe, el Banco Estatal está creado bajo
el esquema del Banco Nacional, quedando a la espera de respuesta para su
realización.

E. Lineamientos de uso exclusivo para la Fiscalía

Sin embargo, al conocer el grupo de trabajo tal desventaja, se propuso la
realización de un análisis normativo 8 para conocer cómo podrían unificarse los
criterios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y los del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizándose posteriormente
una propuesta9 para la elaboración de los Lineamientos para la suministración de
7

Anexo 3. Lineamientos que regulan la creación, uso y manejo de Información del Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
8
Anexo 4. Comparativo sobre la regulación de las órdenes de protección en la Ley General de Acceso de Las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las medidas de protección previstas en el Código Nacional de
Procedimiento Penales.
9
Anexo 5. Requerimiento de Modificación o Actualización al Sistema Informático para una Adecuada
Operación del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres, a cargo del
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Información al BANESVIM exclusivos de la Fiscalía General del Estado, en los
cuales ambas leyes antes señaladas fueron armonizadas con la firme intención de
que la Fiscalía no tenga rezago para alimentar el Banco, cumpliendo en tiempo y
forma con informar los casos que hasta el presente año no se hayan actualizado e
informando los que se vayan presentando.
Finalmente, una vez señalado todo lo anterior, las dependencias en general
validaron los Lineamientos de Uso y Manejo y los Lineamientos para uso exclusivo
de la Fiscalía.10
F. Encuesta Final

En virtud de lo anterior, se prosiguió a la realización de una Encuesta de
seguimiento11 sobre el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BANESVIM), con el objeto
de que las dependencias encargadas de administrar el Banco pudieran emitir su
opinión sobre los nuevos cambios realizados al sistema y a los Lineamientos,
volviéndose de este modo funcional y proactivo.

Misma que contiene las siguientes preguntas:
1. ¿Conoce usted los nuevos lineamientos de uso e ingreso de información del
Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las
Mujeres en el estado de Veracruz (BANESVIM)?
Instituto Veracruzano de las Mujeres, conforme a los Lineamientos que Regulan la Creación, Uso y Manejo de
Información del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
10
Anexo 6. Lineamientos para la suministración de información al BANESVIM exclusivos de la Fiscalía General
del Estado.
11
Anexo 7. Encuesta de seguimiento sobre el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BANESVIM)
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2. ¿Recibió capacitación sobre la aplicación de los nuevos lineamientos del
banco de datos?
3. ¿Considera usted necesario recibir capacitación sobre la aplicación de los
lineamientos o considera que son suficientemente amigables y de fácil
entendimiento?
4. ¿Le fue útil la capacitación?
5. ¿Le parece más accesible el formato para subir la información al banco de
datos?
6. ¿Tiene algún comentario adicional?
De este modo y al dar cumplimento a este objetivo, ya se cuentan con diversos
mecanismos y metodologías que servirán para que el funcionamiento del Banco
Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres en el
Estado de Veracruz (BANESVIM) sea más eficiente y amigable para aquellos
usuarios e instituciones que conocen de casos de violencia de género contra las
mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas.
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Conclusiones
Se puede afirmar que, mediante la investigación de campo realizada para
conocer las deficiencias del sistema del BANESVIM, así como las propuestas que
cada dependencia realizó para el mejor funcionamiento del mismo, se pudo realizar
la actualización puntual y precisa de los Lineamientos que regulan la Creación, Uso
y Manejo de Información del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de
Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Veracruz; así como la creación de los
Lineamientos para la Suministración de Información al BANESVIM exclusivos de la
Fiscalía General del Estado.

Asimismo, se tiene la plena certeza de que, con las encuestas de uso y
seguimiento sobre el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Veracruz (BANESVIM), a cargo del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, se dejará una base para que con posterioridad
se puedan conocer las necesidades de cada dependencia, a efecto de poder
actualizar constantemente tanto el sistema del Banco como los Lineamientos.

La finalidad de identificar las deficiencias y fortalezas del BANESVIM y de los
Lineamientos dan como resultado que, al conocer el número y tipo de casos de
violencia de género en contra de las mujeres, niñas y adolescentes veracruzanas,
se puedan generar políticas públicas que salvaguarden de manera efectiva la
integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, emocional de las mismas, y de sus
familias con plena coordinación entre todas las dependencias involucradas.
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Retos
•

Fortalecer los Lineamientos

Al elaborar los Lineamientos, se establecieron las condiciones para la
incorporación de datos personales e información, con el objetivo de que la
información proporcionada por los entes públicos fuera incorporada en el Banco
Estatal, los cuales deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Capturar los datos e información dentro de los cinco días hábiles de cada
mes, en la versión web o portable del Banco Estatal, según sea el caso.
2. Capturar los datos e información dentro del Banco de Datos, mismos que
deberán ser los correspondientes al mes en curso.

3. Dar a conocer los lineamientos a todas las instituciones responsables de
alimentar el Banco de Datos, no exclusivo de las personas enlaces que
capturan la información, sino de todo el personal que participa directa o
indirectamente en la recolección de datos e información.
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