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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	https://www.gob.mx/conavim	
2	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 dar a conocer el 

acompañamiento que se otorgó en el proceso de recomendaciones para crear un 

protocolo de acceso tanto a las instituciones que alimentan al sistema como a las 

víctimas, el que servirá como un instrumento de apoyo a las acciones del estado de 

Veracruz para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres para el Estado de Veracruz.   

																																																													
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 

 

Acompañar en el proceso de emisión de recomendaciones para la creación 

de un protocolo que dé acceso tanto a las instituciones que alimentan al sistema 

como a las víctimas.  
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Metodología 
	

A) Recomendaciones para el protocolo que de acceso tanto a las 
instituciones que alimentan al sistema como a las víctimas 

	

Con el fin de dar acompañamiento para el proceso de creación de un 

protocolo de acceso tanto a las instituciones que alimentan al Banco Estatal de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra la Mujeres en el estado de 

Veracruz (Banesvim) como a las víctimas y con base en investigaciones previas, 

mesas de trabajo5 y el Manual de Usuario del Banesvim, se diseñó una propuesta 

de recomendaciones que servirá de base para la elaboración del Protocolo de las 

instituciones que alimentan al Banesvim, las cuales contienen la siguiente 

información: 

1. El paso a paso que siguen las instituciones para la recopilación de la 

información que se reportará al Banesvim, que inicia en la atención a la 

víctima hasta que los datos de la misma son capturados o, en su caso, 

migrados al Banesvim.	

 

Figura 1. Extracto del paso a paso que siguen las instituciones en la recopilación de datos de las 

víctimas. 

																																																													
5	Anexo	1.	Minuta	mesa	de	Trabajo	BANESVIM	



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 8	

 

2. Recomendaciones generales al Banesvim.  

 

Figura 2. Extracto de las recomendaciones al Banesvim. 

 

3. Proceso de alimentación o migración al Banesvim, por parte de cada una de 
las instituciones obligadas a la alimentación de dicho Banco.  

 

Figura 3. Extracto del proceso de alimentación al Banesvim. 

 

Con el objeto de incorporar los comentarios y validar los procesos que se 

incluyen en este documento de recomendaciones, se llevó a cabo una mesa de 

trabajo con las diversas instancias gubernamentales involucradas, toda vez que en 

la actualidad ninguna organización de la sociedad civil alimenta al Banesvim. Se 
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tomaron en cuenta los ajustes y recomendaciones recibidas por parte de las 

instituciones involucradas6, quedando de la siguiente manera:  

 

PASO A PASO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN: 

I. La víctima acude a alguna instancia para recibir servicios institucionales. La 

persona de primer contacto deberá tomar los datos de la víctima. 

Recomendaciones: 

• En caso de que la víctima se encuentre en estado de crisis, se deberá 

solicitar apoyo de personal interdisciplinario para continuar con las 

diligencias. 

• La víctima deberá estar en estabilidad emocional y física, antes de 

contestar cualquier pregunta. 

• Se deberá explicar a la víctima el motivo del registro de cada dato. 

Indicar que sus datos van a estar protegidos (Declarativa de 

Privacidad). 

 

II. La persona de primer contacto recaba la información de la víctima. 

Recomendaciones: 

• La persona de primer contacto deberá tener la sensibilidad y empatía 

al momento de recabar cada dato. 

• Al obtener los datos, la persona de primer contacto deberá hacerlo con 

cautela y siempre velando por la integridad psicológica y física de la 

víctima. 

																																																													
6		Anexo	2.	Recomendaciones	para	el	protocolo	que	de	acceso	tanto	a	las	instituciones	que	alimentan	al	
sistema	como	a	las	víctimas.	
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• En caso de que la víctima sea niña o adolescente, el primer contacto 

deberá asegurarse que se encuentre un legítimo representante de 

ella, antes de contestar cualquier pregunta. 

• Deberá abundar en recabar la información fidedigna, como es la 

calidad específica de la víctima: cónyuge, concubina o amasiato.  

 

III. Según sea el caso, se capturan los datos del testigo y los hechos 

presenciados. 

Recomendaciones: 

• El o la testigo deberá dar sus datos generales y la relación que guarda 

con el hecho y/o persona denunciante. 

• Los hechos deberán estar lo más claros y precisos posibles, 

respondiendo a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? 

antes, durante y después del hecho que pudieron presenciar. 

• El o la testigo no deberá especular sobre diversos hechos. 

 

IV. Según sea el caso, recaba datos del agresor o agresora. 

Recomendaciones: 

• La recolección de los datos legales del agresor, deberán ser 

recabados por la persona de primer contacto, conforme a derecho. 

• Se procurará obtener mayor información por parte de la víctima, 

cuidando no caer en revictimización. 

 

V. Datos del incidente. 

Recomendaciones: 
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• Los hechos deberán estar lo más claros y precisos posibles, 

respondiendo a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y 

¿Dónde?. 

• La persona denunciante y/o primer contacto, deberá mencionar lo 

sucedido antes, durante y después del hecho, siendo lo más precisos 

en el modo, tiempo y lugar de cada uno de ellos. 

 

VI. El primer contacto enviará la información recabada al Capturista de cada 

Institución. 

Recomendaciones: 

• El primer contacto se asegurará de haber recabado toda la 

información que el BANESVIM solicita. 

• En caso de no contar en ese momento con la información, dejar como 

tarea, en la próxima entrevista, volver a solicitar la información faltante, 

teniendo presente, la no revictimización de la víctima y la enviará al 

capturista para actualizar la información. 

 

VII. Captura de datos legales. 

Recomendación: 

• La o el Capturista designada por el Enlace Responsable que recaba 

los datos deberá ser preciso y cuidadoso en la captura de los datos en 

el BANESVIM. 

 

VIII. El / la Capturista deberá clasificar el delito en tipos, modalidad y Feminicidio. 

Recomendación: 
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• Distinguir tipos y Modalidades (Familiar, Laboral, Comunidad, 

Institucional y Feminicida). 

 

IX. El / la Capturista deberá contar con capacitación específica. 

Recomendaciones: 

• El / la Capturista deberá estar capacitada en perspectiva de género, 

derechos humanos, atención a violencia de género contra las mujeres 

y tener una habilidad en informática y mecanografía. 

• La capacitación deberá servir para identificar los datos anteriores, 

colocándolos correctamente en cada rubro, asimismo verificar que esa 

información que no se ha recabado o no se recabaron correctamente 

se realice de manera idónea. 

 

X. Expediente Único. 

Recomendaciones: 

• En caso de tener dos o más datos iguales referentes a la misma 

víctima o victimario, se generará un evento diverso. 

• Que las instancias puedan verificar la consulta general y el total de los 

datos en el banco, a fin de tener el escenario completo. 

 

XI. Remitir los datos al BANAVIM. 

Recomendación: 

• La información recabada por el BANESVIM, deberá ser remitida para 

alimentar al BANAVIM. 
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RECOMENDACIONES GENERALES DEL BANESVIM 
 

I. Recomendaciones: 

 

• Que el BANESVIM sirva para identificar el ejercicio de violencia del 

mismo agresor, con una o diferentes víctimas. 

• Regular los niveles de prioridad de captura del banco. 

• Que las instancias puedan ingresar al banco para verificar como 

queda la información que se migra. 

• Que los datos del BANESVIM se llenen en tiempo real, a través de 

armonización de los sistemas. 

• Que la narración de hechos y la relación de la víctima con el victimario 

sean campos obligatorios dentro del sistema. 

 

ALIMENTACIÓN AL BANCO POR INSTITUCIÓN 

 

I. Captura de datos al BANESVIM en la Fiscalía General del Estado: 

 

• La información es enviada por todas las Fiscalías a la Dirección de 

Informática y Tecnología para migrarla al BANESVIM. 

 

II. Captura de datos al BANESVIM en el Poder Judicial: 

 

• Poder Judicial solicita la información a los Jueces y Juezas. 

• Se remite la información los primeros 5 días de cada mes en el informe 

mensual.  
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• La información es dividida en dos: BANAVIM, capturada por el control 

y Estadística de manera trimestral y el BANESVIM capturada por la 

Unidad de Género de manera mensual. 

 

III. Captura de datos al BANESVIM en la Secretaría de Seguridad Pública: 

 

• Se obtiene la información de un área concentradora. 

• Una vez que se integra la mayoría de la información se carga en el 

sistema (diariamente). 

 

IV. Captura de datos al BANESVIM en la Secretaría de Salud: 

 

• Se hace una migración del banco de datos, en el área central. 

• Se envía la estadística de manera mensual al banco. 

 

B) Diseño encuestas de uso y entrevistas de seguimiento  
  

	 Como parte de las herramientas que servirán para identificar áreas de 

oportunidad en el uso y manejo del Banesvim, se diseñó un modelo de encuesta de 

uso del Banco Estatal. De igual manera, se elaboró un modelo de entrevista de 

seguimiento, el cual tendrá como objeto conocer si las acciones implementadas 

para atender el o las áreas de oportunidad identificadas han sido efectivas o, en su 

caso, si es necesario fortalecerlas o cambiarlas7.	

	 El modelo de encuesta de uso fue diseñado para identificar aquellas áreas 

de oportunidad que encuentren las o los capturistas, los encargados del Banco 

Estatal u otros servidores públicos que tengan contacto con el uso y / o manejo del 

																																																													
7		Anexo	3.	Modelo	de	encuesta	de	uso	y	de	seguimiento.	
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citado Banco. Cabe destacar que el modelo de esta encuesta no es limitativo y 

podrá ser ajustado a las necesidades específicas de cada área de oportunidad 

identificada. A continuación, se presenta un extracto de la encuesta de uso:  

 

 

Figura 4. Extracto del modelo de encuesta de uso 

 

	 El modelo de entrevista de seguimiento fue diseñado para que se apliquen a 

las o los capturistas, las o los encargados del Banco Estatal u otros servidores 

públicos que tengan contacto con el uso y / o manejo del citado Banco, una vez que 

se implementaron las estrategias o acciones para atender las áreas de oportunidad 

identificadas y, con ellas, se pueda conocer su opinión y verificar si la contrariedad 

ya fue atendida debidamente. Cabe destacar que este modelo de entrevista da 
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seguimiento, no es limitativo y podrá ser ajustado a las necesidades específicas. A 

continuación, se presenta un extracto de la entrevista de seguimiento: 

	

Figura 5. Extracto del modelo de entrevista de seguimiento 

 

C) Metodología para el seguimiento, emisión de reportes de resultados e 
interpretación de datos  

	

Con el fin de que se brinde el correcto seguimiento, una efectiva emisión de 

reporte de resultados y facilitar la interpretación de datos, se diseñó una herramienta 

llamada Matriz de Causa, Efecto y Solución, la cual tiene como objeto sistematizar 

los procesos relacionados con la identificación de áreas de oportunidad 

relacionadas con la operación del Banesvim y, con ello, poder mejorar su efectividad 
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y buen funcionamiento8. A continuación, se muestra un extracto de la Matriz de 

Causa, Efecto y Solución y sus elementos, misma que fue presentada ante el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres9:  

 

Figura 6. Matriz de Causa, Efecto, Solución 

 

Figura 7. Extracto de la Matriz de Causa, Efecto, Solución, parte 1 

 

																																																													
8		Anexo	4.	Matriz	Causa,	Efecto	y	Solución.	
9		Anexo	5.	Minuta	Presentación	Matriz	Causa,	Efecto	y	Solución.	
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• Nº: enumeración de las áreas de oportunidad, preferentemente de mayor a 

menor criticidad. 

• Fecha: en la que se establecen o identifican las áreas de oportunidad. 

• Dirección o Área: nombre de la Dirección o Área del Instituto en la que se 

identificó el área de oportunidad.  

• Área de Oportunidad: breve explicación del área de oportunidad 

identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Extracto de la Matriz de Causa, Efecto, Solución, parte 2 

 

• Causa: breve explicación de lo que podría ser el elemento que detona el área 

de oportunidad identificada.  

• Efecto: la o las consecuencias resultantes de la práctica que se está 

detectando como área de oportunidad y los alcances de los efectos.  

• Plan de Acción: estrategia o acciones sugeridas para dar respuesta al área 

de oportunidad identificada, disminuir sus efectos o, en su caso, eliminarla. 
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• Responsables: establecer a la o las personas encargadas de supervisar o 

de llevar a cabo el Plan de Acción, a fin de mejorar la dinámica y dar mayor 
seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 9. Extracto de la Matriz de Causa, Efecto, Solución, parte 3 

 

• Fecha de compromiso: indica la fecha en la que se genera el compromiso 

y se pone en marcha el Plan de acción.  

• Entregable(s): establecer las evidencias con las que se deberá verificar el 

cumplimiento del Plan de Acción.  

• Criticidad: el nivel de importancia del área de oportunidad: Alta, Media o 

Baja (no es limitativo). 
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        Figura 10. Extracto de la Matriz de Causa, Efecto, Solución, parte 4 

 

• Acuerdo Institucional: no es un campo obligatorio, sin embargo, si el área 

de oportunidad involucra a otras instituciones se deberá llenar este apartado. 

• Resultado(s): qué resultados se obtuvieron derivados del plan de acción 

para resolver el área de oportunidad identificada.  

• Fecha de revisión de responsables: fecha en la que los responsables 

verificarán los entregables y resultados del plan de acción y determinarán su 

impacto sobre el área de oportunidad identificada. 

• Comentarios: sugerencias o ideas adicionales que se tengan sobre algún 

rubro anterior. 
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Conclusiones  
	

Como conclusión se puede afirmar que con la información y las sugerencias 

plasmadas en el documento de recomendaciones para el Protocolo que de acceso 

tanto a las instituciones que alimentan al sistema como a las víctimas, pueden servir 

como base para las discusiones y contenidos encaminados a la formulación y 

elaboración de un Protocolo que sea aplicable a las instituciones que alimentan al 

Banesvim, así como para facilitar la consulta de información por parte de la sociedad 

civil y garantizar que los datos a los que tienen acceso están actualizados y reflejan 

la realidad de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en el 

estado de Veracruz.  

 

Por otra parte, la posibilidad de que los modelos de encuesta de uso y de 

entrevista de seguimiento puedan ajustarse de acuerdo con las áreas de 

oportunidad identificadas y reducir o aumentar el número de preguntas, permitirá 

contar con información de primera mano sobre el funcionamiento del Banesvim, no 

sólo sobre las áreas a fortalecer, sino también sobre las áreas que trabajan 

correctamente, a fin de identificar y replicar las buenas prácticas.  

 

Con relación a la Matriz de Causa, Efecto y Solución, se puede aseverar que 

el uso de esta herramienta permitirá sistematizar el funcionamiento general del 

Banesvim y contar con una visión integral sobre las áreas de oportunidad que se 

identifican, así como para llevar un control efectivo sobre las acciones que se han 

llevado a cabo para fortalecer esas áreas, identificar qué prácticas han funcionado 

y cuáles necesitan ser rediseñadas.   
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En general, con la aplicación de las herramientas contenidas en el presente 

documento se prevé una mejora significativa en la gestión y control del uso y manejo 

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

Mujeres en el estado de Veracruz (Banesvim), se fortalecerán las áreas de 

oportunidad y se identificarán buenas prácticas que podrán ser replicadas en otros 

aspectos del mencionado Banco.  
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Retos  
 
 

• Alimentar el BANESVIM. 
 

1. Seguir los acuerdos establecidos en las mesas de trabajo, respecto al 

periodo para capturar la información. 

 

2. Crear un grupo por cada institución, el cual pueda aplicar periódicamente 

las encuestas para conocer el funcionamiento del BANESVIM. 

 

3. Identificar las fortalezas, amenazas y debilidades que serán trasladadas 

a la herramienta de Matriz Causa Efecto y Solución, ello, con el objetivo 

de establecer metas a corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Adecuar el BANESVIM, para que se considere en sus campos de llenado 

no solo las órdenes de protección de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino también las medidas de 

protección del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

5. Dotar de recurso humano al Instituto Veracruzano de las Mujeres en el 

perfil de técnico informático para que pueda llevar a cabo la adecuación 

al BANESVIM.	  



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 24	

Anexos 
	

Anexo 1. Minuta mesa de trabajo BANESVIM 

Anexo 2. Recomendaciones para el Protocolo que de acceso tanto a las 
instituciones que alimentan al sistema como a las víctimas 

Anexo 3. Modelos de Encuesta de Uso y Entrevista de Seguimiento 

Anexo 4. Matriz de Causa, Efecto y Solución 

Anexo 5. Minuta Presentación Matriz Causa, Efecto y Solución 


