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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 crear una metodología que 

permita evaluar el marco normativo y que servirá como un instrumento de apoyo a 

las acciones del estado de Veracruz para dar respuesta a lo solicitado por la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 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 
	

Diseño de la metodología estratégica a fin de evaluar el marco normativo que 

rige a las instituciones que atienden los casos de violencia contra las mujeres niñas 

y adolescentes, feminicidio y/o homicidio doloso, a fin de que no queden a la 

discreción del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa del estado de Veracruz. 
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Metodología 
 

El propósito del presente documento es describir la metodología utilizada para 

dar cumplimiento al objetivo dos “Proyecto para la Atención de la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Veracruz”, elaborado con base 

en un diagnóstico participativo, que se realizó después de las mesas de trabajo 

específicas sobre el acceso a la justicia por parte de las víctimas5 conformados por 

grupos focales de cada institución relacionada; así como de las diversas entrevistas 

a profundidad con las y los servidores públicos involucrados en los procesos de 

atención a víctimas para determinar su nivel de atención. 

En este sentido, se describen las actividades realizadas con el objeto de 

elaborar una metodología estratégica para evaluar el marco normativo, las cuales 

se componen de la siguiente manera: 

 

A. Entrevistas 
	

En esta actividad, se realizaron entrevistas a profundidad con las y los 

servidores públicos involucrados en los procesos de atención a víctimas para 

determinar su nivel de atención, herramientas con las que cuentan, capacidades y 

necesidades para agilizar el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes de manera 

efectiva, pronta y expedita a la justicia. 

Dichas entrevistas fueron diseñadas con el objetivo de conocer la calidad de 

la atención que se le da a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, 

por parte de las diferentes instituciones responsables, dicha encuesta contiene las 

siguientes interrogantes: 

																																																													
5	Anexo	1.	Minuta	de	resultados	de	mesa	de	trabajo	
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1. ¿Qué cargo desempeña como servidor público? 

2. ¿Cuenta con conocimiento de perspectiva de género? 

3. ¿Con qué herramientas cuenta para facilitar el libre acceso de las mujeres a 

la justicia? 

4. Ante el conocimiento de una víctima de violencia de género ¿Cuál sería su 

primera actuación conforme al cargo que desempeña? 

5. ¿Proporciona asistencia médica o psicológica a las mujeres víctimas de 

violencia? 

6. Después de la primera atención, ¿Cuál es la ruta que sigue usted ante un 

caso de violencia de género? 

7. ¿Cómo calificaría su nivel de atención? 

8. ¿Por qué? 

9. ¿De qué otras dependencias se ayuda usted para el correcto desempeño de 

sus funciones? 

10. Mencione cómo coadyuvan estas dependencias con usted. 

11. ¿Cómo calificaría el desempeño de dichas dependencias ante estos casos? 

12. ¿Ha caído alguna vez en la revictimización de alguna mujer violentada? 

13. ¿Por qué? 

14. ¿Considera que el acceso a la justicia que brinda usted como funcionario 

público es efectivo, pronto y expedito? 

15. ¿Por qué? 

16. ¿Propondría algún cambio o mejora para hacer más efectivo el desempeño 

propio, el de sus compañeros y el de las dependencias que coadyuvan con 

usted ante estos casos? 

Una vez aplicadas las entrevistas a la Fiscalía General del Estado, Tribunal 

Superior de Justicia, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas en 

el Estado de Veracruz, Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Secretaría de Salud y la 

Secretaría de Seguridad Pública se realizó un análisis de las mismas:  

 

• Fiscalía General del Estado: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Estadística desglosada de las encuestas 

 

 

• Tribunal Superior de Justicia: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.  Estadística desglosada de las encuestas 
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• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas en el 

Estado de Veracruz: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.  Estadística desglosada de las encuestas 

 

• Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.  Estadística desglosada de las encuestas 
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• Instituto Veracruzano de las Mujeres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Estadística desglosada de las encuestas 

 

 

• Secretaría de Salud: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Estadística desglosada de las encuestas 

 

 

 

 

 

Su	propia	
Institución

Otras	
dependencias

8.3
8

Como	califican	el	desempeño	en	Atención	a	Mujeres	y	
Niñas

Su	propia	InstituciónOtras	dependencias

8

7.5

Como	califican	el	desempeño	en	Atención	a	Mujeres	y	
Niñas



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 12	

 

 

 

• Secretaría de Seguridad Pública: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8.  Estadística desglosada de las encuestas 

 

De los resultados arrojados por las encuestas6, se puede destacar que las 

instituciones refieren una calificación más alta sobre sí mismas que como perciben 

a las demás instituciones que también intervienen en la atención de las mujeres, 

niñas y adolescentes víctimas de la violencia e Investigación de los delitos de 

Homicidio y/o Feminicidio. Por lo que podría considerarse que las instituciones 

perciben sus acciones respecto de las otras, de forma más subjetiva.  

Por lo anterior, se entiende que la atención que se ofrece a las víctimas, no se 

encuentra en su máxima idoneidad y, por ende, existen diversas áreas de 

oportunidad en las que se debe trabajar. 

 

 

																																																													
6	Anexo	2.	Entrevistas	Servidores	Públicos	
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B. Grupos Focales 
	

Se deberán establecer grupos focales con las instituciones vinculantes a 

efecto de analizar su participación en la ruta crítica que siguen las mujeres, niñas y 

adolescentes en caso de violencia y determinar las responsabilidades dentro del 

acceso a la justicia por parte de las víctimas. 

Estos grupos deberán implementar la Metodología estratégica para evaluar el 

marco normativo que rige a las instituciones que atienden casos de violencia contra 

las mujeres, niñas y adolescentes, feminicidio y/o homicidio doloso, el cual requiere 

del llenado de una herramienta de Metodología Estratégica de Análisis Normativo, 

denominada por esta consultora como “Matriz de Análisis”, adjunta a este 

documento, sin embargo, previo a su llenado, es necesario realizar un análisis 

objetivo, vigilado y aprobado, con la finalidad de que el mismo, tenga un impacto 

efectivo en el andamiaje jurídico y, con ello, garantizar que las diferentes normas 

permitan a las instituciones vigilar, proteger, investigar y sancionar la violencia 

contra las mujeres, niñas y adolescentes. 

Este análisis deberá responder a las siguientes preguntas, las cuales son 

necesarias, más no limitativas: 

 

1. ALCANCE DE LA NORMA  

• ¿Protege a las mujeres y niñas? 

• ¿Protege a las mujeres y niñas en su diversidad cultural? 

• ¿Protege a las niñas en su derecho más amplio que marca la Ley 

General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes? 

 

2. EFICACIA DE LA NORMA 
• ¿Abarca la medida necesaria sin lagunas que deban ser subsanadas? 
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• ¿La norma permite al servidor público efectuar las acciones 

necesarias para la debida protección? 

• ¿La norma permite que la justicia sea pronta? 

• ¿La norma permite que la justicia sea expedita? 

 

3. RESTRICCIÓN DE LA NORMA 

• ¿Las restricciones se encuentran justificadas? 

• ¿Cumplen con el principio de proporcionalidad? 

• ¿Cumple con el principio de necesidad? 

• ¿Cumple con el principio de mínima restricción? 

• ¿No existen alternativas menos restrictivas? 

 

4. PROCEDENCIA DE LA NORMA 
• ¿Se encuentra apegada a los lineamientos que marca la Convención 

de Belem Do Pará? 

• ¿Se encuentra apegada a las jurisprudencias emitidas? 

• En el análisis, ¿Prevalece el Principio Pro Persona? 

• En el análisis ¿El principio Pro Persona coincide con la jerarquía 

Normativa? 

 

C. Mesas de trabajo  
	

Realizar mesas de trabajo específicas con todas las áreas involucradas 

en la atención a casos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes 

desde los diferentes ámbitos del proceso a efecto de determinar su 
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efectividad y las mejoras correspondientes siguiendo la propuesta de las 

mismas, adjuntas a este entregable. 7 

 

1. Las mesas deberán tener establecido día y hora, tanto de inicio como 

de finalización de la mesa. 

2. La mesa deberá tener un tema específico, norma y artículos a debatir. 

3. Las mesas deberán estar compuestas de personas operativas a las 

que refiere el debate. 

4. Los perfiles participantes deberán llevar su análisis previo al debate. 

5. Cada perfil mencionará sus observaciones respecto de la norma y se 

debatirá con tiempo limitado y establecido del uso de la voz. 

6. Después de señalar las observaciones, deberán establecerse 

acuerdos respecto de la prevalencia, modificación o eliminación de la 

Norma. 

7. Se llenará la observación en la herramienta adjunta a este 

documento.8 

8. Y la herramienta que se presenta a continuación será base para las 

autoridades competentes de modificar las normas en sus diferentes 

jerarquías.	 

La herramienta fue presentada y explicada durante una reunión de trabajo 

interinstitucional9, con el objetivo de que fuera una herramienta útil, accesible y clara 

para las personas de cada institución involucrada en el análisis normativo10. 

																																																													
7	Anexo	3.	Documento	de	metodología	normativa	
8	Anexo	4.	Herramienta	de	implementación	metodológica	normativa	
9	Anexo	5.	Presentación	herramienta	de	implementación	metodológica	normativa	
10	Anexo	6.	Minuta	reunión	-	herramienta	normativa	
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Figura 9. Extracto de herramienta de análisis normativo 

 

 

Figura 10: Extracto de herramienta de análisis normativo 
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Figura 11. Ejemplo de la Herramienta Normativa 

 

• Normativa: ley o instrumento que se va a analizar. 

• Tema: rubro(s) a tratar en la mesa de análisis. 
• Unidad encargada: la institución o instituciones encargadas de aplicar la 

norma. 

• Área de interés: tema específico que se analizará. 
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Figura 12. Ejemplo de la Herramienta Normativa 

	

• Texto actual de la normativa: texto del artículo o párrafos que son objeto 

de análisis. 
• Código Nacional de Procedimientos Penales: ejemplo de normatividad 

nacional con la que se puede comparar el texto objeto del análisis.  

• Convención Belém Do Para: ejemplo de normatividad internacional con la 

que se puede comparar el texto objeto del análisis. 

• Área de Oportunidad: describir de manera concreta lo que se plantea 

resolver. 

 

Figura 13. Ejemplo de la Herramienta Normativa 

• ¿Qué se requiere?: en este apartado únicamente se requiere palomear las 

leyes que se necesitan modificar.	  



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 19	

Conclusiones 
 

Con base en el diagnóstico se pudieron detectar las áreas de oportunidad en 

cada una de las instancias involucradas en el proceso de acceso a la justicia de 

mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

 

 Con el uso de esta metodología estratégica se podrán identificar los vacíos 

legales y las actualizaciones necesarias entre los diversos instrumentos jurídicos 

que dan soporte al acceso de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de 

violencia a la justicia, a fin de que se encuentren debidamente armonizados y en 

consonancia con las leyes nacionales e internacionales.  
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Retos 
 

• Fortalecer los Grupos Focales 

 

Establecer Grupos Focales que tengan como objetivo implementar la 

metodología estratégica para evaluar el marco normativo que rige a las 

instituciones, mediante un análisis objetivo, vigilado y aprobado por sus superiores, 

sobre las Normas que protegen y persiguen los delitos de violencia contra las 

mujeres. Dicho grupo debe cumplir con lo siguiente: 

 

1. Estar conformado por diferentes instituciones involucradas en la procuración 

de justicia en delitos de violencia contra la mujer. 

2. Tener un cronograma de actividades que permita que el tiempo sea 

aprovechado de la mejor manera. 

3. Estar capacitado en perspectiva de género y esta, debe de ser continua. 

4. Generar conclusiones que sean informadas al personal idóneo para la 

modificación, actualización o abrogación de textos dentro de las normas. 

5. Responder de manera objetiva, todas las preguntas planteadas en el propio 

entregable 2.1. 

6. Tener establecido día y hora, tanto de inicio como de finalización de la mesa. 

7. Tener un tema específico, norma y artículos a debatir. 

8. Tener mesas de trabajo las cuales estén compuestas de personas operativas 

a las que refiere el debate. 

9. Llevar un análisis previo al debate. 

10. Mencionar las observaciones respecto de la norma y debatir con tiempo 

limitado y estableciendo del uso de la voz.  
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Anexos 
	

Anexo 1. Minuta de resultados de mesa de trabajo. 

Anexo 2. Entrevistas Servidores Públicos. 

Anexo 3. Documento de metodología normativa. 

Anexo 4. Herramienta de implementación metodológica normativa. 

Anexo 5. Presentación herramienta de implementación metodológica normativa. 

Anexo 6. Minuta reunión - herramienta normativa. 


