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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
Para efectos del presente documento, es preciso señalar que el objetivo del
presente trabajo es revisar el marco normativo y de actuación con el que cuentan
las diferentes dependencias que actúan en el proyecto a efecto de poder determinar
la efectividad de los procesos para el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes
a la justicia.
Asimismo derivado del análisis anterior, deberá diseñarse la ruta crítica
adecuada que involucre a todas las instancias y que especifique las funciones
precisas de cada una, a efecto de que el acceso de las mujeres, niñas y
adolescentes a la justicia sea justo, efectivo y expedito.

4

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 24, Capítulo V.
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Lo anterior 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.
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Objetivo General
Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres y a las niñas el derecho de vivir una vida libre de violencia,
decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en
el estado de Veracruz.

Objetivos Específicos

•

Se establecerá la realización de entrevistas a mujeres o funcionariado
público encargados de prestar el acceso a la justicia para las mujeres,
niñas y adolescentes, a efecto de conocer el proceso que cada uno de
ello, desde sus respectivas posiciones recibe o presta.

•

Revisión del marco normativo y de actuación, realizado a las diferentes
leyes, reglamentos, modelos, protocolos, circulares y acuerdos que
conforman a cada institución interviniente, con la finalidad de determinar
su efectividad, así como su necesaria actualización para eficientar y
agilizar los procesos.

•

Diseñar la ruta crítica que al involucrar a todas las instancias
correspondientes delimite y precise las actuaciones que cada una debe
prestar a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.

•

Facilitar la adecuada atención y canalización por parte del funcionariado
público a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas y a sus familiares,
respecto del acceso a la justicia.
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Metodología

A. Diagnóstico
A efecto de poder diseñar una ruta crítica adecuada a seguir por las
instituciones impartidoras de justicia, así como para facilitar, agilizar y eficientar el
acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a ella; se efectuó un diagnóstico
encaminado a los servidores públicos que dentro del sistema se encargan de dar
acceso a las mujeres, niñas y adolescentes e impartir la misma.
En ese sentido se procedió a la realización de una entrevista para conocer la
ruta crítica que las mujeres víctimas de violencia han seguido durante su denuncia,
desde la perspectiva de los servidores públicos, mediante las cuales se pudo
conocer el papel que cada una de estas instituciones desempeñan en esta
maquinaria.
Para llevar a cabo la entrevista en comento, se tomó en consideración a la
Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial, a la Secretaría de Seguridad Pública,
Instituto Veracruzano de las Mujeres, Sector Salud, Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención Integral a Víctimas y Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes (DIF Estatal) como órganos con capacidad de dar acceso a la
justicia para las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia en el Estado
de Veracruz.
Por lo que, en ese sentido, se diseñó la encuesta5 en comento, puntualizando
en los siguientes aspectos:
1. Rango de edad de las víctimas.

5

Anexo 1. Entrevista para conocer la ruta crítica que las m ujeres víctimas de violencia han seguido durante
su denuncia (desde el punto de vista del servidor público).
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2. Principales tipos y modalidades de violencia por las que acuden las víctimas
a denunciar.
3. Relación de la víctima con la persona que ejerció violencia en contra de ella.
4. Principal razón que motivo a las víctimas a denunciar.
5. Asesoría o apoyo de alguna instancia, previo a acudir con quien brindó la
atención.
6. Qué instancia prestó la asesoría y qué tipo de asesoría o apoyo proporcionó.
7. Pasos a seguir por el servidor público para brindar el servicio a la víctima.
8. Instancias que brindaron posterior apoyo a la víctima.
9. Instituciones que coadyuvaron con el servidor público durante todo el
proceso de atención a la víctima.
10. Percepción del servidor público respecto de la atención que recibió la víctima
por parte de otras autoridades con las que tuvo contacto durante todo el
proceso.
11. Rapidez y respeto a los derechos de la víctima a quien le fue proporcionada
la atención.
12. Cuentan o contaron las víctimas con un asesor jurídico y/o abogado.
13. Institución a la que pertenece el asesor jurídico de la víctima.
14. Conocimiento por parte de otras instituciones de los derechos de la víctima
atendida.
15. Existencia de la explicación por parte de la Autoridad de los derechos de la
víctima.
16. Continuidad de la denuncia.
17. Razones por las que no se continuó con el proceso.
18. Factores que influyeron para que la víctima decidiera no acudir nuevamente
con alguna instancia.
19. Existencia de alguna medida de protección para la víctima.
20. Asistencia a alguna audiencia respecto de los casos que señala.
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21. Comentario adicional respecto del acceso a la justicia que reciben las
mujeres.
Siendo que, para su realización, los servidores públicos asignados por cada
dependencia, contestaron la entrevista tomando en cuenta rasgos genéricos
presentes en cada caso de los que han tenido conocimiento.

B. Resultados de la encuesta
Derivado de las encuestas realizadas a los servidores públicos adscritos a las
diferentes dependencias mencionadas con anterioridad, se reveló que, de las 14
personas entrevistadas, 6 coincidieron que una de las instituciones que da mayor
asesoría a las víctimas es la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes (DIF Estatal), estando en segundo lugar la Fiscalía General del
Estado y en tercero el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Asimismo, resultó que, respecto de la atención de primer contacto, sólo 6 de
14 brindan primeramente atención psicológica y 4 de 14 asesoría jurídica, siendo el
menos relevante el hacerle del conocimiento sus derechos a la víctima.
Por cuanto hace al respeto de sus derechos y a la atención inmediata que
prestan las instituciones, las entrevistas señalaron que 5 de las 14 personas
entrevistadas, consideraron que la atención si fue rápida, mientras que 3 de las 14
creyeron que los derechos de las víctimas si fueron respetados.
Sin embargo, es importante mencionar que por cuanto hace a las demás
personas entrevistadas, se observó que si ha existido una falta de atención expedita
que haga accesible el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a la justicia, ya
que de los comentarios recibidos por los entrevistados se puntualizaron las
siguientes ideas:
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•

Falta de capacitación;

•

Falta de sensibilidad;

•

Revictimización;

•

Ineficacia y lentitud en la atención;

•

Falta de perspectiva de género, y

•

No hubo eficiencia, ya que la víctima pasó de un victimario a otro.
Por lo anterior, se considera que aun cuando existen funcionarios públicos que

si realizan de manera eficaz su labor ante las situaciones de violencia contra las
mujeres, niñas y adolescentes que se les presentan, existe un gran número al que
le falta precisar que su actuación debe ser rápida y efectiva, atendiendo siempre a
los derechos de las mismas, protegiendo su integridad física, emocional, sexual, su
patrimonio y demás bienes tutelados por el estado mexicano.
La protección de las mujeres, niñas y adolescentes ante las situaciones de
violencia debe ser relevante para el funcionariado público que imparten justicia o
dan acceso a la misma, entendiéndose que aún existen puntos a fortalecer por cada
funcionario.

C. Marco Normativo
Una vez realizadas las entrevistas a los diferentes servidores públicos para
conocer la Ruta Crítica que las Mujeres Víctimas de Violencia siguen durante su
denuncia, se realizó la revisión y análisis del marco normativo con el que cuenta el
Instituto Veracruzano de las Mujeres, el Sector Salud, Seguridad Pública y la
Fiscalía General del Estado.
Análisis del cual se desprendió la impetuosa necesidad de actualizar todos y
cada uno de los ordenamientos con los que cuentan estas instituciones; ya que del
© Brainware LGTX SC
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análisis6 realizado, se obtuvo que de las 10 normativas aplicables para los
servidores públicos que se revisaron, sólo 3 se consideraron con un alto grado de
funcionalidad.
El primero de ellos fue la Guía de actuación para promover la observancia de
la Norma 046 perteneciente al Sector Salud, normatividad de orden federal, que
esquematiza perfectamente cómo la instituciones que brindan un servicio de salud,
protección o justicia deben desarrollarse para poder atender a las víctimas de
violencia de género, siendo muy específicos en aquellos casos donde existe
violencia de tipo sexual.
El segundo documento que también se consideró viable, fue el Protocolo de
Actuación Policial en materia de Violencia de Género, ya que, aun cuando falta
modificar lo concerniente a la figura del arraigo, misma que ya no se prevé en
nuestro país y precisar el paso a paso de cada operativo ante el conocimiento de
una víctima de violencia de género; se considera que el protocolo está bien
estructurado y contiene la información necesaria para que el personal operativo
conozca su actuación.
Finalmente el tercer documento considerado dentro de los mejores, fue el de
Investigación para el seguimiento de la ruta de atención para el otorgamiento de
órdenes de protección, ya que aunque no es como tal un protocolo de actuación, si
se considera una investigación fructífera realizada en 2015 en la que se muestra la
realidad de las instituciones al momento de actuar como impartidores de justicia por
cuanto hace a las órdenes y medidas de protección; ya que se cree, que al seguir
realizando este tipo de investigaciones, los resultados obtenidos pueden ayudar a
mejorar no sólo la actuación de los servidores públicos, sino también al mostrar la
6

Anexo 2. Revisión del marco normativo y de actuación.
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perspectiva que tienen las mujeres, niñas y adolescentes del acceso a la justicia,
pueden eficientarse los demás protocolos.
De las demás normatividades analizadas se consideró preciso mantenerlas
actualizadas y armonizarlas tanto con la Ley General de Acceso de la Mujeres a
una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales; así
como introducir no sólo la perspectiva de género ni la visión de derechos humanos,
sino también la perspectiva indígena, de interculturalidad e interseccionalidad, a
efecto de generar protocolos incluyentes, prácticos y efectivos al momento de su
aplicación.
Es importante mencionar que los parámetros considerados para la revisión
de la normatividad y protocolos que se analizaron, versaron sobre la funcionalidad,
efectividad y la necesaria actualización de los mismos, como a continuación se
evidenciarán.

Figura 1. Revisión del Marco Normativo y de actuación de IVM
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Figura 2. Revisión del Marco Normativo y de actuación de IVM

Figura 3. Revisión del Marco Normativo y de actuación de IVM
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Figura 4. Revisión del Marco Normativo y de actuación de SESVER y SSP

Figura 5. Revisión del Marco Normativo y de actuación de la FGE
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Figura 6. Revisión del Marco Normativo y de actuación de la FGE

Figura 7. Revisión del Marco Normativo y de actuación de la FGE
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Figura 8. Revisión del Marco Normativo y de actuación de la FGE

Por tanto, del resultado obtenido, aun cuando en todos y cada uno de los
documentos analizados se tienen las bases prácticas para el desempeño de las
acciones que cada servidor público en sus diferentes esferas debe realizar en la
atención de las víctimas de violencia de género con respecto del acceso a la justicia,
se considera necesaria la actualización pronta de los mismos.

D. Ruta Crítica
Con el objetivo de actualizar la Ruta Crítica que siguen las Mujeres para el
Acceso Efectivo a la Justicia, se tomaron en consideración todas y cada una de las
acciones antes señaladas en cuanto a sus fortalezas y deficiencias, todo ello con la
finalidad de poder elaborar un macro flujo preciso en donde cada una de la
instituciones definiera y puntualizara el grado de actuación y la acciones que deben
realizar para efectuar un acceso efectivo a la justicia para las mujeres, niñas y
adolescentes en situación de violencia.
Para la realización de dicha actualización se llevaron a cabo cuatro mesas
de trabajo interinstitucionales, de las cuales derivó un mapa normativo de acceso a
la justicia, sustentado en las diversas actuaciones que cada dependencia debe
realizar, así como la relación que cada una de ellas tiene con las demás para
coadyuvar al pronto ejercicio de la justicia.
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Su elaboración se armoniza con cada normatividad aplicable a las diferentes
instituciones participantes, mismas de las que se realizó su análisis, así como a la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Veracruz y al Código
Nacional de Procedimientos Penales, requiriéndose también a las distintas
instituciones operativas involucradas en el proceso identificaran de manera práctica
las actuaciones específicas que realizan cada una de ellas a efecto de poder
plasmarlas en la ruta.
De este modo es que una vez identificadas las actividades puntuales que
cada dependencia desempeña, se elaboró la ruta crítica7 respectiva, misma que fue
presentada para observaciones obteniendo la versión final, que a continuación se
presenta.

Figura 9. Ruta Crítica

7

Anexo 3. Ruta crítica que siguen las mujeres para el acceso efectivo a la justicia.

© Brainware LGTX SC

18

Conclusiones
Como pudimos observar, la investigación de campo realizada por medio de
las entrevistas llevadas a cabo al funcionariado público, desató la puntual necesidad
de ajustar tanto el marco normativo y de actuación de las distintas instituciones, así
como la creación de una ruta crítica de fácil entendimiento y aplicación para los
funcionarios que provén justicia a las mujeres, niñas y adolescentes.

La aportación que cada dependencia realizó para el mejor funcionamiento de
esta maquinaria, puntualizó y precisó las acciones que cada una a partir de ahora
debe de realizar de manera eficaz y atendiendo siempre a las necesidades y
derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

De lo anterior, se tiene la plena certeza de que, con las precisiones realizadas
tanto a los documentos normativos como a la ruta crítica de acceso de las mujeres
a la justicia, se atenderá de manera pronta, justa y expedita a las mujeres, niñas y
adolescentes que se presenten ante las instituciones con casos de violencia de
género.

La finalidad de los trabajos realizados, deja un parámetro para posteriores
actualizaciones de la normatividad aplicable a cada institución y de la ruta crítica
donde se muestra su actuación.

© Brainware LGTX SC
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Retos

•

Socializar la ruta crítica de seguimiento en la atención de mujeres
víctimas de violencia.

1. Socializar la ruta crítica con todas las Instituciones que brindan servicio a
las mujeres víctimas de violencia de manera directa o indirecta, a fin de
que tengan pleno conocimiento de cómo actuar, cuando se conozca de
un hecho delictivo de esa índole.

•

Fortalecer las áreas que atienden a mujeres de manera directa e
indirecta.

1. Dotar de recurso humano a las áreas que tienen contacto con mujeres
que son víctimas de violencia, con el fin de fortalecer la operación,
brindan un mejor servicio y que este sea pleno y sea protector de los
derechos humanos de las mujeres.
2. Recibir capacitación constante en perspectiva de género, con el fin de
que todo el personal que atienda a mujeres, tenga pleno conocimiento de
cómo tratar a una mujer víctima de violencia.
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