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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 

implementar3.  

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 familiar; 

																																																													
3	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	23,	Capítulo	V.	
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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 

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el 

Estado de Veracruz, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de noviembre de 

2016, establece una serie de acciones y Medidas relacionadas con Seguridad; 

Prevención; y Justicia y Reparación, a las que el estado de Veracruz deberá dar 

cumplimiento. Entre estas Medidas se destaca la Medida de Prevención.   

 Específicamente en la Medida de Prevención, se establece: 

“I. Establecer un Programa Único de capacitación, sensibilización, formación 

y profesionalización en materia de derechos humanos de las mujeres para 

las y los servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz, que prevea 

un adecuado mecanismo de evaluación de resultados. La estrategia deberá 

ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las 

personas vinculadas a los servicios de salud y atención a víctimas, así como 

																																																													
4	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	24,	Capítulo	V.	
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a aquellas encargadas de la procuración y administración de justicia, con el 

apoyo de instituciones y personas especializadas en la materia. Incluir como 

criterio de evaluación de las y los jueces, la valoración expresa de la 

formación o especialización en género y derechos humanos, especialmente 

de quienes atenderán casos de violencia contra las mujeres; asegurando así, 

el dominio de conocimientos y herramientas que les permitan administrar 

justicia, evitando la revictimización de las agraviadas y/o exponiéndolas a 

situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad.” (Gobernación, 2016) 

Para este fin, el gobierno del estado de Veracruz ha puesto en marcha una 

serie de acciones que, entre otras, incluyen la creación de un Sistema Estatal de 

Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, 

Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, 

Búsqueda y Localización de personas, con el fin de contar con una plataforma 

educativa de capacitación y evaluación de funcionarios de e-Learning acompañada 

de una serie de normas, políticas y términos de uso de las aulas virtuales dentro de 

cada programa de capacitación. 

Este sistema en línea permitirá brindar a las y los servidores públicos del 

gobierno del estado de Veracruz, contar con las herramientas y conocimientos 

multidisciplinarios necesarios para facilitar y mejorar la atención institucional que 

brindan a las mujeres víctimas de violencia, dentro de sus ámbitos de competencia. 

Ello, a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) y que obligan a las instituciones a evolucionar en la forma y 

métodos de enseñanza.  

Por lo anterior, el presente documento tiene por objetivo presentar los 

Lineamientos y criterios que deberá contener plataforma digital para el ambiente 

educativo virtual sobre el que operará el Sistema Estatal de Profesionalización y 

Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos 
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de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de 

personas.  
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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 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. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Realizar un diagnóstico para detectar las necesidades de capacitación del 

personal que atiende directa o indirectamente a mujeres víctimas de 

violencia, así como personas vinculadas al sistema de salud, procuración y 

administración de justicia.  

 

2. Establecer los lineamientos y criterios que deberá tener una plataforma 

digital para el ambiente educativo virtual sobre el que operará el Sistema 

Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia 

contra las Mujeres, Feminicidio y Búsqueda y Localización de Personas.   
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Metodología 
 

Con el fin de diseñar los lineamientos con los que deberá integrar un Sistema 

Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva 

de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, 

Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, para implementarse en las 

Modalidades Mixta y a Distancia, se realizaron cuatro mesas de trabajo5, en donde 

se convocaron a las áreas responsables de la capacitación y a un enlace de Recursos 

Humanos de los entes que integrarán el sistema.  

 

Durante su desarrollo se explicó a las y los asistentes el objetivo de la reunión 

y su relación con las acciones que debe desarrollar el estado para atender la Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres de 23 de noviembre de 2016; por lo que 

tomando en considerando el contenido de la fracción II.1 del resolutivo SEGUNDO 

de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Estado de 

Veracruz6 y las conclusiones segunda, en su sexto y noveno párrafo; tercera, en 

párrafo segundo y tercero; y cuarta, en su párrafo cuarto del Informe del Grupo de 

Trabajo Conformado para Atender la Solicitud ACGM/06/2015 de Alerta de Violencia 

de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz7; con la finalidad de 

configurar un Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en 

Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra 

las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, se presentó la 

necesidad de revisar de manera inter institucional el cómo se vienen desarrollando 

																																																													
5	Anexo	1.	Minutas	
6	SECRETARÍA	DE	GOBERNACIÓN.	(2016).	Declaratoria	de	Alerta	de	Violencia	de	Género	contra	las	Mujeres,	
Estado	de	Veracruz.	Disponible	en:	
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/167520/Declaratoria_AVGM_Veracruz.pdf		
7	GRUPO	DE	TRABAJO.	(2016).	Informe	del	Grupo	de	Trabajo	Conformado	para	Atender	la	Solicitud	
ACGM/06/2015	de	Alerta	de	Violencia	de	Género	contra	las	Mujeres	en	el	Estado	de	Veracruz.	Disponible	en:	
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Grupo-de-Trabajo-AVGM-Veracruz.pdf		
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ciertos procesos y establecer los estándares mínimos para la profesionalización y 

capacitación especializada en justicia, perspectiva de género, Derechos Humanos de 

las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y localización de 

personas y en consecuencia poder construir lineamientos que deben ser observados 

por los entes del Gobierno del Estado de Veracruz, que atienden de manera directa 

e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 

Asimismo, se socializaron dos formatos, uno para el levantamiento de datos 

respecto al análisis y valoración de las acciones que se desarrollan bajo los rubros 

de capacitación y/o profesionalización8, y el otro para la integración de un padrón de 

beneficiarios de acuerdo al perfil profesional de atención a mujeres y niñas víctimas 

de violencia9. La recepción de los documentos se dio por medio electrónico y del 

análisis crítico al cuadro de recolección de datos se pudo realizar una guía de 

entrevista específica, misma que se realizó a colaboradores y titulares de áreas de 

capacitación, para conocer las necesidades y elementos que debe comprender el 

diseño de un sistema de profesionalización y capacitación.  

 

Con base en los resultados de la investigación, se pudo detectar como común 

denominador la falta de: a) esquemas de cobertura total para el personal que atiende 

de manera directa e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia; b) 

obligatoriedad respecto a los cursos de capacitación; c) especialización de los 

contenidos; d) vinculación de la temática con los perfiles y actividades sustanciales 

de los operadores; e) capacitación a perfiles de nuevo ingreso; f) sistemas de 

evaluación y acreditación uniformes y g) bibliografía básica. 

 

																																																													
8	Anexo.	2	Tabla	para	el	levantamiento	de	datos	
9	Anexo.	3	Tabla	para	la	configuración	de	un	padrón	de	beneficiarios	
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Atendiendo a los datos arrojados, se diseñó una propuesta integradora para 

atender las necesidades de capacitación del personal que atiende directa o 

indirectamente a mujeres víctimas de violencia, así como personas vinculadas al 

sistema de salud, procuración y administración de justicia de lineamientos que 

contiene los elementos principales para la configuración del sistema, atendiendo a la 

siguiente estructura:  

I. Generales, 

II. Actores y mecanismos de operatividad, 

III. Coordinación y vinculación interinstitucional, 

IV. Temas eje, formalidades y modalidades, y 
V. Evaluaciones 

Cada uno de estos apartados se desarrolla de manera imperativa para que a 

través de su publicación en la Gaceta del Estado10, sean directrices efectivas, de fácil 

aplicación para todos y permitan optimizar los recursos y las experiencias 

compartidas por cada uno de los entes involucrados. 

	  

																																																													
10	 Anexo	 4.	 Propuesta	 de	 Decreto	 de	 Lineamientos	 para	 la	 integración	 de	 un	 Sistema	 Estatal	 de	
Profesionalización	y	Capacitación	Especializada	en	Justicia,	Perspectiva	de	Género,	Derechos	Humanos	
de	las	Mujeres,	Violencia	contra	las	Mujeres,	Feminicidio,	Búsqueda	y	Localización	de	personas,	para	
implementarse	en	las	Modalidades	Mixta	y	a	Distancia,	para	publicarse	en	la	Gaceta	del	Estado	de	
Veracruz	de	Ignacio	de	la	Llave.	



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 12	

Lineamientos 
	

Estos tienen por objeto normar las acciones de profesionalización y 

capacitación que realicen los entes de Gobierno del Estado: 

 

a. Estableciendo sus directrices conceptuales 

b. Identificando a sus actores y mecanismos de operatividad 

c. Describiendo la vinculación y coordinación interinstitucional   

d. Fijando los temas eje, las formalidades, modalidades, y 

e. Describiendo los sistemas de evaluación 

 

Los beneficiarios, será todo el personal que brinda atención a mujeres y niñas 

víctimas de violencia en cada uno de los entes de gobierno a quienes va dirigido. Su 

finalidad son las articulaciones y suma de esfuerzos entre los entes de gobierno serán 

para que las acciones de capacitación y profesionalización sean oportunas y 

pertinentes para mejorar la atención, investigación, solución de casos y emisión de 

sentencias en materia de violencia contra las mujeres. 

 

Los procesos de profesionalización y capacitación deben ser prioritarios, 

permanentes, continuos, obligatorios y focalizados, para consolidar el actuar de las 

personas que de manera directa e indirecta intervienen en las acciones para 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos a mujeres y 

niñas, en términos de lo establecido por las leyes, especialmente los derechos a una 

vida libre de violencia, el acceso a la justicia y a la reparación del daño. 

 

Están dirigidos al PJ, la FGE y del PE: SSP, IVM, PEPNNA, SESVER y 

CEEAIV, en tanto sus funciones sustanciales están relacionadas con la atención 

directa e indirecta a mujeres y niñas víctimas de la violencia y a la SEFIPLAN, a 
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través de la Subdirección de Servicio Público de Carrera, es responsable de las 

políticas de profesionalización del personal al servicio del Gobierno del Estado.  

 

El sistema será operado a través de las áreas de capacitación que 

expresamente y dentro de su organigrama existan. Esto no será motivo de 

modificaciones a sus organigramas ni la creación de instancias o áreas para ello; 

pues en caso de su no existencia, el cumplimiento se dará a través del área de 

Recursos Humanos, misma que se apoyará y coordinará con la SEFIPLAN. 

 

La estrategia para llegar a los beneficiarios será a través de la integración de 

un padrón de perfiles en cada entidad, de conformidad con los registros del 

profesiograma y/o similar, que tenga identificado el departamento de recursos 

humanos en cada ente; debiéndose clasificar de acuerdo con el tipo de atención 

prestado a mujeres y niñas víctimas de violencia, ya sea directa o indirectamente; así 

mismo, se deberá identificar el tipo de capacitación requerida: teórica, práctica o 

ambas.  

 

La profesionalización y la capacitación obedecerán a una planificación anual 

para cubrir, a mediano plazo, a través de una adecuada ruta crítica y de manera 

gradual, la totalidad de aquellos perfiles cuya función es brindar atención directa e 

indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia. Dentro de ella se deberán 

contemplar períodos de capacitación para el personal de nuevo ingreso en temas de 

Derechos Humanos de las Mujeres, Perspectiva de Género, Violencia contra las 

Mujeres y feminicidio para que cuenten con las herramientas teóricas y prácticas 

necesarias en el desempeño de sus funciones. Estos programas pueden ser mixtos 

y a distancia. 

 



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 14	

Los entes podrán celebrar los convenios de coordinación y colaboración que 

sean necesarios para el cumplimiento del objeto de los presentes lineamientos, entre 

ellos mismos, con dependencias educativas, de la sociedad civil, federales y/o 

internacionales que brinden de manera sistemática los temas sustanciales, siempre 

y cuando no causen gravámenes al erario estatal.  

 

Cada ente deberá verificar que los contenidos de capacitación o 

profesionalización que se planeen y ejecuten en su interior, sean pertinentes para 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas 

víctimas de violencia. 

 
El PJ y la FGE: Brindarán apoyo de experiencias exitosas al resto de los entes 

de gobierno para que pueda comprenderse de manera amplia el derecho de acceso 

a la justicia y la participación de todos los entes como parte del sistema. 

 
La SEFIPLAN, a través de la a través de la Subdirección de Servicio Público 

de Carrera: Coordinará acciones para establecer convenios, brindar facilidades y 

apoyo al resto de las entidades a quienes van dirigidos estos lineamientos, para que 

a través de su plataforma virtual se brinden capacitaciones, bajo la modalidad a 

distancia, dirigido a todo el personal de nuevo ingreso y de modo obligatorio para 

quienes vayan a atender de manera directa o indirecta a mujeres y niñas víctimas de 

violencia, debiéndose cumplir dentro de los 90 días siguientes a haber ingresado a 

laborar. 

 

Asimismo, establecerá los medios de coordinación idóneos, para que las 

personas que se desempeñen con perfiles de atención directa e indirecta a mujeres 

y niñas víctimas de violencia puedan acceder a programas de profesionalización.  
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El IVM: Brindará acompañamiento y asesoramiento para el diseño de 

metodologías, cartas descriptivas de cursos de capacitación y diseños curriculares 

de la profesionalización que necesiten contemplar la perspectiva de género y los 

derechos humanos de las mujeres. Asimismo, concentrará un banco de preguntas y 

administrará el sistema de evaluación del personal en dichas acciones. 

 
Los SESVER: Velarán por que se impartan cursos de formación a sus 

recursos humanos en salud, como primer contacto en la NOM 046 y la LGV, haciendo 

énfasis en la importancia del trato y los derechos que tienen como víctimas de 

violencia las mujeres y niñas. 

 
La SSP: Involucrará a todos sus elementos en los temas de Justicia, 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las 

Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, para que de manera 

formal y activa se desarrollen competencias y habilidades como primer respondiente, 

para que actúen de manera diligente, oportuna y eficiente. 

 
La PEPNNA: Replicará con los municipios los temas sustanciales del presente 

sistema a través de procesos de capacitación, y brindará acompañamiento a todos 

los entes, para transversalizar los derechos de las niñas y adolescentes, desde una 

perspectiva de derechos humanos. 

 
La CEEAIV: Participará de manera prioritaria en las capacitaciones y 

profesionalizaciones, para que la totalidad de personal, por su naturaleza, sea 

beneficiado.  

 

Todos los contenidos temáticos que se aborden desde la profesionalización y 

capacitación deben estar alineados a los estándares internacionales en materia de 
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DDHH, y contemplar un marco teórico conceptual y jurídico en correspondencia con 

los mismos, así como una bibliografía básica actualizada. Y los temas prioritarios 

serán:  

 

I. Derechos Humanos,  

II. Perspectiva de género,  

III. Violencia contra las mujeres, y 

IV. Feminicidio. 

Debiéndose transversalizar en todos ellos, la perspectiva indígena e 

intercultural. 

 

Para que los cursos sean considerados como capacitación deberán cubrir 

entre 20 y 40 horas, tener una carta descriptiva con los requisitos del lineamiento 19 

y aplicar un proceso de evaluación de acuerdo con el lineamiento 21.2. Los eventos 

con menos de 20 horas, desarrollados en los temas centrales de los presentes 

lineamientos, se considerarán como procesos de sensibilización. 

 

Por cada curso de capacitación, deberá hacerse una carta descriptiva que 

contenga: 

1) objetivo general,  

2) nombre de capacitador responsable, 

3) desglose temático,  

4) estrategias didácticas, 

5) ejercicios de práctica, 

6) bibliografía básica y complementaria,  

7) contabilización de horas, 

8) calendarización,  

9) modalidad (mixta o distancia), y 
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10) metodología y escala de evaluación.  

 

Estas cartas deben actualizarse cada dos años, con la finalidad de realizar un 

catálogo en cada dependencia o entidad con estos datos mínimos y garantizar la 

permanencia y continuidad. 

 

Para que los cursos sean considerados como profesionalización deberán 

cubrir entre 120 y 240 horas, tener un diseño curricular con los requisitos mínimos 

del lineamiento 22.2 y aplicar un proceso de evaluación de acuerdo con el lineamiento 

26. Los eventos 40 y 120 horas, desarrollados en los temas centrales de los 

presentes lineamientos, se considerarán como procesos de formación. 

 

Para cada curso de profesionalización, debe hacerse un diseño curricular que 

contenga: 

1) fundamentos disciplinares, 

2) requisitos de ingreso, 

3) perfil de egreso,  

4) materias con objetivo desarrollado, temas y subtemas,  

5) horario, modalidad y avance crediticio, 

6) estrategias didácticas 

7) ejercicios de práctica 

8) bibliografía básica y complementaria,  

9) plantilla docente,  

10) modalidad (mixta o distancia), y 

11) metodología y escala de evaluación.  
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Estos programas deben actualizarse cada dos años, con la finalidad de 

considerar los cambios legislativos, los avances teóricos y las experiencias 

inmediatas, para garantizar la pertinencia y oportunidad. 

 

Los catálogos de cursos que se configuren con temas de Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género, Violencia contra las mujeres y Feminicidio, deben tener 

objetivos y contenidos claros, que abonen de manera teórica y/o práctica en el 

desempeño de las funciones de las y los servidores públicos cuya función contemple 

brindar atención a las mujeres y niñas, para ello deberán estar clasificados por 

perfiles, para ser especializados. 

 

Todas las personas capacitadoras y que se integren como plantilla docente, 

deberán contar con cédula profesional afín al área con la cual trabajarán, debiendo 

estar preferentemente certificados por la SETEC y/o CONOCER (SEP). 

Para las evaluaciones, se utilizará: 

 

A. La metodología de pre test y post test para evaluar la eficiencia. 

 

B. La acreditación en línea, cuya administración y calificación estará a cargo 

del IVM, para obtener el diploma correspondiente, bajo una escala del 1 al 

10, siendo 7 la mínima aprobatoria. Para ello, las áreas responsables de 

planear, organizar y ejecutar las actividades configurarán un banco de 

reactivos pre test y post test, previo a que se desarrolle el evento, el cual 

será construido con base en las guías del sistema y el IVM será el 

concentrador de acuerdo con el lineamiento 14. Una vez acreditada la 

profesionalización o capacitación, deberá expedirse un diploma en donde 

conste el nombre de la persona, su RFC, el número de horas cursadas, la 

denominación del curso, la entidad que lo impartió, la modalidad (distancia 
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o mixto), la calificación, la fecha de expedición y la leyenda relativa a la 

vigencia de dos años a partir de la expedición del mismo. 

C. También habrá un instrumento de evaluación de desempeño de las 

personas que participen como capacitadoras y en los procesos de 

formación profesionalización, a través de encuestas de satisfacción de 

usuario. 
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Siglas  
	

CEEAIV: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

 

DAVGM: Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Estado 

de Veracruz. 

 

DDHH: Derechos Humanos. 

 

FGE: Fiscalía General del Estado. 

 

GT: Grupo de Trabajo. 

 

IVM: Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 

PE: Poder Ejecutivo. 

 

PEPNNA: Procuraduría Estatal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

en el Estado de Veracruz (DIF). 

 

PJ: Poder Judicial. 

 

SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

SESVER: Servicios de Salud del Estado de Veracruz. 

 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública. 
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NOM 046: Norma Oficial Mexicana-046-SSA2-2005. 

 

LGV: Ley General de Víctimas. 

 

SETEC: Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal. 

 

CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales. 

 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 
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Glosario 
	

Búsqueda y localización de personas: procedimiento a cargo de las autoridades 

para reaccionar en las primeras horas ante la desaparición de una mujer o niña y 

tratar de encontrarla con vida. 

 

Capacitación: Proceso formal de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se busca 

el desarrollo de habilidades específicas y especializadas, respecto a temas 

necesarios para el desarrollo de las funciones laborales. 

 

Derechos Humanos de las Mujeres: Derechos complementarios a los DDHH 

universales, que son necesarios para el disfrute de una vida plena de las mujeres. 

 

Feminicidio: es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pues es un 

delito de género que implica la privación de la vida de la mujer en un contexto 

relacionado con causas de discriminación y construcciones sociales del entorno que 

identifiquen odio y violencia sistemática. 

 

Formación: Proceso educativo que de manera sistemática busca incorporar 

elementos teóricos y prácticos útiles para el individuo en su quehacer laboral y con 

pertinencia social. 

 

Modalidad a distancia: proceso pedagógico que emplea las tecnologías de la 

información, para realizarse de manera virtual. 

 

Modalidad mixta: proceso pedagógico que combina elementos presenciales y 

virtuales. 
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Perspectiva de DDHH: Metodología que procura observar los principios de 

interdependencia y universalidad de los Derechos Humanos. 

 

Perspectiva de género: Metodología que pretende identificar la discriminación, 

desigualdad, exclusión y violencia de las mujeres y niñas, con base en los principios 

de esta ley, que permite evaluar y proponer medidas y/o acciones para alcanzar la 

igualdad sustantiva y de género. 

 

Perspectiva indígena: Metodología que busca identificar las causas de 

vulnerabilidad por condición de idioma, etnia, religión y lugar geográfico de las 

mujeres y niñas de los pueblos originarios. 

 

Profesionalización: Proceso pedagógico e integrador se saberes, valores, 

habilidades y destrezas para el desempeño de un perfil específico, de manera idónea 

y eficiente, respecto a actividades especializadas. 

 

Sensibilización: Proceso que permite a las personas percatarse de la importancia 

de un tema, con la finalidad que haya cambios de actitud, un mayor grado de reflexión 

y atención en el desempeño de sus funciones, desde el cambio de actitud, emociones 

y motivación. 

 

Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, 
Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las 
Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de Personas: conjunto de 

elementos, procedimientos e instituciones que tienen como finalidad fortalecer los 

recursos humanos de los entes de Gobierno involucrados, para mejorar el nivel de 

atención directa e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia, como resultado 
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de las acciones para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres en el Estado de Veracruz.  

 

Transversalizar: Metodología que tiene como finalidad la evaluación e incorporación 

de manera integral a las acciones, políticas o leyes, un concepto, valor o enfoque. 
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Conclusiones 
	

	 Con la correcta aplicación y cumplimiento de los lineamientos del presente 

documento, se espera poder garantizar que el funcionariado público que atienden de 

manera directa e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia  cuentan con las 

herramientas, conocimientos y habilidades teórico-prácticas necesarias para 

brindarles la correcta atención y resolver las situaciones de violencia de género de 

forma pronta y efectiva, con pleno apego a los más altos estándares internacionales 

en la materia y con pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres y niñas. 

 Asimismo, se estima que, con los lineamientos del presente documento, los 

entes del Gobierno del estado de Veracruz podrán construir alianzas y generar 

instrumentos de colaboración para alimentar el Sistema Estatal y contribuir a la 

profesionalización y capacitación de su personal en tiempo forma y, de esta manera, 

brindar una mejor atención y resolución a los delitos de violencia de género contra 

las mujeres y niñas.  

De igual manera, este Sistema servirá para que otras y otros servidores públicos 

puedan acceder a esto conocimientos y herramientas, independientemente del área 

al que se encuentren adscritos. 
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Retos  
	

• Establecer mecanismos de coordinación para crear y alimentar el 
Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en 
Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, 
Violencia contra las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de 
personas. 
 

Llevar a cabo los acuerdos y mecanismos interinstitucionales para crear, 

administrar, alimentar y hacer uso del Sistema, para lo cual es necesario contar con 

la amplia disposición por parte de todas las instancias involucradas. Asimismo, dichas 

instancias deberán velar por el enriquecimiento del Sistema y asegurar la 

obligatoriedad y aplicación de las capacitaciones y demás cursos por parte de las y 

los servidores públicos que estén relacionados de forma directa e indirecta en la 

atención de mujeres y niñas víctimas de violencia de género y de su búsqueda y 

localización. 

Garantizar su cumplimiento y obligatoriedad a través de la publicación de los 

mismos en la Gaceta Oficial.  

 

• Socializar el Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación 
Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de 
las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y 
Localización de personas. 
 

Dar a conocer entre las y los servidores públicos de todas las instancias sobre 

la existencia de este Sistema, a fin de incentivar que las y los servidores públicos de 
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las diversas instancias relacionados con el Sistema puedan acceder a los 

conocimientos que ahí se imparten y no delimitarlos únicamente a las y los servidores 

públicos que atienden situaciones de violencia de género contra las mujeres. Lo 

anterior, tomando en consideración la rotación de personal dentro de las 

instituciones, además de que se podrán contar con servidores públicos capacitados 

o formados en la materia. 
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Anexos 
	

Anexo 1. Minutas. 

Anexo 2. Tabla para el levantamiento de datos. 

Anexo 3. Tabla para la configuración de un padrón de beneficiarios. 

Anexo 4. Propuesta de Decreto de Lineamientos para la integración de un Sistema 

Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva 

de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, 

Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, para implementarse en las 

Modalidades Mixta y a Distancia, para publicarse en la Gaceta del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.	
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