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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 

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 

																																																													
4	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	24,	Capítulo	V.	
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salud y atención a víctimas, así como 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 
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Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos 

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. 

 

Objetivo Específico 
 

1. Identificar los ejes temáticos transversales prioritarios a ser contenidos de 

capacitación en Derechos Humanos de las mujeres, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

2. Derivar subtemas y contenidos mínimos de los ejes temáticos 

transversales relacionados con las acciones de a) Investigación científica, 

b) Habilidades y Competencias de Justicia, así como c) Búsqueda y 

Localización de personas, que realizan diversos entes de Gobierno del 

Estado. 

3. Reconocer a los entes de Gobierno del Estado que intervienen en las 

acciones de a) Investigación científica, b) Habilidades y Competencias de 

Justicia, así como c) Búsqueda y Localización de personas, 

especialmente de aquellos que brindan atención directa e indirecta a 

mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 

4. Integrar cuatro subsistemas alineados a cada uno de los ejes temáticos 

transversales prioritarios, tomando en consideración los subtemas 
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básicos y especializados, los entes actores y las temáticas transversales 

a los Derechos Humanos de las mujeres. 
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Metodología 
 

Con el fin de diseñar los Subsistemas de Investigación Científica, de 

Evaluación de Competencias y Habilidades en Justicia, Perspectiva de Género, 

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

Búsqueda y Localización de personas, se tomaron en consideración las 

necesidades de los entes que atienden de manera directa e indirecta a mujeres y 

niñas víctimas de violencia; clasificándose en cuatro grandes ejes, los cuales se 

consideran como andamiaje común para que se puedan desglosar posteriormente 

las temáticas específicas de cada ente, atendiendo a su función sustancial, siendo 

estos son: 

I. Derechos Humanos de las Mujeres,  

II. Violencia contra las mujeres,  

III. Feminicidio, y  

IV. Perspectiva de Género 

Estos ejes, además, se identifican como transversales para la ejecución de 

las acciones de: 

A. Evaluación de Competencias y Habilidades en Justicia 

B. Investigación Científica, y 

C. Búsqueda y Localización de personas (mujeres y niñas) 

Del análisis a cada una de estas acciones, se procedió a identificar a los 

entes protagonistas de las mismas para reconocer las temáticas comunes sobre las 

cuales deben articularse sus funciones de conformidad con las obligaciones que 

cada uno de ellos tiene derivadas del artículo primero constitucional en relación con 

el enfoque de Derechos Humanos.  
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Para responder a los planteamientos de la Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, se procedió a la configuración de los 

siguientes subsistemas: 

A. El primero, construido sobre el eje de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Para su integración se procedió a identificar los derechos humanos que 

se encuentran interrelacionados de manera prioritaria con el derecho a 

una vida libre de violencia de mujeres y niñas. 

B. El segundo, está fincado sobre el eje de la Perspectiva de Género. Se 

integró una visión transversal que de manera prioritaria debe permear las 

acciones encaminadas a la atención a las mujeres víctimas de violencia. 

C. El tercero, aborda el eje de la Violencia contra las mujeres como unidad. 

Para su integración se aglutinan elementos sociológicos, contextuales y 

jurídicos, sobre las causas y modalidades de la violencia contra las 

mujeres y niñas. 

D. El cuarto, se centra en el eje del Feminicidio. Para su conformación, se 

realiza una identificación de los diferentes ángulos de abordaje integrando 

su naturaleza jurídica y social, mediante los cuales se analiza el fenómeno 

de la violencia contra mujeres y niñas. 

En los cuatro sub sistemas se integró la perspectiva indígena, como 

metodología para el entendimiento del fenómeno de la violencia.   

Se diseñaron cuatro tablas de tres entradas como método de visualización 

multidimensional y multifactorial:  

A. Por un lado, se colocaron los ejes con las temáticas comunes sobre los 

que se deben transversalizar los temas básicos,  

B. Por otro los entes alineados a las acciones específicas que les 

corresponden realizar, y  
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C. Por el otro lado, los subtemas especializados, bajo el común denominador 

de la atención integral que se debe dar a mujeres y niñas como víctimas 

de violencia.  

En estas tablas, se colocaron los contenidos y saberes que se consideran 

fundamentales para la comprensión de cada una de las acciones desde cada eje. 

La lista de temáticas se encuadró de conformidad con las necesidades prioritarias 

para capacitar a servidores y servidoras públicas en términos armónicos a la 

constitución, a las fuentes internacionales, a las leyes federales y locales, 

complementando su contenido con bibliografía básica actualizada. 
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Subsistemas 
	

Subsistemas de Investigación Científica, de Evaluación de Competencias y 

Habilidades en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, 

Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas. 

 

Siglas empleadas: 

CEEAIV: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas 

FGE: Fiscalía General del Estado 

IVM: Instituto Veracruzano de las Mujeres 

NNA: Niños, niñas y adolescente 

PAB: Plataforma Acción Beijin 

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 

NOM 046: Norma Oficial Mexicana-046-SSA2-2005 

LGV: Ley General de Víctimas 

 

Los cuatro subsistemas están basados en cuatro ejes transversales a las 

acciones que desempeñan los entes de Gobierno del Estado de Veracruz para la 

atención directa e indirecta de mujeres y niñas víctimas de violencia, 

identificándose: 1) Derechos Humanos de las Mujeres, 2) Perspectiva de género, 3) 

Violencia contra las mujeres, y 4) Feminicidio. 

Cada uno de estos, consta de los siguientes componentes: 
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A. Básicos: temáticas fundamentales y concurrentes a todos los entes en 

todas las actividades. 

B. Actores: entes de Gobierno del Estado que brindan atención directa o 

indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

C. Actividades transversalizadas: acciones y encargos sustanciales 

compartidos y/o especializados que se desarrollan en la atención a 

mujeres y niñas víctimas de violencia. 

D. Especializados: saberes técnicos específicos, respecto a diligencias 

focalizadas. 

Subsistema 1: Eje Derechos Humanos de las Mujeres. 

Este subsistema5 se integró a partir de la clasificación de sus componentes 

en razón de los contenidos identificados como prioritarios con este eje, la 

metodología seguida fue atendiendo a la fuente constitucional y de acuerdo con las 

obligaciones del estado mexicano frente a los Derechos Humanos en general y en 

específico, los de las mujeres. 

Se consideró iniciar con énfasis al artículo primero constitucional6, así como 

la evolución histórico-jurídica de los derechos humanos de las mujeres y la 

																																																													
5	Anexo	1.	Tabla-Subsistema	Derechos	Humanos	de	las	Mujeres	
6	CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS:	Artículo	1.	En	los	Estados	Unidos	Mexicanos	todas	las	
personas	gozarán	de	los	derechos	humanos	reconocidos	en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	
el	 Estado	Mexicano	 sea	 parte,	 así	 como	 de	 las	 garantías	 para	 su	 protección,	 cuyo	 ejercicio	 no	 podrá	 restringirse	 ni	
suspenderse,	salvo	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	establece.		
(Reformado	mediante	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	10	de	junio	de	2011)	
Las	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	se	interpretarán	de	conformidad	con	esta	Constitución	y	con	los	tratados	
internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	personas	la	protección	más	amplia.		
(Adicionado	mediante	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	10	de	junio	de	2011)	
Todas	las	autoridades,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	tienen	la	obligación	de	promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	
los	 derechos	 humanos	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	 de	 universalidad,	 interdependencia,	 indivisibilidad	 y	
progresividad.	En	consecuencia,	el	Estado	deberá	prevenir,	investigar,	sancionar	y	reparar	las	violaciones	a	los	derechos	
humanos,	en	los	términos	que	establezca	la	ley.		
(Adicionado	mediante	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	10	de	junio	de	2011)	
Está	prohibida	la	esclavitud	en	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	Los	esclavos	del	extranjero	que	entren	al	territorio	nacional	
alcanzarán,	por	este	solo	hecho,	su	libertad	y	la	protección	de	las	leyes.		
(Adicionado	mediante	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	14	de	agosto	de	2001)	
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descripción de las fuentes a nivel internacional7 que los tutelan y su naturaleza 

jurídica; lo anterior para poder establecer el marco teórico y conceptual mínimo de 

entendimiento como componentes básicos; los cuales se van a desglosar en los 

derechos humanos de las mujeres que en específico se consideran comprometidos 

de manera principal con las mujeres y niñas víctimas de violencia para resaltar su 

importancia y cuidado en el desempeño de la atención que debe brindarse por parte 

de todos los entes involucrados, dándose prioridad al derecho a una vida libre de 

violencia y sus interrelaciones con otros derechos humanos de las mujeres en 

procesos relacionados con su atención como víctimas. Todos estos temas deben 

ser abordados por los actores identificados: CEEAIV, IVM, FGE, SSP, SESVER, 

PEPNNA Y PJ. 

De manera especial se involucran tópicos necesarios abordar dese la óptica 

de la FGE, SSP, SESVER, PEPNNA y PJ; en tanto realizan las funciones de 

investigación científica, evaluación de competencias y habilidades en justicia. Como 

son las medidas de ayuda inmediata a víctimas, cultura de la denuncia, medidas de 

atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, así 

como la reparación integral del daño y la justicia pronta y expedita.  

Todo ello para tener una visión integral de las actividades en las que deben 

transveralizarse: a) Investigación científica, b) Habilidades y Competencias de 

Justicia, así como c) Búsqueda y Localización de personas; en relación con la 

obligación que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; considerándose 

																																																													
Queda	prohibida	 toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	 la	edad,	 las	discapacidades,	 la	
condición	social,	las	condiciones	de	salud,	la	religión,	las	opiniones,	las	preferencias	sexuales,	el	estado	civil	o	cualquier	
otra	que	atente	 contra	 la	 dignidad	humana	 y	 tenga	por	objeto	 anular	o	menoscabar	 los	derechos	 y	 libertades	de	 las	
personas.		
(Reformado	mediante	Decreto	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	10	de	junio	de	2011)	
	
7	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	(1948),	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW:	1979),	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	
Violencia	contra	la	Mujer	(Convención	de	Belém	do	Pará:	1994)	
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primordial para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, de manera eficiente y diligente. 

Considerándose finalmente los componente especializado en la actividad de 

investigación científica, que involucran a SESVER, PEPNNA, SSP y FGE las 

medidas de ayuda inmediata que deben brindarse a las mujeres y niñas víctimas de 

violencia, como parte del derecho humano a la vida libre de violencia. Por cuanto 

hace a la PEPNNA, hay una serie de medidas complementarias que deben 

contemplarse en su actuar para lograr la completa tutela desde la visión de la 

intersección de niñas víctimas de violencia. Por otra parte, en el proceso de 

investigación, se identifica que la SSP debe impulsar la cultura de la denuncia y 

atender de manera puntual los deberes establecidos para los policías en la LGV. 

Finalmente, la FGE debe también asumir los deberes establecidos para los MP en 

la LGV y lo relativo a las medidas de traslado para mujeres y niñas víctimas de 

violencia. 

Por otra parte, el PJ también tiene deberes establecidos en la LGV respecto 

a las competencias y habilidades que deben permear en su actividad sustancial, 

además de contemplar los derechos humanos específicos en la impartición de 

justicia y la interpretación acorde a los estándares internacionales. El mismo PJ en 

conjunción con la FGE, deben de conocer la amplitud, importancia y pertinencia de 

respeto al debido proceso, a la justicia pronta y expedita, a la justicia completa como 

reparación integral, así como velar porque se apliquen las medidas económicas y 

de desarrollo para mujeres y niñas víctimas de violencia. 

Finalmente, dentro de la acción de localización y búsqueda de mujeres y 

niñas, se estima que de manera especializada tanto la FGE como la SSP deben ser 

sensibles y conocedores del derecho a la no re-victimización para el desempeño 

respetuoso de sus diligencias.  
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Figura 1. Representación gráfica de subsistema 1 (elaboración propia) 

 

Subsistema 2: Eje Perspectiva de género. 

Este segundo subsistema8 se generó tomando como base el compromiso del 

estado mexicano respecto a la utilización de esta metodología derivada de la 

Plataforma de Acción de Bejín  para la construcción de políticas y programas en 

materia de violencia contra la mujer; esto con la intención de propiciar el 

entendimiento de las causas, consecuencia y mecanismos de atención a la violencia 

contra mujeres (y niñas). Debiéndose de igual manera identificar las 

vulnerabilidades interseccionales y otras que pudieran incidir en el contexto de las 

víctimas. Asimismo, las construcciones sociales que inciden de manera cotidiana 

en la vida de mujeres y niñas y que esto se traduce en alguno de los tipos de 

																																																													
8	Anexo	2.	Tabla-Subsistema	de	Perspectiva	de	Género	
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violencia sistemática. Para poder ilustrar la importancia práctica de la perspectiva 

de género, se estima imprescindible el estudio de casos paradigmáticos9 que en el 

marco del Sistema Interamericano han sentado precedentes para los países 

miembros.  

Ahora bien, se identifican como actores a la FGE y la SSP, y es necesario 

contemplar para ambos el componente relacionado con las diligencias para la 

investigación con perspectiva de género, con la finalidad de que se logren fijar 

conceptos relacionados con su función sustancias y les provean de herramientas 

para visualizar las problemáticas que atienden con sensibilidad y respeto a las 

víctimas; de igual manera el PJ necesita involucrar en este subsistema las 

directrices que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pautado para juzgar 

con perspectiva de género, de igual manera. 

Considerándose como componentes especializados en la acción de 

investigación científica la metodología de la perspectiva de género como 

herramienta para realizar las funciones ministeriales, periciales y policiales que 

deben realizar la SSP y la FGE. 

De manera expresa, el PJ debe atender a los estándares emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en el denominado Protocolo para juzgar 

con perspectiva de género, con la finalidad de que todas y cada una de las 

actuaciones, el desahogo de pruebas y el dictado de sentencias sean acorde con la 

metodología que se presenta en dicho documento, para alinear el procedimiento de 

la impartición de justicia traducido en habilidades y competencias con perspectiva 

de género en beneficio de las mujeres y niñas víctimas de violencia. 

																																																													
9	Corte	IDH,	Caso	Fernández	Ortega	y	otros	vs.	México,	sentencia	de	30	de	agosto	de	201;	Caso	Rosendo	Cantú	
y	otra	vs.	México,	sentencia	de	31	de	agosto	de	2010;	Caso	Atala	Rifo	y	niñas	vs.	Chile,	sentencia	de	24	de	
febrero	de	2012.	



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 19	

Finalmente, atendiendo a la experiencia nacional con la que se construyó el 

Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la 

investigación del delito de desaparición forzada, tanto la FGE como la SSP deben 

atender las diligencias que se desarrollen para la búsqueda y localización de 

mujeres y niñas con una mirada sensible y acorde con la perspectiva de género que 

amerite su despliegue específico. 

 

Figura 2. Representación gráfica de subsistema 2 (elaboración propia) 

 

Subsistema 3: Eje Violencia contra las mujeres 

Para la integración de este subsistema10 se consideró que todos los entes 

deben de conocer los conceptos básicos de lo que significa la violencia y en 

específico la violencia de género, para poder llegar a las clasificaciones de acuerdo 

con las legislaciones aplicables de acuerdo con la función sustancial de cada ente. 

Lo anterior para ir integrando conceptos que permitan prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como las implicaciones y 

consecuencias penales de conductas violentas que afectan los derechos de 

mujeres y niñas, y que van desde su construcción social, hasta la necesidad de que 

haya procedimientos de investigación, evaluación de competencias y habilidades 

																																																													
10	Anexo	3.	Tabla-Subsistema	Violencia	contra	las	Mujeres	
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en justicia, búsqueda y localización de personas, hasta la reparación integral a la 

que se tiene derecho. 

En lo particular, con excepción del PJ, la integración de la NOM 046 para su 

observancia por FGE SSP SESVER y DIF en tanto se debe brindar atención 

inmediata a víctimas de violencia y para que las intervenciones con mujeres víctimas 

de violencia se hagan, desde el ámbito de competencias de cada, quien sea con la 

capacitación y el profesionalismo adecuado que abone en el derecho a la vida libre 

de violencia contra las mujeres. 

Considerándose finalmente los componentes especializados que deben 

atenderse en materia de violencia contra las mujeres en la investigación científica, 

tenemos que de manera conjunta la SESVER, PEPNNA, SSP y FGE deben realizar 

intervenciones inmediatas a mujeres víctimas de violencia, dar una atención integral 

a víctimas, así como contemplar dentro de la misma el tema de la violencia familiar, 

sexual y su derivado en contra de las mujeres, de acuerdo con las implicaciones de 

la NOM046-SSA2-2005. De manera particular, SESVER también debe de velar por 

contemplar y capacitar en los temas de violencia obstétrica y la anticoncepción de 

emergencia, para brindar atención específica. 

Por cuanto hace a las competencias y habilidades en justicia que deben 

desarrollarse por parte de PJ, tenemos que deben contemplarse dentro de las 

sentencia a las medidas reeducativas, integrales y especializadas como parte de la 

atención al tema de violencia contra mujeres y niñas, vinculado a la reparación 

integral. Finalmente, por cuanto hace a la acción de búsqueda y localización, tanto 

la FGE como la SSP deben saber reconocer las situaciones de riesgo para mujeres 

y niñas, con la finalidad de diseñar sus estrategias para lograr su localización y 

preservación. 
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Figura 3. Representación gráfica de subsistema 3 (elaboración propia) 

 

Subsistema 4: Eje Feminicidio 

Este subsistema está integrado por los conocimientos derivados de las 

construcciones sociales y jurídicas, así como sus implicaciones en la tipificación de 

los delitos de género y en particular del feminicidio como la máxima expresión de 

violencia contra la mujer y la necesidad de desglosar cada uno de sus elementos 

que le componen para que de manera integral pueda ser investigado y juzgado11. 

Un componente fundamental es el análisis a las causas, el proceso, la 

audiencia y la sentencia del caso González y otras vs. México, conocido como 

Campo algodonero, llevado ante y dictada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y las implicaciones para el estado mexicano. Asimismo, el Protocolo de 

																																																													
11	Anexo	4.	Tabla-Subsistema	de	Feminicidio	
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investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito 

de feminicidio12 de la PGR. 

De manera especial, debe integrarse el análisis a los peritajes para FGE y 

SESVER, así como los partes policiales. El tema de diligencias para feminicidio 

emitidas por PGR y las unidades de contexto de investigación, su función, 

necesidad, utilidad y alcance. 

Considerándose finalmente los componentes especializados la incidencia de 

SESVER y la FGE en la elaboración de peritajes especializados, la PEPNNA en el 

resguardo de ofendidos, la SSP la importancia y cuidado de los partes policiales 

dentro del proceso de administración de justicia. Por cuanto hace a las 

competencias y habilidades en justicia tanto PJ como FGE deben conocer el origen 

y funciones de las unidades de contexto, así como las consecuencias derivadas del 

ilícito de feminicidio por cuanto hace a la pérdida de derechos de familia y 

sucesorios en la solicitud de reparación del daño y la emisión de sentencias en este 

delito para la construcción de una efectiva justicia integral. Finalmente, en la 

actividad de búsqueda y localización deben identificarse por FGE y SSP las 

relaciones de poder y subordinación entre las personas relacionadas con la mujer o 

niña desaparecida para establecer hipótesis de búsqueda y líneas de investigación 

efectivas. 

																																																													
12	PGR,	Protocolo	de	investigación	ministerial,	policial	y	pericial	con	perspectiva	de	género	para	el	delito	de	
feminicidio.	Disponible	en:	http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-
pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo_Feminicidio.pdf	
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Figura 4. Representación gráfica de subsistema 4 (elaboración propia) 

 

Por último se anexa la tabla integradora de los cuatro subsistemas13, así 

como el Subsistema de Investigación Científica, de Evaluación de Competencias y 

Habilidades en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, 

Violencia contra las Mujeres Femincidio, Búsqueda y Localización de Personas.14  

 

	  

																																																													
13	Anexo	5.	Tabla	integradora	de	los	cuatro	subsistemas	
14	Anexo	6.	Subsistema	de	Investigación	Científica,	de	Evaluación	de	Competencias	y	Habilidades	en	Justicia,	
Perspectiva	de	Género,	Derechos	Humanos	de	las	Mujeres,	Violencia	contra	las	Mujeres	Femincidio,	Búsqueda	
y	Localización	de	Personas	
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Conclusiones 
	

Este documento explica los 4 ejes importantes que se tienen que considerar en 

la investigación de los delitos de violencia de género, los cuales resume que no sólo 

será necesario contemplar las normas nacionales, sino que habrá que hacer un 

análisis en el andamiaje jurídico dentro de los tratados internacionales, aquellos 

resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las jurisprudencias 

emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, contemplando en 

ellas las diligencias para la investigación con perspectiva de género, ello, con la 

finalidad de que se creen conceptos que provean de herramientas para visualizar 

las problemáticas que atienden con sensibilidad y respeto a las víctimas. 

 

Además, dentro del propio documento, se adjuntan anexos que son parte 

sustancial del entregable, dónde detalla los subsistemas, tal como aquí se explica, 

mismos que serán necesarios analizar con detenimiento. 
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Retos 
	

• Socializar los cuatro subsistemas. 
 

Presentar ante las instituciones involucradas en el análisis que deviene de la 

atención directa e indirecta de las mujeres y niñas víctimas de violencia, 

identificadas en Derechos Humanos de las Mujeres, Perspectiva de género, 

Violencia contra las Mujeres y Feminicidio los siguientes componentes: 

 

1. Básicos: temáticas fundamentales y concurrentes a todos los entes en todas 

las actividades. 
 

2. Actores: entes de Gobierno del Estado que brindan atención directa o 

indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia. 

 

3. Actividades transversalizadas: acciones y encargos sustanciales 

compartidos y/o especializados que se desarrollan en la atención a mujeres 

y niñas víctimas de violencia. 

 

4. Especializados: saberes técnicos específicos, respecto a diligencias 

focalizadas. 
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