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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

4

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 24, Capítulo V.
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Abreviaturas
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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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. Construir una guía de materiales didácticos para la profesionalización y
capacitación, a implementarse en las Modalidades Mixta y a Distancia, en
los temas relativos a Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos
de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y
Localización de personas.
2. Realizar una guía para el diseño de programas curriculares que le permita
al docente:
a. Reconocer lo que va a enseñar, a quién lo va a enseñar, para qué
lo va a enseñar y cómo lo va a enseñar.
b. Acompañar al alumnado a identificar lo que va a conocer, para qué
le servirá, y cómo puedo aplicarlo en su actividad laboral.
c. Distinguir las unidades de aprendizaje, temas y subtemas,
actividades de aprendizaje, criterios y procedimientos de
evaluación.

© Brainware LGTX SC
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Metodología
Considerando que una guía es un documento que contiene materiales y
directrices útiles para dar acompañamiento en el desempeño de una labor, con el
fin de lograr el objetivo general de la presente estrategia, se identificó la necesidad
de generar dos documentos:

I.

El primero, consistente en una Guía de materiales didácticos del
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 (en adelante Guía de materiales didácticos), que
compila los temas generales y prioritarios que deben dominar los
entes a los que va dirigida.

II.

El segundo, es una Guía para el diseño de programas curriculares
para el docente y el alumnado, misma que permite: i) al docente a
centrar e identificar sus actividades principales de frente al proceso de
enseñanza, ii) guiar al alumnado para que identifique los diversos
objetos de estudio, su utilidad e importancia de aplicación, y iii) al
docente a centrar los puntos fundamentales para el planteamiento y
desarrollo de los objetivos, contenidos y metodologías básicas de
evaluación que debe emplear en la configuración de los cursos que le
corresponda ir diseñando y adaptando.
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Para la construcción de la Guía de materiales didácticos, se tomaron en
consideración las necesidades expresadas5 por los entes que integran 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.
Los ejes temáticos que contiene la Guía de materiales didácticos son: I)
Derechos Humanos de las Mujeres, II) Perspectiva de Género, III) Violencia contra
las mujeres, y IV) Feminicidio. Se clasificaron de dicha manera al considerarse las
temáticas anteriores 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). De las intersecciones
resultantes se distinguieron áreas básicas de conocimiento necesarias a dominar
por parte de los actores y diversos entes que brindan atención directa e indirecta a
mujeres y niñas víctimas de violencia; sobre esta necesidad específica se desarrolló
el material didáctico de la primera guía.
El contenido de esta Guía de materiales didácticos está redactada a manera
de cuestionario, como estrategia de aprendizaje; toda vez que las estrategias de
aprendizaje pueden entenderse como el conjunto organizado, consciente e
intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de
aprendizaje en un contexto social dado;6 atendiendo a ello, de cada área básica se
formularon una serie de preguntas para dar pie a la exposición de cada una de las
temáticas fundamentales; tomando como fuentes de información7 para dar
respuesta

a

las

mismas,

los

contenidos

constitucionales,

instrumentos

internacionales, así como las obligaciones derivados de los marcos legales
5

Mesas de trabajo de 01 y 04 de diciembre de 2017.
Gargallo, Bernardo, Suárez-Rodríguez, Jesús M. y Pérez-Pérez, Cruz (2009). El cuestionario CEVEAPEU. Un
instrumento para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. RELIEVE,
v. 15, n. 2, p. 1- 31. http://www.uv.es/RELIEVE/v15n2/RELIEVEv15n2_5.htm
7
Cfr. CPEUM, CEDAW, BELÉN DO PARÁ, LGV, LGVLV, CPV.
6
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existentes para atender a mujeres y niñas víctimas de violencia y los mínimos
conceptuales.
Así, una vez realizados los planteamientos, se hizo una búsqueda, recogida
y selección de la información conforme a las fuentes básicas referidas y se
complementó con información teórica reciente.
Para la estructuración teórica del cuestionario se siguieron las intersecciones
ya descritas y para la redacción de las preguntas se procuró utilizar ítems cortos y
directos atendiendo a la necesidad de darles objetividad, considerando que para
ello se deben organizar sus componentes principales de conformidad con la
reducción de un conjunto original de variables en un conjunto más pequeño de
componentes no correlacionados que representen la mayor parte de la información
encontrada en las variables originales.8 Es decir, la simplificación fue la base
estratégica en el manejo didáctico de la información y para la construcción del
material, con la única finalidad de hacerlo accesible a todos los destinatarios,
procurando que las correlaciones sean consecuentes y deductivas como parte del
proceso de asimilación de los destinatarios. Con base en la metodología descrita,
resultaron preguntas, divididas en cuatro grandes secciones con sus objetivos
generales cada una.
El contenido de esta Guía de materiales didácticos, se sugiere ser
enriquecido para la aplicación a distancia con un diseño editorial con imágenes,
buen tamaño de fuente y apoyos visuales, para completar el efecto de impacto y
fijación para el destinatario. Asimismo, con simuladores y una serie controles de
autoevaluación al finalizar cada sección.
Para la construcción de la segunda guía, es decir, la Guía para el diseño de
programas curriculares para el docente y el alumnado se plantearon las siguientes
8

Gargallo, Bernardo, Suárez-Rodríguez, Jesús M. y Pérez-Pérez, Cruz. op. cit.
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necesidades para el docente a fin de incluir estrategias de control del contexto y de
interacción social:9
•

¿Qué voy a enseñar?,

•

¿A quién lo voy a enseñar?,

•

¿Para qué lo voy a enseñar?, y

•

¿Cómo lo voy a enseñar?.
Asimismo la posibilidad de identificación, por parte del mismo docente, de:

•

Unidad de aprendizaje,

•

Temas y subtemas,

•

Actividades de aprendizaje, y

•

Criterios y procedimientos de evaluación.
Lo anterior, al considerarse que este segundo documento pueda servir a los

formadores a tener claridad de los objetivos, alcances y necesidades a cubrir
durante la replicación e ir bajando los contenidos en modelo cascada para la difusión
y sobre todo para provocar una dinámica que permita en un corto tiempo abarcar la
totalidad del universo que se requiere capacitar en cada ente, atendiendo al padrón
de perfiles reportados por cada una.
Por otra parte, es necesario verificar que dentro de la dinámica y acción que
corresponde

a

los

alumnos,

como

destinatarios

de

los

procesos

de

profesionalización y capacitación, estos estén conscientes de:
•

Lo qué van a conocer,

•

¿Para qué les servirá?, y

•

Cómo pueden aplicarlo y/o modificar su actitud, aplicar los conocimientos
adquiridos y mejorar las actividades que les corresponden en la atención

9

Ídem.
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(directa y/o indirecta) que brindan a mujeres y niñas víctimas de violencia,
atendiendo a las habilidades y competencias adquiridas.

Guías
Guía de materiales didácticos del 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

Presentación
La presente guía tiene como finalidad proveer de material didáctico para
implementarse en las modalidades mixta y a distancia durante los procesos de
profesionalización y capacitación que se brinda a personal que atiende de manera
directa e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia, durante los procesos
relativos a la Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres,
Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas.
Está estructurada en cuatro rubros y consta de preguntas. Los contenidos de
la Ley deben ser traspolados a aplicaciones reales y prácticas, pues las voces de
círculos institucionales, gubernamentales y civiles deben de visualizar a los
instrumentos y mecanismos jurídicos no solamente como un corpus iuris protector,
sino también como herramienta.
El reconocimiento de los Derechos Humanos de las mujeres como tópico
explicativo, es la primera parte de documento, que más allá de explicar lo que son
los Derechos Humanos, trata de proyectar la necesidad de sensibilizarnos ante las
© Brainware LGTX SC
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desigualdades y las interseccionalidades que provocan desigualdades y
desventuras que provocan violencia hacia mujeres y niñas. En la segunda parte del
documento se introduce el concepto de la perspectiva de género como metodología
de trabajo en el campo de los deberes públicos que tiene que asimilar y garantizar
el estado como ente. En la tercera parte, se identifica a la violencia como una
consecuencia de la grave violación a los derechos humanos de las mujeres y a la
falta del cumplimiento de la aplicación de la perspectiva de género como obligación
metodológica de estado para garantizar los derechos humanos de mujeres y niñas,
se hacen las categorizaciones existentes respecto a los tipos de violencia que
legalmente se catalogan tanto en el Código Penal del Estado de Veracruz, como las
que contempla la Ley General para prevenir, erradicar y sancionar la violencia
contra las mujeres. Finalmente, se aborda al feminicidio como delito de género que
trasgrede la vida de la mujer como la máxima expresión de violencia que puede
haber contra esta, tratando de esclarecer las herramientas y mecanismos jurídicos
y de adelanto que se han proveído para su investigación, estudio, análisis, solución
de casos, juzgamiento y reparación integral del daño, desde el reconocimiento de
las vulnerabilidades de mujeres y niñas, así como de sus posibles proyecciones
lesionan a la sociedad en su conjunto.

TEMAS GENERALES
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
1. Protección

constitucional

de

los

derechos humanos.
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El artículo primero constitucional contiene cinco párrafos actualmente, y en
este apartado se analizarán solo los párrafos uno, dos y tres, debido a la importancia
que tienen en relación con los derechos humanos de las mujeres.

¿Por qué se deben de considerar los tratados internacionales en materia de
derechos humanos?
En el primer párrafo del artículo primero se establece la igualdad de derechos
humanos entre las personas y la jerarquía constitucional que tienen los tratados
internacionales, esto es importante debido a que ahora las dependencias e
instituciones deben de tomar en cuenta a los tratados internacionales firmados y
ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos en las funciones que
realicen más lo que dictaminen las leyes federales y locales.
El segundo párrafo del artículo primero, se refiere a los temas de interpretación
conforme y el principio Pro persona. La interpretación conforme debe ser entendida
como el reconocimiento de las normas sobre derechos humanos como contenidos
mínimos de aplicación. Mientras que el principio pro persona debe de ser utilizado
siempre beneficiando a la persona.

¿Qué obligaciones tienen las autoridades respecto a los derechos humanos?
El tercer párrafo del artículo primero contempla las obligaciones que tienen las
autoridades, y estas deberán de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, así como prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones
a los mismos.

2. Fuentes internacionales de los derechos humanos de las mujeres.
© Brainware LGTX SC
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¿Qué es una convención internacional?
Es conjunto de estándares, reglas, normas o criterios que aceptan los
Estados miembros y que genera la obligación de que en su territorio se implementen
estas normas que han firmado. Los instrumentos redactados en el marco de una
organización internacional suelen denominarse convenciones o convenios, por
ejemplo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer.

¿Por qué es necesario la tutela de los derechos humanos de las mujeres?
Históricamente las mujeres han sido vulneradas en sus derechos humanos, lo
cual ha ocasionado que no gocen de una vida digna y satisfactoria, siendo víctimas
de violencia y discriminación, por lo que es necesario que se implementen políticas
internacionales, federales y locales para garantizarles los derechos humanos que
les pertenecen, así como garantizarles la correcta reparación del daño cuando sus
derechos humanos sean vulnerados.

¿Cuáles son las convenciones que tutelan los derechos humanos de las
mujeres?
Las convenciones internacionales que tutelan los derechos humanos de las
mujeres que ha firmado y ratificado el Estado mexicano son tres: la CEDAW, la
Belém do Pará, y la Convención sobre los Derechos del Niño, todas con objetivos
específicos para la tutela de los derechos humanos de las mujeres. A continuación,
se explicará para que sirve cada una de estas:

© Brainware LGTX SC
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Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en ingles.
Es una convención internacional que consagra y protege los derechos
humanos y las libertades de las mujeres. Esta convención es muy importante, ya
que es el primer instrumento que reconoce explícitamente las condiciones
estructurales de desventaja de las mujeres, considera las diferentes formas de
discriminación que viven y establece parámetros de políticas públicas para
combatirlas.10

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convención de Belém do Pará
Esta Convención es uno de los principales instrumentos de derechos humanos
de las mujeres dirigido a aplicar una acción concertada para prevenir, sancionar y
eliminar la violencia contra las mujeres, basada en su género, al tiempo que
condena todas las formas de violencia contra la mujer perpetradas en el hogar, en
el mercado laboral o por el Estado y/o sus agentes.11

Convención sobre los Derechos del Niño.
Es una convención muy importante porque establece que las niñas, niños y
adolescentes poseen derechos humanos e identidades individuales, que necesitan
protección. Las niñas y adolescentes como futuras mujeres se les considera como

10

CNDH, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y

su protocolo facultativo, 1ª edición, 2012.
11

SRE, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

o Convención de Belém do Pará y su Estatuto de Mecanismo y Seguimiento. 2ª edición, 2008.
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un sector aún más vulnerable, por lo que es necesario que se establezcan los
medios adecuados para prevenir la violencia y la discriminación.

3. Derechos humanos de las mujeres.
¿Qué son los derechos humanos de las mujeres?
Los derechos humanos de las mujeres son las facultades, prerrogativas,
intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico,
personal e íntimo, que poseen las mujeres y niñas, y que se reconocen en
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. En la plataforma de acción de
Beijín menciona lo siguiente: “Se reafirmó con toda claridad que los derechos
humanos de la mujer, en todo su ciclo vital, son inalienables y constituyen parte
integrante e indivisible de los derechos humanos universales.”12

¿Cuál es la finalidad de que existan los derechos humanos de las mujeres?
Su finalidad es tutelar principalmente el derecho a la vida libre de violencia, a
la no discriminación, a la igualdad entre otros derechos para poder garantizar a las
mujeres y niñas una vida digna y satisfactoria, así como proporcionar los
mecanismos necesarios para la reparación del daño (derecho de acceso a la
justicia) cuando estos derechos se vean vulnerados.

¿Cuáles son las obligaciones que tiene el estado mexicano con respecto a los
derechos de la mujer?

12

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 216, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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La abstención de violar los derechos humanos: Los gobiernos no sólo
deben abstenerse de violar los derechos humanos de todas las mujeres, sino
también trabajar activamente para promover y proteger esos derechos.13
Adopción de medidas: Adoptar medidas urgentes para combatir y eliminar la
violencia contra la mujer, que constituye una violación de los derechos humanos,
derivada de prácticas nocivas relacionadas con la tradición o la costumbre, los
prejuicios culturales y el extremismo. 14

3.1. Derecho a una vida libre de violencia.
¿Qué es el derecho a una vida libre de violencia?
Es el derecho que tienen las mujeres y niñas a que ninguna acción u omisión,
basada en el género, les cause un daño físico, psicológico, patrimonial, económico,
sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 15

¿Por qué es necesario tutelar este derecho en la vida de las mujeres?
La necesidad de que se tutele este derecho es debido a que las mujeres en la
actualidad se ven vulneradas y son víctimas de violencia basada en el género, por
lo que es indispensable que el Estado tome y proporcione las medidas necesarias
para poder garantizar a las mujeres este derecho, con el objeto de reparar el daño
y así garantizar este derecho.

13

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 215, septiembre de 1995.

14

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 232, inciso g, septiembre de 1995.

15

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ONU.

,

Artículo 1o, 14 de agosto de 1995. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
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¿Qué leyes tutelan este derecho?
En el ámbito internacional está la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención de Belém do
Pará.
En el ámbito nacional está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
En el ámbito estatal está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Estas leyes y convención se toman en cuenta respecto a las funciones que
desempeñen, y así, garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.

3.2. Derecho a la no discriminación y a la igualdad
¿Qué es la discriminación contra la mujer?
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.16

16

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ONU,

Artículo 1o, 18 de diciembre de 1979. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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¿Qué es el derecho a la no discriminación y a la igualdad?
El derecho a la igualdad es el derecho humano que hace referencia al
reconocimiento de que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen
derecho a disfrutar todos los derechos otorgados y reconocidos en la constitución y
en los tratados internacionales.
El derecho a la no discriminación se le considera un derecho que va más allá
de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus
derechos humanos en condiciones de igualdad, pues cada vez que un derecho se
vulnera se acompaña de la violación de al menos otro derecho humano.17

¿Por qué es necesario la tutela de este derecho en la vida de las mujeres?
Las mujeres históricamente se han visto vulneradas por los hombres en el
acceso a las oportunidades ya en el ámbito social o privado, mismo que son
basados en el género y por lo tanto causa discriminación, por lo que es necesario
que se tutele este derecho con los mecanismos adecuados para garantizarles este
derecho.

¿Qué leyes tutelan este derecho?
En el ámbito internacional existe la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en ingles.

17

CNDH, La discriminación y el derecho a la no discriminación, primera impresión, México, D.F,

página 15
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En el ámbito nacional tenemos a la constitución política de los estados unidos
mexicano en su artículo primero, párrafo quinto, y artículo cuarto. Se debe de tomar
en cuenta también a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
En el ámbito estatal se debe de tomar en consideración la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano respecto a tutelar este
derecho?
Protección jurídica de los derechos humanos de la mujer: Establecer la
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y
de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto
de discriminación18;
Abstención de practicar discriminación: Abstenerse de incurrir en todo acto
o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e
instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación19
Enseñanza y capacitación: Impartir enseñanza y capacitación sobre
derechos humanos en que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con el

18

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, ONU, artículo 2º inciso c, 18 de diciembre de 1979. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
19

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer, ONU, artículo 2º inciso d, 18 de diciembre de 1979.
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género a los funcionarios públicos, con objeto de que puedan cumplir mejor sus
responsabilidades públicas.20
Mecanismos de reparación: Establecer mecanismos eficaces para investigar
las violaciones de los derechos humanos de la mujer perpetradas por cualquier
funcionario público y adoptar las medidas jurídicas y punitivas necesarias con
arreglo a las leyes nacionales.21

3.3. Derechos humanos de las víctimas.
¿Cuáles son los principios rectores que deben seguir las autoridades?
Los principios rectores los encontramos en el artículo 5o de la Ley General de
Víctimas y son los siguientes:

20

•

Buena fe,

•

Complementariedad,

•

Debida diligencia,

•

Dignidad,

•

Enfoque diferencial y especializado,

•

Enfoque transformador,

•

Gratuidad,

•

Igualdad y no discriminación,

•

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia,

•

Interés superior de la niñez,

•

Máxima protección,

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 232 inciso i, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
21

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 232 incisos k, septiembre de 1995.
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•

Mínimo existencial,

•

No criminalización,

•

Participación conjunta,

•

Progresividad y no regresividad,

•

Publicidad,

•

Rendición de cuentas,

•

Transparencia,

•

Trato preferente, y

•

Victimización secundaria.

¿Qué es una víctima?
Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo
de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión
de un delito.22

¿Qué tipos de víctima existen?
Víctimas directas: aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta
en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la
comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos.23

22

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 6o, fracción XIX, 9 de enero de 2017. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
23

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 4o, 9 de enero de 2017
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Víctimas indirectas: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la
víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.24
Víctimas potenciales: las personas físicas cuya integridad física o derechos
peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación
de derechos o la comisión de un delito.25

¿Qué son las órdenes de protección?
Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior
de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse
por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra
las mujeres.26

Tipos de órdenes de protección
Las órdenes de protección podrán ser:
•

De emergencia (Artículo 29 de la LGAMVLV),

•

Preventivas (Artículo 30 de la LGAMVLV), y

•

De naturaleza Civil (Artículo 31 de la LGAMVLV).

24

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 4o, 9 de enero de 2017

25

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 4o, 9 de enero de 2017

26

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, Artículo 27, 1 de

febrero de 2007. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf
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¿Cuáles son las obligaciones de las y los servidores públicos con las víctimas
de violencia?
De conformidad con el artículo 117 de la Ley General de Víctimas, las
autoridades tienen las siguientes obligaciones:
I.

Promover la formación y especialización de agentes de la Policía Federal
Investigadora, agentes del Ministerio Público, Peritos y de todo el personal
encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;

II.

Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y
protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III.

Dictar las medidas necesarias para que la Víctima reciba atención médica de
emergencia;

IV.

Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las
referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V.

Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas
o privadas encargadas de su atención, y

VI.

Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer
su situación.

¿Qué leyes tutelan los derechos de las víctimas?
En el ámbito internacional está la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En el ámbito nacional tenemos a la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos en el artículo 20, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, la ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana 046SSA2-2005.
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En el ámbito estatal esta la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de
Violencia en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley de Víctimas para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

3.4. Derechos de niñas, niños y adolescentes
¿Quiénes son niñas, niños y adolescentes?
Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de
entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.27

¿Qué son los derechos de las niñas, niños y adolescentes?
Son los derechos humanos que protegen a las niñas, niños y adolescentes,
son derechos inalienables e irrenunciables.

¿Por qué es necesario la tutela de este derecho?
Las niñas y adolescentes como futuras mujeres se les considera como un
sector aún más vulnerable, por lo que es necesario que se establezcan los medios
adecuados para prevenir la violencia y la discriminación. Garantizando los medios
adecuados para proporcionar la reparación del daño cuando se vean vulnerados
sus derechos.

27

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF, Articulo 5o, 4 de diciembre

de 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf
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¿Qué obligaciones tiene el estado mexicano para tutelar este derecho?
Velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos. 28 Entendiéndose como interés superior de la niñez
como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo
integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les
permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.29
Adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a la niña, niño y
adolescentes contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.30

¿Cuáles son las leyes que tutelan estos derechos?
•

En el ámbito internacional está la Convención sobre los Derechos del Niño.

•

En el ámbito nacional está la Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.

•

En el ámbito estatal está la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

•

Estas leyes y convención se toman en cuenta respecto a las funciones que
desempeñen.

28

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, Artículo 4o, 5 de febrero de 1917.

Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
29

Derechos humanos de la infancia. Disponible en:

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm. Consultado el día 24 de diciembre de
2017.
30

Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, Artículo 19. Disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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3.5. Derecho a la salud
¿Qué es el derecho a la salud?
El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como condición innata,
el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su
salud, el acceso a una atención integral de salud, el respeto a su concepto del
proceso salud - enfermedad y a su cosmovisión. Este derecho es inalienable, y es
aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural
o racial.31

¿Qué que la atención médica de violencia familiar/ sexual?
Es el conjunto de servicios de salud que se proporcionan con el fin de
promover, proteger y procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y
mental, de las y los usuarios involucrados en situación de violencia familiar y/o
sexual. 32

¿Qué es la atención integral?
Es el manejo médico y psicológico de las consecuencias para la salud de la
violencia

familiar

o

sexual,

así

como

los

servicios

de

consejería

y

acompañamiento.33

31

Salud integral incluyente. disponible en:
http://www.saludintegralincluyente.com/proyecto/enfoques/derecho-a-la-salud.html Consultado el día 24 de
diciembre de 2017
32
Norma
Oficial
Mexicana
046-SSA2-2005,
página
12.
Disponible
en:
http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sexual_y_contra_las_mujeres_c
riterios_par.pdf
33

Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, página 12.

© Brainware LGTX SC

29

3.5.1. Derecho a recibir atención médica.
¿Qué es el derecho a recibir atención médica?
Es el derecho que tienen las personas que hayan sido víctimas de violencia
física o sexual, y este consiste en que sean atendidos y proporcionarles los servicios
médicos, el cual deberá de ser brindado por las instituciones de salud.
Obligación de las instituciones:
Tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a
las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica
o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.34
Tipos de atención medica
Los tipos de atención médica que deberán de brindar las instituciones
hospitalarias están establecidos en el artículo 30 de la Ley General de Víctimas, y
son las siguientes:
Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria
consistirán en:
I.

Hospitalización;

II.

Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la
persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico
especialista en la materia;

III.

Medicamentos;

IV.

Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para
la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

34

Ley General de Víctimas, DOF. Artículo 29,9 de enero de 2013. Disponible en:

https://www.google.com.mx/search?q=ley+general+de+victimas&oq=ley+generald+e+v&aqs=chro
me.2.69i57j0l3.9628j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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V.

Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

VI.

Transporte y ambulancia;

VII.

Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la
comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona
quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;

VIII.

Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como
consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;

IX.

Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por
ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y

X.

La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
víctimas.

3.5.2. Derechos sexuales y reproductivos
¿Qué son los derechos sexuales?
Los derechos sexuales se son los que tienen las mujeres a disfrutar de su
sexualidad libremente, sin que esta solamente se vea impuesta como fin único para
la reproducción, este derecho evita los estereotipos, prejuicios, costumbres o
tradiciones impuestas por la sociedad de permanecer con una castidad, lo cual
ocasiona una vulneración a este derecho.
¿Qué son los derechos reproductivos?
Es derecho que tienen las mujeres a decidir el número de hijos que desea
tener, sin estar obligada a tenerlos, además de tener acceso a los servicios de salud
para que le puedan proporcionar la información sobre una planificación familiar y el
servicio adecuado a la hora de que ella entre en parto.
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¿Por qué es necesario la tutela de estos derechos en la vida de las mujeres?
Históricamente las mujeres han sido obligadas a concebir hijos sin tener el
derecho a decidir si desean tenerlos o no, además que las sociedades con las
costumbres y los estereotipos que le imponen no logran disfrutar su derecho a la
sexualidad, por lo es necesario que se empiece a trabajar con la eliminación de
estos. Y así poder garantizar sus derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué es aborto médico?
Es la terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos
y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo
cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en ésta.35

3.6. Derecho de acceso a la justicia para las mujeres
¿Qué es el derecho de acceso a la justicia?
Es el derecho que tienen las mujeres a que se les administre justicia, cuando
sus derechos hayan sido vulnerados, mediante un proceso jurisdiccional, y con una
autoridad responsable, que resolverá de una manera pronta, completa e imparcial.
Asesoría jurídica
Brindar de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara
sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los
cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de
35

Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, página 11. Disponible en:

http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sexual_y_contra_las
_mujeres_criterios_par.pdf
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sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares
en su condición de víctima. 36
La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por
profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas
siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y
tranquilo de todos sus derechos.37
Obligaciones de los servidores públicos desde el primer momento del
contacto con la víctima
Las obligaciones de las y los servidores públicos las encontramos en la
plataforma de acción de Bejín la cual establece lo siguiente:
Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales
y, según lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para
reparar el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a
obtener compensación a través de esos mecanismos.38
Además de la mencionada anteriormente las y los servidores públicos tienen
las obligaciones en relación con el artículo 120 de la Ley General de Víctimas, las
cuales establecen los siguientes:
I.

Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que
detentan;

II.

36

Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley;

Ley General de Víctimas, DOF, Artículo 42, 9 de enero de 2013. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
37

Ley General de Víctimas, DOF, Artículo 43, 9 de enero de 2013.

38

Plataforma de Acción de Beijín, párrafo 124, medida D, inciso h, septiembre de 1995. Disponible

en: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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III.

Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos
internacionales de derechos humanos;

IV.

Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos
humanos;

V.

Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos
administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y
conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a
la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que
hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;

VI.

Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o
incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente Ley;

VII.

Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre
sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos,
acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente
Ley;

VIII.

Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que
requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de
identificación y las visas;

IX.

No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad,
así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta
Ley;

X.

Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos
públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento
de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los
tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante,
formuló o entregó la misma;

XI.

Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga
su competencia;
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XII.

Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas
que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con
la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos
de la presente Ley;

XIII.

Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no
vulnerar más los derechos de las víctimas;

XIV.

Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía,
así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta
Ley;

XV.

Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas
desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la
identificación de personas, cadáveres o restos encontrados;

XVI.

Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos,
identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto de
la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y comunidad;

XVII.

Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y
específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de
derechos humanos denunciada o evidenciada;

XVIII.

Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas
y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de
los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su
competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos
humanos;

XIX.

Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus
representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o
ventajas de cualquier índole, y

XX.

Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que
pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre
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que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará
o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

3.7. Derecho a la privacidad y confidencialidad.
¿Qué es derecho a la privacidad y confidencialidad?
Es el derecho que tienen las víctimas a que sus datos, la atención médica y el
procedimiento jurisdiccional, sean en un ámbito reservado, fuera del alcance de
otras personas, asegurando la confidencialidad, salvaguardando siempre su
integridad, dignidad y el respeto debido a la víctima.
Obligación de las instituciones
A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la
seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con
independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier
otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra
injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección
eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas
o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus
derechos.39

3.8. Derecho a la información.
¿En qué consiste el derecho a la información?

39

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 7o, fracción VIII, 9 de enero de 2013. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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Consiste en brindar información a las y los usuarios involucrados en situación
de violencia familiar o sexual sobre centros especializados para el tratamiento,
consejería y asistencia social.40

¿En qué consiste la Consejería?
Consiste en que las y los prestadores de servicios de salud informen a la
persona afectada sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se
presenten, la existencia de centros de apoyo disponibles, así como los pasos a
seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes
sufren de violencia familiar o sexual, facilitando y respetando la autonomía en sus
decisiones e invitando a continuar el seguimiento médico, psicológico y de trabajo
social.41

40

Norma Oficial Mexicana, página 25. Disponible en:

http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sexual_y_contra_las
_mujeres_criterios_par.pdf
41

Norma Oficial Mexicana, página 24.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
1. Perspectiva de género.
¿Qué es la perspectiva de género?
Es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la
opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve
la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde
las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política
y social en los ámbitos de toma de decisiones.42
Obligación del estado mexicano
Promover la integración activa y visible de una perspectiva basada en el
género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer;
alentar vigorosamente, respaldar y aplicar las medidas y los programas destinados
a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las
consecuencias y los mecanismos de la violencia contra la mujer entre los
responsables de la aplicación de esas políticas, como los funcionarios encargados
del cumplimiento de la ley, los miembros de la policía y los asistentes sociales, el
personal médico y el personal judicial.43

42

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, Articulo 5, fracción IX,

1 de febrero de 2007. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf
43

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 124 incisos g, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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2. Transversalización de la perspectiva de género.
¿Qué es la transversalidad?
Estrategia metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de
género en cualquier acción que se planifique, cuando se trate de políticas,
programas, acciones, presupuestos, actividades administrativas y económicas, en
el marco de los contextos institucionales.

¿Cuáles son los objetivos de la Declaración y Plataforma de Beijín de 1995?
La promoción de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las
mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad bajo el reconocimiento de sus
aspiraciones, su diversidad, funciones y circunstancias, así como el enfrentamiento
hacia los obstáculos y limitaciones a los que han sido y son susceptibles las mujeres
y niñas del mundo.

El Protocolo ALBA actúa como un mecanismo operativo de coordinación
inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas
y/o ausentes en el territorio mexicano. Se compone de tres fases, dentro de la
primera fase se ejecutan los criterios de evaluación sobre el grado de
vulnerabilidad cuando una persona ha sido reportada como no localizada.
¿Cuáles son estos criterios?
ü Que la persona sea niña o niño menor de 11 años.
ü Que tenga alguna discapacidad.
ü Que el extravío se haya suscitado en la zona centro o en alguna colonia de
la periferia.
ü Que se haya extraviado al salir de su lugar de trabajo o de estudio.
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ü Cuando de las circunstancias en que ocurrió la desaparición pueda inferirse
que se encuentra en una situación de peligro inminente. (Por ejemplo, casa
desordenada con rastros de sangre, antecedentes de violencia referido por
testigos o vecinos, etc.).
ü Hacer un análisis de las condiciones de la persona.
ü Debe cuidar el analista no prejuzgar, no crear estereotipos, no discriminar en
cuanto al hecho sometido a análisis.
ü Escuchar opinión de un perfilador criminal.
ü Analizar si la persona es constante en sus hábitos, horarios, actividades. 10.Que se haya indagado con familiares y amigos y ninguno tenga noticia de la
persona desaparecida.

3. Perspectiva de género, interseccionalidad y vulnerabilidades .
¿Qué es la perspectiva indígena?
Metodología que permite identificar las causas de vulnerabilidad por condición
de idioma, etnia, religión y lugar geográfico de las mujeres y niñas de los pueblos
originarios.

¿Qué es la interseccionalidad?
Principio jurídico, que impone revisar las vulnerabilidades de un caso concreto,
respecto a la posibilidad de plenitud de derechos para lograr justicia.

¿Quiénes son vulnerables a ser víctimas de violencia?
Algunos grupos de mujeres, como las que pertenecen a grupos minoritarios,
las indígenas, las refugiadas, las mujeres que emigran, incluidas las trabajadoras
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migratorias, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o distantes, las
mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o cárceles, las niñas, las
mujeres con discapacidades, las mujeres de edad, las mujeres desplazadas, las
mujeres repatriadas, las mujeres pobres y las mujeres en situaciones de conflicto
armado, ocupación extranjera, guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo,
incluida la toma de rehenes, son también particularmente vulnerables a la
violencia.44
Obligaciones del estado mexicano
La adopción de las medidas, los Estados Partes tendrán especialmente en
cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia
cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en
situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos
armados o de privación de su libertad.45
Reconocer la vulnerabilidad frente a la violencia y a otras formas de maltrato de las
inmigrantes, incluidas las trabajadoras migratorias, cuya condición jurídica en el país
de acogida depende de empleadores que pueden explotar su situación.46

44

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 116, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
45

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ONU.

Artículo 9o, 14 de agosto de 1995. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
46

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 125 inciso C, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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4. Estereotipos, roles, costumbres y tradiciones.
¿Qué es un estereotipo?
“Las características de éste consisten en que es fijo e invariable, reiterativo,
homogeneizador, convencional, falso, superficial y sin sentido. Es la parte cognitiva
del prejuicio.” (Los estereotipos de género como obstáculo para el acceso de las
mujeres a la justicia/ Sordo Tania SCJN/2011 pág. 5) es una construcción social
“modelo” sobre un ser o no ser algo o alguien en específico dentro de un contexto
que lo ha creado o sobre el que ha prevalecido.

¿Qué son los roles de género?
“Son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse
dado que son tareas o actividades que se espera realice una persona por el sexo al
que pertenece. Por ejemplo, tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles
de políticos, mecánicos, jefes, etc., es decir, el rol productivo; y a las mujeres, el rol
de amas de casa, maestras, enfermeras, etcétera (rol reproductivo)” 47

5. Enfoque diferencial y especializado.
¿Qué es el enfoque diferencial y especializado?
Se refiere al análisis de las relaciones sociales que parte del reconocimiento
de las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por objeto permitir la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El Estado reconoce que las
mujeres que han sido víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario
o de violaciones graves a sus Derechos Humanos han sufrido impactos

47

(INMUJERES, 2004)
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desproporcionados y diferenciales en el marco del conflicto armado. En
consecuencia, el conflicto exacerba las relaciones de poder desiguales,
encontrando que las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales, la
desigualdad e impactos desproporcionados del conflicto armado.48
Obligaciones del estado mexicano
La adopción de un enfoque integral y multidisciplinario que permita abordar la
complicada tarea de crear familias, comunidades y Estados libres de la violencia
contra la mujer es no sólo una necesidad, sino una posibilidad real. La igualdad, la
colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben
permear todos los estadios del proceso de socialización. Los sistemas
educacionales deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la
cooperación entre mujeres y hombres.49

6. Casos paradigmáticos de perspectiva de género en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
¿Por qué es relevante el caso Átala Riffo y niñas vs. Chile para el tema de
violencia de género y derechos humanos?
Debido a la vulneración, el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en
la vida privada y familiar que había sufrido y enfrentado la señora Átala Riffo debido
a su orientación sexual en el proceso judicial (fallo de la suprema corte de Chile)
que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., V. y R. sobre el cual,

48

Unidad de víctimas. Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoque-diferencial-de-

g%C3%A9nero-y-derechos-humanos-de-las-mujeres/359 Consultado el día 26 de diciembre de
2017
49

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 119, septiembre de 1995. Disponible en:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que resolver, entre otros
elementos, la responsabilidad internacional del Estado por los daños sufridos
mencionados al principio de este párrafo.

¿Cuáles son las conclusiones y determinaciones de la Corte respecto a este
caso, vinculadas al tema de violencia de género y vulneración a derechos
humanos?
Igualdad y no discriminación y la orientación sexual como categoría protegida
por el artículo 1.1 de la Convención Americana.
Presunta discriminación social.
Alegada confusión de roles
Alegado derecho a una familia “normal y tradicional”.

¿En que fue consistente la declaración emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto a la violación de derechos a la integridad
personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la
protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega?
El 30 de agosto del 2010, fecha en la que por unanimidad se responsabiliza al
Estado de México como causante de la violación de los derechos humanos no solo
de la señora Inés Fernández Ortega, también la violación a los derechos a la
integridad y a la vida privada en perjuicio del señor Prisciliano Sierra y de Noemí,
Ana Luisa Colosio y Nélida, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, así como
por la violación de la integridad de Neftali Prisciliano Sierra; vinculados la violación
a los derechos humanos de la mujer y los indígenas, el abuso militar y el agravio
comparado (violencia institucional).
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1.- Violencia de género o violencia
contra la mujer.

De acuerdo a la plataforma de acción de Beijing y al artículo primero de la
convención Belém do Pará ¿Cómo es definida la violencia contra la mujer?
Acto dirigido hacia el menoscabo e impedimento del disfrute de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales de las mujeres y niñas, generando un
daño físico, sexual o psicológico e incluso la muerte. Es una conducta susceptible
a ser en el hogar y en la comunidad, siendo así una acción de índole pública o
privada.
La violencia contra la mujer es una violación y un impedimento al ejercicio de
sus derechos humanos y libertades fundamentales.

¿Cuáles son los ejemplos concretos emitidos por la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer y la labor de los relatores
especiales en lo que respecta a los condescendientes de dicha conducta
recriminatoria?
Golpes y otras formas de violencia en el hogar.
El maltrato sexual, la esclavitud y explotación sexual.
La trata internacional de mujeres y niños
La prostitución impuesta y el hostigamiento sexual

© Brainware LGTX SC

45

La violencia contra la mujer derivada de los prejuicios culturales.
El racismo y las condescendientes de tal conducta.
El extremismo, conflicto armado, la ocupación extranjera.

¿Cuál es la definición de violencia de género sobre la que trabaja la Ley
General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre Violencia?
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como público.

2. Tipos de violencia.
De acuerdo al artículo 6 de la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida
libre de violencia, ¿Cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres?
La violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.

¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las modalidades de violencia
emitidas por la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Vibre de Violencia?
Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido
a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica,
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar,
cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación
de hecho.
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Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un
vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su
desarrollo y atenta contra la igualdad.
Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración,
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.
Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender,
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Las disposiciones comunes que designa el código penal de Veracruz a los
delitos de violencia de genero existen con el afán de amenizar la comprensión de la
lectura y el conocimiento sobre el contexto y orden jurídico protector de los derechos
de las mujeres y niñas, ¿Cuáles son estas disposiciones comunes? (369 CPV).
Violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora que afecta la
supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso y la libre disposición de recursos económicos.
Violencia física: Todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la
integridad física del otro.
Violencia obstétrica: Acto u omisión que afecta la autonomía y la capacidad
de decidir de las mujeres sobre su sexualidad y sus procesos reproductivos.
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Violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la supervivencia de la
víctima; se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades;
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
Violencia psicológica: Todo acto u omisión que dañe la estabilidad psíquica
o emocional de una persona, consistente en amedrentamientos, humillaciones,
denigración, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, prohibiciones,
coacciones, amenazas, condicionamientos, intimidaciones, celotipia, abandono o
actitudes devaluatorias de la autoestima.
Violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la
víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad, como una expresión de
abuso de poder, al denigrarla o concebirla como objeto.

3. Delitos de violencia de género.
¿Cuáles son los delitos de violencia de género tipificados en el Código Penal
de Veracruz?
De acuerdo al código penal de Veracruz el delito de feminicidio consiste en la
privación de la vida a la mujer por razones de género.

¿Cuáles son tales razones de género que delimitan a mencionado delito?
Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier
otra relación de hecho o amistad.
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Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar
o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
En el caso de que la víctima presente signos de violencia de cualquier tipo y
se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente
a la privación de la vida o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el
cadáver, o este sea mutilado.
También se consideran las amenazas, el acoso y las lesiones que ejerza el
sujeto activo en contra de la víctima y la exposición de su cuerpo o arrojamiento de
este a un lugar público.

4. Protección de víctimas de violencia
De acuerdo al artículo 154 del Código Penal del estado de Veracruz, ¿cuál es
la actuación a ejercer por el Ministerio Publico respecto a los casos previstos
en el Capítulo VI del Código Penal?
Acordar medidas preventivas necesarias y pedirá al juez lo propio para
salvaguardar la integridad física o psíquica de la víctima; si este fuere mujer, el
Ministerio Publico solicitará además al juez las órdenes de protección referidas en
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, ¿Qué son las órdenes de protección y como se clasifican de
acuerdo a la circunstancia a la que son susceptibles a enfrentar?
Actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de
la víctima; son fundamentalmente precautorias y cautelares. Son otorgadas por la
© Brainware LGTX SC

49

autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Son personalísimas e intransferibles.
Se clasifican en: De emergencia, preventivas y de naturaleza civil.

5. Medidas reeducativas.
¿Cuál es uno de los fundamentos del Reglamento de la Ley de Acceso a la
Mujer a una vida libre de violencia para la implementación de medidas
reeducativas y de rehabilitación respecto a la violencia de género?
Por medio de la implementación de ejes de acción, especificando el segundo:
de atención. Este es un conjunto de estrategias para que los tres órdenes de
gobierno brinden acceso a la justicia restaurativa a Víctimas y establezcan acciones
y medidas reeducativas a los Agresores, con la debida diligencia y Perspectiva de
Género.
¿Cuáles son las características de las medidas de atención y rehabilitación
para los agresores, establecidos por la Secretaría de Gobernación, a través de
instrumentos de coordinación, en los términos del artículo 8 de la Ley?
Serán reeducativas, ausentes de cualquier estereotipo y tendrán como
propósito la eliminación de rasgos violentos de los Agresores, así como la
construcción de conductas no violentas y equitativas de los hombres mediante el
otorgamiento de servicios integrales y especializados.

6. Conocer que es la Alerta de Violencia de Género .
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¿Cómo define la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de
Violencia?
Como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar
y erradicar la violencia feminicida único en el mundo sobre un territorio determinado,
ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Su objetivo fundamental
radica en garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra
y eliminar las desigualdades producidas por una legislación posibilitada a vulnerar
sus derechos humanos.

¿En qué circunstancias es oportuna y permisible emitir la declaratoria de
Alerta de Violencia de Género?
I.

En el que 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 sea la propia sociedad la que lo reclame.

II.

Ante la ejecución de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres.

III.

Ante la existencia de una solicitud por parte de los organismos de derechos
humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de
la sociedad civil y/o los organismos internacionales.

IV.

Es responsabilidad y competencia del Estado Mexicano la reparación del
daño, producto de la violencia feminicida bajo un conjunto de parámetros
establecidos en el Derecho Internacional de los derechos humanos.

¿Cuáles serán las acciones consideradas como resarcimiento?
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I.

El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial (basada en la
investigación de las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a
los responsables).

II.

La rehabilitación (la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos
especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o
indirectas).

III.

La satisfacción (Medidas de reparación dirigidas a la prevención de
violaciones).

7. Banco Estatal de Datos (BED) y Sistema Nacional de Salud (SNS)
De acuerdo al artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem Do Para) México, como
uno de los estados integrantes del mismo, adoptante de medidas específicas sobre
programas apegados a mencionados objetivos de la convención, toma como
fundamento el inciso h para el establecimiento de un banco estatal de datos,
implementado en la fracción III del artículo 17 de la Ley General de Acceso a la
mujer a una vida libre de violencia.
Sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar
las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de
información entre las instancias competentes y facultadas.
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FEMINICIDIO
1.- Feminicidio.

¿Qué es el 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.

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación
de la Convención de Belém do Pará (CEVI), ¿Cómo define al feminicidio en su
declaración?
“La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar
dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en
la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por
el Estado y sus agentes, por acción u omisión.”50
El feminicidio es un acto de violencia catalogado y clasificado a causa de
circunstancias empíricas y estudios teóricos. A continuación, mencionaremos una
50

OEA. Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y Mecanismo de Seguimiento de la Convención

Belém do Pará (MESECVI). Declaración sobre el feminicidio. Cuarta Reunión del Comité de Expertas
(CEVI). 15 de agosto de 2008, párr. 2.
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clasificación sobre el feminicidio emitido por el trabajo realizado en el Instituto
Nacional de las Mujeres: Feminicidio en México.
Íntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la
víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido,
compañero, novio, exnovio o amante, persona con quien se procreó un niño o una
niña. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer —amiga o
conocida— que rechazó entablar una relación íntima (sentimental o sexual) con
esta.
No íntimo: Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido
con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión
sexual que culmina en el asesinato de una mujer a manos de un extraño. También
se considera el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos
algún tipo de relación o vinculo.
Infantil: Es la muerte de una niña menor de 14 años de edad cometida por un
hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le
otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña.
Familiar: Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de
parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por
consanguinidad, afinidad o adopción.
Por conexión: Hace referencia al caso de la muerte de una mujer “en la línea
de fuego” por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar
a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija,
o de una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario
atacó a la víctima.
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Sexual sistémico desorganizado: La muerte de las mujeres está
acompañada por el secuestro, la tortura y/o la violación. Se presume que los sujetos
activos matan a la víctima en un periodo determinado.
Sexual sistémico organizado: Se presume que en estos casos los sujetos
activos pueden actuar como una red organizada de feminicida sexuales, con un
método consciente y planificado en un largo e indeterminado periodo.
Por prostitución o por ocupaciones estigmatizadas: Es la muerte de una
mujer que ejerce la prostitución y/u otra ocupación (como strippers, camareras,
masajistas o bailarinas en locales nocturnos) cometida por uno o varios hombres.
Incluye los casos en los que el victimario (o los victimarios) asesina a la mujer
motivado por el odio y la misoginia que despierta en este la condición de prostituta
de la víctima. Esta modalidad evidencia la carga de estigmatización social y
justificación del accionar delictivo por parte de los sujetos: “se lo merecía”; “ella se
lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”.
Por trata: Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de
personas. Por “trata” se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras
formas de coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión
o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la o las
personas con fines de explotación. Esta explotación incluye, como mínimo, la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados o
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos.
Por tráfico: Es la muerte de mujeres producida en una situación de tráfico de
migrantes. Por tráfico se entiende la facilitación de la entrada ilegal de una persona
en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con
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el fin de obtener directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material.

3. Incorporación del feminicidio al ámbito jurídico.
México se presenta como un estado participativo en la lucha por la defensa y
protección de los derechos. Con el paso de los años, su legislación ha adoptado
políticas preventivas y sancionadoras a la violencia de género.

¿Cuál es uno de los fundamentos jurídicos internacionales que dan origen a
la legislación emitida y aprobada por el Estado Mexicano en torno a los
derechos humanos de las mujeres y niñas?
El artículo séptimo de la Convención Interamericana de prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra la mujer (Convención Belém Do Pará) en sus
incisos C-H.

4. Construcción jurídica del feminicidio.
¿Cuál es la definición de violencia feminicida que establece la Ley General del
Acceso a la mujer a una vida libre de violencia?
De acuerdo al Capítulo V de la Violencia feminicida y de la alerta de violencia
de género contra las mujeres, se define violencia feminicida como la forma extrema
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
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El artículo 325 del Código Penal Federal define las sanciones a aplicar en los
casos de feminicidio. ¿Cuáles son tales sanciones?
I.

La imposición de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil
días multa.

II.

El sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos
los de carácter sucesorio.

III.

Es importante aclarar que en el caso de que no se acredite el feminicidio, se
aplicarán las reglas del homicidio.

5. Tipo penal de feminicidio: Características de las agresiones.
De acuerdo al artículo 367 Bis del Código Penal de Veracruz ¿Quién comete el
delito de feminicidio?
Quien por razones de género priva de la vida a una mujer.

¿Cuáles son las agresiones características que definen un delito de
feminicidio de acuerdo al artículo 367 Bis del Código Penal de Veracruz?
En el caso de que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier
tipo: lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de
la vida o realización de marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver o
mutilación de este.

6. Relaciones de parentesco.
¿Qué es el parentesco?
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Son los lazos y/o vínculos reconocidos de iure que se dan entre los miembros
de una familia. Dicho vínculo es producto de una relación que se organiza o
estratifica en líneas, se mide en grados y produce generales, permanentes y
abstractas. Estas relaciones generan derechos y obligaciones entre sí. Puede haber
parentesco por consanguinidad, por afinidad o adopción.

¿Cuáles son las fuentes del parentesco?
El matrimonio (es una fuente por afinidad), la filiación (es una fuente por
consanguinidad) y la adopción (una fuente por parentesco civil).

¿Cuál es la consecuencia que existe al entablar una relación de parentesco
por afinidad?
Se establecen prohibiciones o limitaciones respecto a la realización de actos
jurídicos o la intervención de ellos, por ejemplo, la ejecución de actos de violencia
familiar.

7. Atención a víctimas indirectas, ofendidos y testigos.
¿Cómo denomina a víctima directa la Ley General de Víctimas?
Personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional, o cualquiera que plantee un estado de peligro o lesión a
sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o
violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
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¿Cómo define a la víctima indirecta la Ley General de Víctimas?
Familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que
tengan una relación inmediata con ella.

¿Cómo define a la persona protegida la Ley Federal para la protección a
personas que intervienen en el procedimiento penal?
Todo individuo en peligro a verse en situación de riesgo o peligro por su
intervención en un procedimiento penal. Asimismo, las personas ligadas con
vínculos de parentesco o afectivos con el testigo, víctima, ofendido o servidores
públicos, que se vean en situación de riesgo o peligro por las actividades de aquellos
en el proceso.

8. Derivaciones del Caso Gonzáles y otras Vs México (Campo algodonero).
¿Qué es el protocolo ALBA?
Protocolo de atención, reacción y coordinación entre autoridades federales,
estatales y municipales en caso de extravío de mujeres y niñas para Ciudad Juárez.
Es un mecanismo operativo de coordinación inmediata para la búsqueda y
localización de mujeres y niñas desaparecidas y/o ausentes en el territorio
mexicano.

¿En qué radica su objetivo?
Llevar a cabo una búsqueda inmediata, para la localización de mujeres y niñas
desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad,
mediante un plan de atención y coordinación entre autoridades de los tres niveles
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de gobierno, que involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos
públicos y privados, en todo el territorio mexicano.

TEMAS ESPECÍFICOS

En materia de investigación científica:
Para SESVER, PEPNNA, SSP, FGE.

Medidas de ayuda inmediata.

¿Cómo debe de ser la ayuda inmediata que se debe brindar a la víctima de un
delito?
Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida, de acuerdo a las
necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para
atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo
personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de
los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del
delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán
garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el
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tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de
necesidad inmediata.51
Obligaciones de los servidores públicos
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible
a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y
procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de
ayuda. 52

¿Quién debe de brindar las medidas de ayuda inmediata?
Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación y
demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley,
se brindarán por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las
entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de
los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos
urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones
privadas. 53

¿Qué se debe de hacer en el supuesto de que no se cuente con la capacidad
de brindar la atención requerida?
En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones
de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere,
51

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 8o, 9 de enero de 2017. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
52

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 8o, 9 de enero de 2017.

53

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 8o, 9 de enero de 2017.
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la Comisión Ejecutiva o Comisiones de víctimas podrán autorizar que la víctima
acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo o al Fondo Estatal,
según corresponda.54

Para PEPNNA:
Medidas de alojamiento y alimentación.

¿Cómo debe ser brindarse el alojamiento y la alimentación y a quienes?
Contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en
condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial
condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de
desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas
o de la violación de sus derechos humanos. 55

¿Cuánto tiempo se debe de brindar el alojamiento y la alimentación?
El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea
necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia,
exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y
dignas a su hogar.56

54

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 8o, 9 de enero de 2017.

55

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 38, 9 de enero de 2017.

56

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 38, 9 de enero de 2017.
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Eliminación de la discriminación contra la niña.
¿Cómo se deberá de aplicar?
Desarrollar y aplicar políticas, planes de acción y programas amplios para la
supervivencia, protección, desarrollo y adelanto de la niña a fin de promover y
proteger su pleno disfrute de sus derechos humanos y para velar por la igualdad de
oportunidades de la niña; dichos planes deben formar parte integrante del proceso
global de desarrollo.57

Promover los derechos de la niña.
¿Qué se debe de realizar?
Hacer que las niñas, sobre todo las que pasan por circunstancias difíciles,
cobren conciencia de sus propias posibilidades e instruirlas acerca de los derechos
que les corresponden conforme a todos los instrumentos internacionales de
derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, de la
legislación promulgada en su favor y de las diversas medidas que han adoptado
tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales a fin de
mejorar su condición. 58

Erradicar la violencia contra la niña.
¿Qué medidas deben de ser aplicadas para erradicar la violencia contra la
niña?

57

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 274 septiembre de 1995

58

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 278, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Adoptar medidas eficaces para promulgar y aplicar la legislación a fin de
garantizar la seguridad de las muchachas frente a toda forma de violencia en el
trabajo, incluidos los programas de capacitación y los programas de apoyo; y
adoptar medidas para erradicar el acoso sexual de las muchachas en las
instituciones de educación y de otra índole.
Impartir capacitación en materia de género a las personas que trabajan en
programas de tratamiento, rehabilitación y de asistencia de otra índole destinados
a las muchachas víctimas de la violencia y promover programas de información,
apoyo y capacitación para éstas.
Promulgar y aplicar leyes que protejan a las muchachas contra toda forma de
violencia, como la elección prenatal del sexo y el infanticidio femenino, la mutilación
genital, el incesto, los abusos sexuales, la explotación sexual, la prostitución y la
pornografía infantiles, y establecer programas seguros y confidenciales y servicios
de apoyo médico, social y psicológico apropiados para cada edad destinados a las
niñas que son víctimas de la violencia.59

Eliminar aptitudes y practicas que perjudiquen a la niña.
Adoptar medidas de forma que la tradición y la religión y sus expresiones no
constituyan motivo de discriminación contra las niñas.
Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña que resultan en
prácticas dañinas e inmorales como la selección prenatal del sexo y el infanticidio
femenino; esto se ve a menudo agravado.

59

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 283, septiembre de 1995. Disponible en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
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Desarrollar políticas y programas la eliminación de la discriminación contra la
niña en la ración alimentaria, el matrimonio precoz, la violencia ejercida contra ella,
su mutilación genital, la prostitución infantil, el abuso sexual, la violación y el
incesto.60

Para SSP
Cultura de la denuncia.
¿Qué es la cultura de la denuncia?
El llamado a la sociedad civil a efecto de que dé a conocer a sus autoridades
competentes (Municipales, Estatales o Federales) los actos delictivos que agravien
no sólo su integridad física, moral o psicológica, sino también aquéllos que afecten
al cúmulo social.61

¿Por qué es necesario el promover la cultura de la denuncia?
Es necesario que se promueva debido a que muchas personas sienten temor
a la hora de denunciar, ya que se ven como presuntos culpables y prefieren no
hacerlo, ocasionando que una mujer o una niña víctima de violencia siga sufriendo
de esta. Por lo que es primordial fomentar la cultura de la denuncia, dando la
información necesaria y evitando la intimidación.

60

Plataforma de acción de Beijín, párrafo 277, septiembre de 1995. Disponible en:

61

Graillet Gonzales, Eleazar, cultura de la denuncia: desvirtuada desde el origen, Disponible en:

http://www.gobernantes.com/letras/2011-08-25/letras/16.pdf
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Deberes de los policías para las víctimas.
¿Qué es lo tiene que realizar los policías para el correcto trato con la víctima?
Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca
ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el
código penal y procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así
como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura
y explicación realizada;
Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos
encaminados a la procuración de justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia;
Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su
derecho a la verdad;
Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías,
contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;
Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en
concordancia con el artículo 5 de la presente Ley;
Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho
internacional de los derechos humanos, y
Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes
conforme su competencia.62

Para FGE
Medidas de traslado.

62

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 127, 9 de enero de 2017.
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¿Cuándo se deben de brindas las medidas de traslado?
Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia
y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes
de gobierno, pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los
casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más
seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.63

¿Qué hipótesis se deberán de cumplir para brindar las medidas de traslado?
Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad
procesal;
Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus
autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las
Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad
relacionada con los hechos victimizantes;
Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de
las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable
riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y
Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional,
pública o privada cuando así sea autorizado en términos del quinto párrafo del
artículo 8 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera. 64

63

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 39, 9 de enero de 2017.

64

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 40, 9 de enero de 2017.
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Deberes del Ministerio Público para la víctima.
¿Cuáles son los deberes del ministerio público para la víctima?
I.

Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca
ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados
internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las demás
disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo
dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada;

II.

Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial
el deber legal de búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas;

III.

Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la
reparación integral del daño sufrido por la víctima, así como el ejercicio de
otros derechos;

IV.

Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección
de la víctima, sus familiares y/o sus bienes, cuando sea necesario;

V.

Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar
el daño de la víctima, especificando lo relativo a daño moral y daño material,
siguiendo los criterios de esta Ley;

VI.

Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de
determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio;

VII.

Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en
esta Ley;

VIII.

Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que
ofrece la Ley a través de instituciones como la conciliación y la mediación, y
a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno
conocimiento y absoluta voluntariedad;

IX.

Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o
le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha
situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso;
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X.

Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o
personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que
pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber
sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a
la verdad y a la justicia, y

XI.

Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de atención integral a víctimas y reparación integral.

Evaluación de competencias y habilidades de justicia.
Para PJ.

Derechos humanos dentro de la función de impartición de justicia.
¿Qué es la impartición de justicia?
Es repartir, comunicar y dar justicia a aquellos gobernados que acuden ante él
para que ejerza la potestad conferida por su cargo y otorgue la razón a quien le
corresponda. 65

¿Cómo se deben ser las resoluciones respecto a los derechos humanos?
Las resoluciones que se tomen deben de encontrarse con apego al respeto de
los Derechos Humanos y siempre tutelando a favor de estos, incluso cuando existan
criterios encontrados. 66

65

Derechos fundamentales humanos y legislación, UNID, Disponible en:

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/FH/S12/FH12_Lectura.pdf
66

Derechos fundamentales humanos y legislación, UNID, Disponible en:
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Interpretación jurídica acorde a los estandartes internacionales.

¿Cómo se deberá de interpretar un tratado internacional?
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y
teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá,
además del texto, incluidos su preámbulo y anexos.
3. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas
las partes con motivo de la celebración del tratado.
4. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente
al tratado.
5. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
•

Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del
tratado o de la aplicación de sus disposiciones.

•

Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del
tratado.

•

Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.

•

Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la
intención de las partes.67

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/FH/S12/FH12_Lectura.pdf
67

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Articulo 31, 23 de mayo de 1969. Disponible

en: http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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Deberes del PJ para la víctima.
¿Cuáles son los deberes del poder judicial para la víctima?
I.

Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la
Constitución y los tratados internacionales;

II.

Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las
violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;

III.

Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;

IV.

Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se
presenten;

V.

Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de
las víctimas, y sus bienes jurídicos;

VI.

Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución
de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia
restaurativa, en especial, la voluntariedad;

VII.

Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus
intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su
coadyuvancia;

VIII.

Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no
jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada
procesalmente su coadyuvancia;

IX.

Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver
cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o
intereses;

X.

Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o
le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha
situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y
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XI.

Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de atención a víctimas de delito y reparación integral.68

Para PJ y FGE
Debido proceso.

¿Qué es el debido proceso?
El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben
observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos
y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.69

¿Cómo deben de actuar las autoridades?
Deben actuar con imparcialidad y sin injerencias. Esto quiere decir que la
autoridad debe conducirse de acuerdo a lo que establecen las leyes y cumplir sus
funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación,
hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados; sin prejuicios,
respetando y protegiendo la dignidad humana y defendiendo los derechos humanos
de las personas acusadas.70

68

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 124, 9 de enero de 2017.

69

Secretaria de gobernación, Disponible en: https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-debido-

proceso
70

Secretaria de gobernación, Disponible en: https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-el-debido-

proceso
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Justicia pronta y expedita.
¿Qué es la justicia pronta y expedita?
La obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal
efecto se establezcan en las leyes.71

¿Cuál es su fundamentación legal?
Su fundamentación se encuentra en el articulo 17 constitucional que menciona
lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.”72

Justicia completa: Reparación integral.
¿Qué es la reparación integral?
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación,
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones
individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será
71

187030. 2a. L/2002. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, Pág. 299. Disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/187/187030.pdf
72

Constitución política de los estados unidos mexicanos, Articulo 17. 17 de febrero de 1917.

Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
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implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del
hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus
derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.73

¿Cómo se puede lograr a reparación integral?
Estableciendo y coordinando las acciones y medidas necesarias para
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los
derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.74

¿Cómo debe de ser la reparación integral con la víctima?
Con procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.75

¿Por qué se debe de garantizar la reparación integral?
Por qué las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna,
plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido
como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las
violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.76

73

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 1o, 9 de enero de 2017.

74

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 2o, fracción II, 9 de enero de 2017.

75

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 7o, fracción VII, 9 de enero de 2017.

76

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 26, fracción VII, 9 de enero de 2017.
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¿Qué comprende la reparación integral?
La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión
del delito o a la violación de sus derechos humanos;
La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos
por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y
proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos
humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se
otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente
evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos
humanos;
La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de
derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y77
Medidas de atención y asistencia en materia de procuración de justicia.

¿Qué comprenden las medidas de atención y asistencia de procuración de
justicia?
I.

La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo
relacionado con su condición de víctima;

II.

La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de
investigación;

III.

77

La asistencia a la víctima durante el juicio;

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 9o, fracción VII, 27 de enero de 2017.
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IV.

La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.78

¿Las medidas de atención y asistencia pueden sustituir la reparación integral?
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las
medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que
incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en
ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las
víctimas.79

Medidas económicas y de desarrollo.
¿Por qué se deberá de garantizar las medidas económicas y de desarrollo?
Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes,
tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del
desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las
víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho
victimizante.80

¿Qué derechos incluye las medidas económicas y de desarrollo?
Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación,
la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y
los relativos a la no discriminación.81

78

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 60, fracción VII, 27 de enero de 2017.
Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 9o, fracción VII, 9 de enero de 2017.
80
Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 55, 9 de enero de 2017.
81
Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 56, 9 de enero de 2017.
79
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¿A qué están obligadas las autoridades?
Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están
obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas
de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir
de dichos programas a las víctimas.82

Búsqueda y localización de mujeres y niñas.
Para FGE y SSP.

Derecho a la no revictimización.
¿Qué es la revictimización?
La revictimización o victimización secundaria, es la que surge a partir de que
la persona que ha vivido una experiencia traumática, y al entrar en contacto con las
autoridades o instituciones del estado, es receptora de tratos injustos e incluso
puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora. 83

¿Qué es el derecho a la no revictimización?
Es una expectativa constitucionalmente reconocida, mediante la estructura de un
derecho subjetivo, que prohíbe y condena la lesión continuada o repetitiva a la

82

Ley General de Víctimas, DOF, Articulo 58, 9 de enero de 2017.
Bezanilla, Manuel José, Violaciones graves a los derechos humanos: violencia institucional y
revictimización,
Disponible
en;
https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Violaciones-graves-aderechos-humanos-violencia-institucional-y-revictimizacion.pdf
83
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víctima de una infracción penal sobre la base o por causa de los procedimientos
probatorios y acciones de tutela procesal y protección institucional, tomando en
consideración las particularidades de la víctima, en cuanto ésta, es un ente social,
cultural y biológicamente condicionado.84

84

Moscoso Parra, Ruth Karina, El derecho constitucional a la no re-victimización de las mujeres

víctimas de violencia sexual durante la fase de obtención de la prueba en el proceso penal,
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Disponible en:
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5354/1/T2084-MDE-Moscoso-El%20derecho.pdf
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Guía para el diseño de programas curriculares para el docente y
el alumnado
Presentación
La configuración de la presente guía, responde a la necesidad de acompañar
en el proceso de formar formadores y replicación 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, para implementarse en las
Modalidades Mixta y a Distancia, a fin de que estos puedan tener claridad de los
objetivos, alcances y necesidades a cubrir durante la ejecución de la
profesionalización y capacitación. Lo anterior, para que al momento de ir bajando
(y/o reproduciendo) los contenidos temáticos, ya sea en modo de cascada o de
planeación progresiva calendarizada por temática en modalidad mixta, o por avance
modular en modalidad a distancia, se mantenga la intencionalidad del sistema y se
garantice la generación de una dinámica que permita en un corto tiempo abarcar la
totalidad del universo que se requiere capacitar en cada ente, atendiendo al padrón
de perfiles reportados por cada una.
El presente documento es de utilidad para que el docente pueda identificar
con claridad y centrar las actividades principales que debe desarrollar durante el
proceso de enseñanza durante la profesionalización o capacitación que le
corresponda; asimismo, para que el docente, dentro de la planeación y diseño
curricular en el que le corresponda participar, pueda comunicar con claridad las
unidades temáticas, enunciar los objetivos, identificar contenidos y metodologías de
evaluación que le permitan ir adaptando los contenidos especializados requieridos.
Finalmente, orientar al alumnado para que identifique los objetos de estudio,
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reconozca su utilidad e importancia de aplicación en el ámbito de su competencia
para la atención de las mujeres y niñas víctimas de violencia.
Para lograr los objetivos específicos anteriores, tenemos que la guía está
estructurada en tres partes, la primera, responde a las necesidades del docente, a
fin de incluir estrategias de control del contexto y de interacción social, que le
permitan centrar en cada tema: i) qué voy a enseñar, ii) a quién lo voy a enseñar,
iii) para qué lo voy a enseñar, iv) cómo lo voy a enseñar.
La segunda, explora la posibilidad de identificación, por parte del mismo
docente, de: i) la unidad de aprendizaje, ii) los temas y subtemas, iii) las actividades
de aprendizaje y iv) los criterios y procedimientos de evaluación. La tercera, que
corresponde

a

los

alumnos,

como

destinatarios

de

los

procesos

de

profesionalización y capacitación, estos estén conscientes de: i) lo qué van a
conocer, ii) para qué les servirá y iii) cómo pueden aplicarlo y/o modificar su actitud,
aplicar los conocimientos adquiridos y mejorar las actividades que les corresponden
en la atención (directa y/o indirecta) que brindan a mujeres y niñas víctimas de
violencia, atendiendo a las habilidades y competencias adquiridas.
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Primera parte
Estrategias de control del contexto y de interacción social

El docente en procesos de profesionalización y/o capacitación, debe estar
consciente de que su labor es muy distinta a la que se realiza en las aulas dentro
de procesos educativos formales. En primer lugar porque el alumnado estará
construido mayormente por personas que ya se encuentran desarrollando funciones
laborales; en segundo lugar el tiempo que será destinado para su desarrollo implica
bien un esfuerzo extra por parte de las personas participantes, bien una parte de su
jornada laboral, por lo cual cada minuto debe ser aprovechado al máximo; en tercer
lugar, la seriedad con la que deben ser tomados los procesos de evaluación para la
acreditación.
Esto es, debemos primeramente identificar a nuestro público destinatario,
saber y conocer los perfiles y las funciones específicas que desarrollan día con día.
Para ello se sugiere realizar dinámicas grupales de presentación cruzada para que
el grupo se vaya integrando de una manera participativa y se empiecen a generar
lazos de empatía entre las y los asistentes. También hay que considerar que para
el momento de plantear ejemplos y/o ejercicios ellas y ellos han tenido experiencias
que pueden ser capitalizados, pero que si no se tiene el tacto necesario podría
incomodarles, por ello, y hay que ser muy electivos con los ejemplos, y se sugiere
utilizar casos hipotéticos e ir involucrando al grupo para que poco a poco vayan ellos
mismos compartiendo sus experiencias y/o dudas que hayan tenido dentro de un
momento de desarrollo de su trabajo.
La exposición de temas debe hacerse de modo que se pueda hacer una
dialéctica constructiva entre la teoría y la praxis, pues la capacitación y la
profesionalización deben servir para modificar patrones de actuación en beneficio
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de mujeres y víctimas de violencia. Lo más importante es generar un ambiente de
respeto y tolerancia como parte de la construcción del proceso de profesionalización
y/o capacitación, para que se vayan asimilando los contenidos de modo vivencial.
Por tanto, ante cada uno de los ejes temáticos, el docente debe tener claro
cuatro propósitos de su actividad:

•

¿Qué voy a enseñar?
Centrar el objeto de aprendizaje es muy importante, sobre todo en procesos

de profesionalización y/o capacitación en temáticas derivadas de Derechos
Humanos, pues estos deben ser asimilados desde el plano cognitivo, axiológico y
pragmático.
El docente debe tener precisión sobre lo que se va a enseñar no solamente
como dato importante para la preparación de clase y material, sino que debe tener
claridad respecto a que las temáticas que conforman los contenidos de las
profesionalizaciones y/o capacitaciones, son componentes de los diferentes
subsistemas que integran a su vez 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, para implementarse en las Modalidades Mixta y a
Distancia. Por tanto, el conjunto no debe perderse de vista como referente
posicional de los contenidos.

•

¿A quién lo voy a enseñar?
La identificación de los destinatarios de los procesos de profesionalización y

capacitación es de gran importancia para el desarrollo eficiente de los mismos. Esto
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va a ser relevante en razón de la necesidad de calibración que se haga de cada
evento de acuerdo al perfil al que va dirigido, toda vez que dependerá de ello la
posibilidad de interacción y planteamiento de situaciones hipotéticas y prácticas
dentro del desarrollo de las sesiones o en la introducción de objetos de aprendizaje
en la plataforma para la impartición de la modalidad a distancia. Esta información
también será relevante para la conformación de los grupos, pues se visualiza que
las experiencias compartidas pueden ser capitalizadas para optimizar

deben ser

configurados de acuerdo con los perfiles a los que va a ir dirigido.
Además de la identificación de los perfiles, deben realizarse también
instrumentos de diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento que se tiene
sobre temáticas específicas. Esto va a permitir al docente reconocer las
necesidades de cada grupo y las posibilidades de cerrar brechas de conocimiento.

•

¿Para qué lo voy a enseñar?
El punto de partida de la estrategia de profesionalización y capacitación, es

fundamentalmente fortalecer los recursos humanos que atienden de manera directa
e indirecta a mujeres y niñas víctimas de violencia, situación que deriva de la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de
Veracruz, es por ello que no debe confundirse las acciones que integran 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, para implementarse en las
Modalidades Mixta y a Distancia con los programas permanentes que el estado de
Veracruz realiza de manera habitual para la formación de sus recursos humanos,
sino que el fortalecimiento en temáticas específicas viene dada de los datos que se
reflejan tanto en el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la
Solicitud ACGM/06/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
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Estado de Veracruz85 como las expresadas por los entes que atienden a mujeres y
niñas víctimas de violencia.
Por ende, el docente debe de partir del supuesto de que el proceso de
enseñanza que impartirá deberá ser verificable en un impacto positivo para
transformar los patrones, las actitudes, los valores y brindar las suficientes
herramientas metodológicas y de conocimientos sobre temáticas específicas para
garantizar en general, que las mujeres y niñas que hayan sido víctimas, se les dé
un trato preferencial, digno, respetuoso y se les brinden las facilidades necesarias
para que su derecho a una vida libre de violencia sea garantizado.

•

¿Cómo lo voy a enseñar?
Las metodologías y estrategias didácticas que se incluyan en los procesos

profesionalizantes y de capacitación, deben dar prioridad al estudio de caso. Es por
ello que se introducen algunos ejemplos paradigmáticos que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto en el pasado reciente respecto
a casos que tienen que ver con la integración de la perspectiva de género y de casos
específicos de violencia contra mujeres, con la finalidad de que no solo se revisen
las temáticas desde el aspecto dogmático, sino que se tenga la posibilidad de
develar el origen de ciertos mecanismos, protocolos, directrices e instrumentos
jurídicos que deben las y los servidores públicos acatar en el cumplimiento de su
deber para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres.

85

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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Segunda parte
Control de contenido y planeación curricular
Para que los docentes puedan realizar los ajustes curriculares necesarios a
los programas de profesionalización y capacitación que les corresponda adaptar a
áreas específicas, deben tomar en consideración el siguiente esquema:
Eje / número de
horas mínimas

Actividades en las que
Temas

deben transversalizarse

30 horas
25 horas

género/ 25 horas
las mujeres/

Mujeres/

Perspectiva de
Violencia contra

Investigación científica

Habilidades y competencias en justicia

Ø Concepto y origen de la perspectiva de género
Ø Transversalización de la perspectiva de género
Ø Perspectiva de género, interseccionalidad y
vulnerabilidades
Ø Estereotipos, roles, costumbres y tradiciones
Ø Enfoque diferencial y especializado
Ø Casos paradigmáticos de perspectiva de género en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ø Violencia de género o violencia contra la mujer
Ø Tipos de violencia
Ø Delitos de violencia de género
Ø Protección de víctimas de violencia
Ø Medidas reeducativas
Ø Conocer que es la Alerta de Violencia de Género
Ø Banco Estatal de Datos (BED) y Sistema Nacional de
Salud (SNS)

Búsqueda y localización de personas
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Ø Protección constitucional de los derechos humanos
Ø Fuentes internacionales de los derechos humanos de
las mujeres
Ø Los derechos humanos de las mujeres
Ø Derecho a una vida libre de violencia
Ø Derecho a la no discriminación y a la igualdad
Ø Derechos humanos de las víctimas
Ø Derechos de niñas, niños y adolescentes
Ø Derecho a la salud
Ø Derecho a recibir atención médica
Ø Derechos sexuales y reproductivos
Ø Derecho de acceso a la justicia para las mujeres
Ø Derecho a la privacidad y confidencialidad
Ø Derecho a la información

Atención a víctimas

Derechos Humanos de las

los temas
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25 horas

Feminicidio/

Concepto de Feminicidio
Construcción social del concepto
Incorporación del feminicidio al ámbito jurídico
Construcción jurídica del feminicidio
Tipo penal de feminicidio y características de las
agresiones.
Ø Relaciones de parentesco
Ø Atención a víctimas indirectas, ofendidos y testigos.
Ø Implicaciones de caso algodonero en México
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Las horas que se incluyen en la tabla se consideran como las mínimas que
se deben emplear en procesos de profesionalización y capacitación, mismas que
deben ser divididas en horas teóricas y prácticas, dependiendo de la pertinencia de
acuerdo a los perfiles identificados y a los recursos tecnológicos disponibles en la
modalidad a distancia.
El propósito de que se incluya como punto de inicio el tema de los Derechos
Humanos en procesos de profesionalización y capacitación es que estos deben de
proyectarse como obligaciones que tienen las personas destinatarias de las mismas
como servidores públicos y la consecuente responsabilidad que ello implica; esto
es, desde la obligación del cumplimiento de un deber, hasta la posibilidad de que
las deficiencias en su actuar puede derivar en consecuencias jurídicas que van
desde la responsabilidad administrativa, hasta la posibilidad de implicaciones a
mediano plazo para el estado mexicano frente al derecho internacional.
La perspectiva de género se ha abordado como tema de capacitación para
la administración pública tradicionalmente desde el entendimiento y la construcción
del sistema sexo-género, sin embargo, este esquema que tiene como finalidad dar
atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en
el Estado de Veracruz, se considera que este tema debe abordarse y proyectarse
como una metodología de mejora para la atención a mujeres y niñas víctimas de
violencia y como herramienta para la construcción de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. Lo anterior se plantea de esta manera, toca vez que si
bien las categorías sexo genéricas ayudan a visibilizar las desigualdades, esto no
son suficiente para romper patrones generadores de violencia y se estima que los
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paradigmas que se han construido en la administración pública respecto a la
atención a las víctimas, se necesitan abordar de manera distinta y con un enfoque
de atención de conformidad con la Ley General de Víctimas; lo anterior, con la
finalidad de buscar una posibilidad de abonar en las y los servidores públicos, el
entendimiento de las desigualdades sociales y que de manera técnica se busquen
las posibilidades de realizar el trabajo necesario, generar las acciones y levar a cabo
las diligencias especiales que ameritan los casos de mujeres y niñas como víctimas
de violencia.
En el tema de violencia contra las mujeres, es prioritario su abordaje para
logar la conciliación conceptual, los tipos de violencia, la identificación de los
alcances y mecanismos legales que hay para la protección de mujeres y niñas, así
como los deberes que tiene el Estado hacia ellas como víctimas. Se analizó que
tradicionalmente el abordaje de este tema en los cursos de capacitación ha venido
siendo desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y que por tanto pero que se encuentra desvinculado a la Ley General de Víctimas y
al Código Penal para el Estado de Veracruz, detectándose fallos conceptuales sobre
todo cuando se intersecta con el ámbito penal, debiéndose abordar por tanto las
diferentes fuentes legales que convergen para la tutela del derecho de mujeres y
niñas a una vida libre de violencia primordialmente, para que los diferentes entes
que intervienen en las acciones de atención directa e indirecta tengan una
coordinación y seguimiento de casos profesional y cuidadoso de la dignidad de las
personas y sobre todo responsable en el cumplimiento de su deber.
Finalmente, por cuanto hace al tema de feminicidio, debe de ampliarse la
base de estudio sobre la cual se capacita a las y los servidores públicos, bajo en
entendimiento de la necesidad de introducir conceptos antropológicos, sociales,
contextuales, concatenados con los legales, que permitan mejorar la intervención y
la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.
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Resultados de aprendizaje esperados
Con la finalidad de que el docente pueda medir el avance y construir los
elementos de evaluación pertinentes, deberá considerar los siguientes parámetros
como objetivos y competencias desarrollados como resultado de aprendizaje:
A) En Derechos Humanos de las Mujeres.
a. Conocer e identificar lo que son los Derechos Humanos de las
Mujeres.
b. Fundamentar su naturaleza jurídica.
c. Verificar los derechos que inciden de manera sustancial en el
desarrollo de sus actividades.
d. Desarrollar criterios propios para guiar su conducta, alineados al
respeto a los derechos humanos de las mujeres.
B) En Perspectiva de género.
a. Realizar la identificación de desigualdades culturales.
b. Proponer acciones de transformación.
c. Aplicar la metodología de la perspectiva de género para el avance
y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres.
C) Violencia contra las mujeres.
a. Identificar lo que es la violencia.
b. Reconocer las modalidades de la violencia de género.
c. Saber los componentes de los diferentes tipos de violencia.
d. Aplicar los criterios de protección de mujeres y niñas víctimas de
violencia.
D) Feminicidio.
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a. Reconocer la necesidad de su diferenciación con el delito de
homicidio.
b. Identificar los componentes contextuales.
c. Saber preservar evidencias.
d. Entrevistas a las personas de la manera correcta.
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Fuentes de consulta
Para lograr el desarrollo y el fortalecimiento de los rubros y las metas
descritas, se propone la utilización de las siguientes fuentes de consulta
estandarizada, de modo enunciativo, más no limitativo.
“Violencia contra las Mujeres en México: Tendencias Actuales”/ María de la
Paz López Barajas Especialista en Estadísticas y Políticas de Igualdad de Género/
ONU Mujeres/ Noviembre 2013.
10 recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje/ CONAPRED/ México
2004/Segunda edición.
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres/ Instituto Nacional de las
Mujeres/ noviembre 2017.
Alerta de violencia de género: consideraciones mínimas para la acción
gubernamental/ Documento de discusión/ CIDE (Catalina Pérez- Correa División de
Estudios Jurídicos, Alejandra Ríos Cázares División de Administración Pública,
Estefanía Vela División de Estudios Jurídicos y Guillermo M. Cejudo Secretaría
Académica y División de Administración Pública.
Ampliando la mirada: la integración de los enfoques de género,
interculturalidad y Derechos Humanos/ Faundez Alejandra, Weinstein Marisa e Iñigo
Isidora/ UNFPA PNUD-UNICEF-ONU Mujeres 2012.
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
llave/ Gaceta oficial/enero de 2015.
Construcción social del concepto. Incorporación del Feminicidio al ámbito
jurídico. Construcción jurídica del Feminicidio. Tipo penal de Feminicidio:
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Características de las agresiones. Atención a víctimas indirectas, ofendidos y
testigos.
Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas
subjetividades femeninas/ Arteaga Botello Nelson, Valdez Figueroa Jimena/ Revista
Mexicana de Sociología 72 Núm. 1/ enero-marzo 2010.
Cuarta Visitaduría General. Programa de Asuntos de la Mujer y de igualdad
entre Mujeres y Hombres/ 2015.
Decreto por el que se reforman las fracciones X y XI y se adiciona una fracción
XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres/ Diario
Oficial de la Federación/2014.
Derechos de las mujeres y cambios económicos/ Genero y Derecho AWID/
Agosto 2004.
El aumento de la violencia en México/ Poiré Alejandro/ 2011 (Presidencia de
la República, Felipe Calderón Hinojosa).
El feminicidio es sólo la punta del iceberg/ Bejarano Celaya Margarita/ El
Colegio de Sonora, ISSN 1870-3925. Región y sociedad, número especial 4 / 2014.
El impacto de los estereotipos y los roles de género en Mexico/ Instituto
Nacional de las Mujeres/ Agosto 2007.
Estereotipos mediáticos o sociales. Influencia del consumo de televisión en el
prejuicio detectado hacia los indígenas mexicanos/ Muñoz Carlos, Serrano
Francisco Javier, Aguilera Rafael Enrique, Rodríguez Alejandra. / 2010.
Estereotipos, roles, costumbres, tradiciones.
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Feminicidio en México/ Olamendi Patricia (INMUJERES) / Ciudad de Mexico
2016.
Feminicidio/ ONU. Toledo Vásquez Patsili/ diciembre 2009.
Gaceta parlamentaria Núm. 3759-X/ abril 2013.
Género/Corte Interamericana de Derechos Humanos/ 2011.
Igualdad de género e interculturalidad: Enfoques y estrategias para avanzar
en el debate/Rodríguez Eugenia, Iturmendi Vicente Ana. Buro Regional para
America Latina y el Caribe/2013.
Informe de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer/Naciones
Unidas/1995.
La Interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación/ Viveros
Vigoya Mara/ Debate Feminista 2016.
LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL CNPP/ Hernández Pliego Julio Antonio/
Revista UNAM/ 2015.
La reparación del daño/ Esparza Martínez Bernardino/ INACIPE/ 2015.
La víctima y la reparación del daño/ Vázquez Acevedo Enrique/ Revista de
derechos humanos dfensor (Corte Interamericana de Derechos Humanos) /
Lenguaje incluyente y no sexista.
Ley de víctimas para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave/ Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz/ noviembre 2014/Oficio
número 263/2014.
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Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia/ Diario
Oficial de la Federación (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión,
Secretaría general y Secretaría de servicios parlamentarios) / febrero de 2007 /texto
vigente Última reforma publicada DOF 22-06-2017.
Ley General de Víctimas/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios y Dirección General de
Servicios de Documentación, Información y Análisis/ enero de 2013.
Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de
personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave/ Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado/marzo 2013. Oficio número 088/2013.
Líneas de comunicación interna para el uso de lenguaje incluyente y no
sexista/CONAVIM/Álvarez Alma, Mora Liz, Ley Sánchez Angélica/Primera edición/
2016.
Los estereotipos de género como obstáculo para el acceso de las mujeres a
la justicia/ Sordo Tania SCJN/2011.
Los estereotipos sociales: el proceso de perpetuación a través de la memoria
selectiva/Caro Jorge Ignacio/ 1993.
Manual para el uso del lenguaje incluyente y con perspectiva de género/Pérez
Convera Maria Julia/2016.
Manual para la atención y orientación de víctimas de violaciones a derechos
humanos en el marco del Sistema de Justicia Penal/ José Antonio Guevara
Bermúdez Lucía Guadalupe Chávez Vargas Alejandra Leyva Hernández Valeria
Patricia Moscoso Urzúa/ abril 2015.
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Manual Prevención de la Violencia de Género en Diversos Contextos /
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y Dirección General de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana/ Agosto, 2012.
Manual Uso del lenguaje incluyente en textos y comunicados oficiales/
SEDESOL, INDESOL/ 2011.
Modelo intercultural con perspectiva de género para la reeducación de
personas agresoras/ IVM/ Diciembre 2014.
Perspectiva de género/ Revista de educación y cultura de la sección 47 del
SNTE/ Lamas Martha.
Perspectiva de género/ UNICEF Mendel Liliana/ Mayo 2017.
Perspectiva género-Interseccionalidad indígena.
Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección/
Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. / 2015.
Reglamento de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia/Diario Oficial de la Federación/ marzo de 2008 /DOF 14-03-2014.
Reparación del daño/ Hernández Pliego Julio/ Revista UNAM/ 2013.
Reparaciones con perspectiva de género/ TFCA/ 2011.
Violencia contra las Mujeres en el Estado de México/ Carlos Gutiérrez
Contreras, Valeria Moscoso Urzúa Ana Yeli Pérez Garrido y María de la Luz Estrada
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
(CMDPDH)/ Enero 2012.
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Violencia de género en espacios públicos: un estudio diagnóstico/ Román
Pérez Rosario/ CIAD/ noviembre del 2012.
Violencia de género en México/ Centro de estudios para el adelanto/ marzo
2012.
Violencia social en México: su impacto en la seguridad ciudadana/ Valero
Chávez Imelda (Titular C TC Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM).
Violencia y salud mental/ OMS-UV/ 2014.
Violencias interseccionales. Debates feministas y marcos teóricos en el tema
de pobreza y violencia contra las mujeres / Muñoz Patricia/ Central America Women
Network (CAWN)/ 2010.
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Tercera parte
Guía para el alumno
Es necesario verificar que dentro de la dinámica y acción que corresponde a
los alumnos, como destinatarios de los procesos de profesionalización y
capacitación, estos estén conscientes de:

•

¿Qué es lo qué van a conocer?

Esto es, las y los alumnos necesitan saber identificar con claridad los objetos
de aprendizaje que se les presenten dentro de los procesos de profesionalización y
capacitación, pues la claridad sobre el objeto es lo que va a permitir las
interacciones y relaciones epistemológicas pertinentes.
Las y los alumnos deben leer con cuidado y detenimiento los objetivos
generales de cada uno de los ejes que se desarrollarán en los procesos de
profesionalización y capacitación bajo el modelo único, para que se contextualicen
respecto al origen del programa y sean capaces de reconocer las unidades
temáticas.

•

¿Para qué les servirá?

Las y los alumnos a cada momento del desarrollo del proceso de
profesionalización y/o capacitación, deben ser capaces de hacer planteamientos a
la o el docente a fin de centrar los puntos de utilidad del proceso en relación con
experiencias y problemáticas que se les han presentado, la retroalimentación a
partir de casos concretos, es lo que va a permitir ir bajando los contenidos de la
mera dogmática a la praxis.
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Es deber de la alumna y/o alumno, que en cada etapa se pueda ir fijando una
conclusión personal del aprendizaje recibido y sobre todo que la participación en los
procesos de evaluación se verifique que hay una transformación de los contextos
socialmente pertinentes en relación con la demanda de servicios y atención de
mujeres y niñas víctimas de violencia.

•

Cómo pueden aplicarlo y/o modificar su actitud, aplicar los

conocimientos adquiridos y mejorar las actividades que les corresponden
en la atención (directa y/o indirecta) que brindan a mujeres y niñas víctimas
de violencia, atendiendo a las habilidades y competencias adquiridas.
Los procesos de evaluación en los que participe el alumno deben ser
abordados desde su propia experiencia y necesidad de acuerdo a su perfil y
profesiograma, toda vez que cada una de las acciones que el Estado despliega para
la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia a través de sus diferentes entes,
deben tener correspondencia práctica.
Esto es, el nivel de involucramiento de la o el alumno, debe ser percibido por
ellas o ellos mismos en razón de lo que venían desarrollando enfrentado con las
problemáticas sociales y jurídicas que el mecanismo de la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres para el Estado de Veracruz ha evidenciado.
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Conclusiones
Las guías de materiales didácticos se elaboraron con la finalidad de aludir a la
profesionalización y capacitación que deberá implementarse en las modalidades
mixta y a distancia, en los temas relativos a Justicia, Perspectiva de Género,
Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio,
Búsqueda y Localización de personas.

De esta manera, permitirá al docente, entrar al estudio del contenido que se
va a enseñar, así también, identificar como lo va a enseñar y para qué lo va a
enseñar.

También, brindará al alumnado un amplio panorama que le permitirá
identificar lo que va a aprender, para que lo va a aprender y como podrá aplicarlo
en su día a día laboral.
Es por ello, que estas guías distinguen las diversas unidades de
aprendizaje, acompañadas de temas y subtemas, diversos criterios y
procedimientos específicos de evaluación que cubrirán la profesionalización y
capacitación de las y los servidores públicos.

© Brainware LGTX SC

98

Retos
•

Capacitación constante.

1. Hacer uso de las guías en la capacitación que se le brinde a todo el
personal que atienda a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia de género de manera directa e indirecta, así como a personal
que atiende a comunidades indígenas.
2. Capacitar al personal de manera continua bajo la modalidad de “formador
de formadores”.
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Anexos
Anexo 1. Guía de materiales didácticos del 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.
Anexo 2. Guía para el diseño de programas curriculares para el docente y el
alumnado.
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