
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES PARA 

LA ACTUALIZACIÓN Y ACCESO A LA 
PLATAFORMA DONDE SE ENCUENTRA LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA RELATIVA A 
BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE NIÑAS Y 

MUJERES DESAPARECIDAS REGISTRADAS EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ, PARA SU ACCESO 

AMIGABLE” 

 
 
 

PROYECTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ 
 

 

  



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 2	

ÍNDICE 

 

Introducción	...................................................................................................................	3	

Objetivo	General	............................................................................................................	6	

Objetivo	específico	.........................................................................................................	6	

Metodología	...................................................................................................................	7	

Diagnóstico	....................................................................................................................	9	

Recomendaciones	........................................................................................................	11	

Conclusiones	................................................................................................................	16	

Retos	............................................................................................................................	17	

Anexos	.........................................................................................................................	18	
 

 

  



	

	

		
©	Brainware	LGTX	SC	 3	

Introducción 
 

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de 

protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).  

Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno 

desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana 

y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia 

contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su 

empoderamiento y la misoginia. 1 

Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de 

Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera: 

La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 

feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por 

la propia comunidad. 2 

Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un 

mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres, 

desafortunadamente, era una realidad en México.  

A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro 

la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que 

																																																													
1	https://www.gob.mx/conavim 
2	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	22,	Capítulo	V. 
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para 

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar 

las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos 

humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos: 

I.  Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo; 

II.  Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar 

y abatir la violencia feminicida;  

III.  Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres; 

IV.  Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V.  Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 

contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a 

implementar. 3  

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

Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de 

noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del 

Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6. 

Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11. 

Xalapa.  

Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró 

en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la 

investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el 

mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214 

homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia 

																																																													
3	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	23,	Capítulo	V. 
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78 

casos de lenocinio y trata de personas. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé 

una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, 

en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:  

I.  Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la 

seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado 

y la sociedad así lo reclame; 

II.  Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, y 

III.  Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten. 4 

Por lo anterior, el objetivo del presente documento es un diagnóstico para 

detectar áreas de oportunidad y actualización de la plataforma con la que cuenta el 

estado, donde se encuentra la información estadística relativa a la búsqueda y 

localización de niñas, mujeres y adolescentes desaparecidas que servirá como un 

instrumento de apoyo a las acciones del estado de Veracruz para coadyuvar en la 

respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

para el Estado de Veracruz.   

																																																													
4	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Artículo	24,	Capítulo	V. 
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Objetivo General 
 

Identificar las necesidades para la actualización y acceso a la plataforma 

donde se encuentra la información estadística relativa a la búsqueda y localización 

de mujeres, niñas y adolescentes desparecidas registradas en el estado de 

Veracruz, para su acceso amigable. 

 

Objetivo específico 
 

Identificar las necesidades para la actualización y acceso a la plataforma 

donde se encuentra la información estadística relativa a la búsqueda y localización 

de mujeres, niñas y adolescentes desparecidas registradas en el estado de 

Veracruz, para su acceso amigable. 

Realizar diagnóstico de las necesidades de la actualización de la plataforma 

donde se encuentra la información estadística relativa a la búsqueda y localización 

de mujeres, niñas y adolescentes desparecidas registradas en el estado de 

Veracruz. 
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Metodología 
 

Para conocer el estado de la plataforma en la que se encuentra la información 

relativa a búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas 

registradas en el estado de Veracruz, se ejecutó una visita en campo al Centro de 

Infraestructura e Información de la Fiscalía General del Estado (FGE), como área 

administradora de la plataforma para conocerla y realizar un diagnóstico de 

actualización de la misma. 

En dicha visita se dio a conocer la plataforma, los rubros que la integran y se 

explicó que cada persona encargada de capturar la información que alimenta la 

plataforma posee un usuario y contraseña. Igualmente se cuenta con un video que 

muestra un manual para el usuario para que el uso y manejo de la plataforma sea 

lo más amigable posible. 

Todos los datos y rubros que se encuentran en la plataforma para el llenado 

de datos tienen como base el Registro Único de Desaparecidos5 para facilitar que 

la información recabada por los fiscales y los datos requeridos en la plataforma 

estén homologados.  

El personal del Centro de Infraestructura e Información de la FGE explicó que 

lo ideal es que los Fiscales capturen la información en tiempo real, sin embargo, 

esto no ha sido posible debido a las cargas de trabajo, ya que, en muchos casos no 

cuentan con auxiliares que puedan apoyarlos para realizar dicha actividad. 

Asimismo, se indicó que se encuentra en proceso de desarrollo una aplicación web 

para facilitar la captura de los datos de la persona desparecida en la plataforma 

desde el momento en que esto se hace del conocimiento de la FGE, desde el origen 

																																																													
5	Anexo	1.	Registro	Único	de	Personas	Desaparecidas,	PGJ	del	estado	de	Veracruz.	
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de la denuncia hasta la localización de la persona desaparecida, basándose en el 

Sistema de Justicia Penal.  

De igual manera y con el objeto de contar con más información para la 

elaboración del diagnóstico, se acordó realizar encuestas de uso a la Fiscalía 

Especializada en Personas Desparecidas, a fin de conocer los puntos de vista y 

comentarios que tienen los usuarios sobre el funcionamiento y accesibilidad de la 

plataforma. Dichas encuestas de uso6 contemplaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted la plataforma donde se encuentra la información estadística 

relativa a búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas 

registradas en el estado de Veracruz? 

2. ¿Alguna vez ha ingresado información a dicha plataforma? 

3. ¿Con qué frecuencia ingresa datos a la plataforma? 

4. ¿Qué procesos sigue para cargar la información y qué nivel de dificultad le 

representa? 

5. ¿Le parece accesible el formato de la plataforma? 

6. ¿Qué modificaciones sugiere para los rubros solicitados o al formato en 

general para tener una plataforma más amigable? 

7. ¿Agregaría más campos a llenar en el formato? 

8. ¿Tendría alguna recomendación o sugerencia adicional para mejorar el 

funcionamiento y uso de la plataforma? 

 

Una vez realizadas las encuestas de uso y conociendo las observaciones y 

propuestas que cada uno de los usuarios tenía en cuanto a la plataforma, se contó 

con la información suficiente para la elaboración del diagnóstico.  

																																																													
6	Anexo	2.	Encuesta	acerca	de	la	plataforma	donde	se	encuentra	la	información	estadística	relativa	a	
búsqueda	y	localización	de	niñas	y	mujeres	desaparecidas	registradas	en	el	estado	de	Veracruz.	
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Diagnóstico 
 

Con base en la información recopilada durante la visita de campo al Centro 

de Infraestructura e Información de la Fiscalía General del Estado, se obtuvo la 

siguiente información:  

• Se observó que se ingresa a través de un usuario y contraseña, a fin de poder 

cargar la información sobre personas desaparecidas.  

• Los únicos rubros obligatorios para la captura de información de la persona 

desaparecida son el nombre y la edad. 

• Se sugiere incorporar más rubros a la plataforma, a fin de mejorar la captura 

de datos y el seguimiento a cada carpeta.  

 

Lo anterior, conforme a las siguientes gráficas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Elaboración propia con base en los resultados de las encuestas de uso aplicadas. 
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Figura 2: Elaboración propia con base en los resultados de las encuestas de uso aplicadas. 

 

Con relación a las y los servidores públicos que contestaron que sí 

agregarían más campos al formato de la plataforma, se detectó lo siguiente: 

• Agregar un rubro en caso de que la víctima presente antecedentes de 

violencia familiar o desapariciones previas y antecedentes penales. 

• Añadir un folio de registro para mejorar el seguimiento de la persona 

desaparecida, su búsqueda y localización.  

• Incluir un campo de grupo étnico o comunidad indígena a la que pertenece 

la víctima, a fin de que la plataforma tenga una perspectiva de 

multiculturalidad. 
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Recomendaciones  
	

1. Homologar el Registro Único de Personas Desaparecidas con los datos que 

se ingresan a la plataforma y que sean cronológicos, tal y como se encuentra 

en el formato de Registro, a fin de facilitar la captura de la información. 

 

2. Incorporar en la plataforma los siguientes rubros: 

a. Si la víctima es niña o adolescente 

b. Antecedentes de violencia familiar 

c. Grupo étnico o población indígena a la que pertenece la víctima 

d. Lengua nativa 

e. Desapariciones previas de la víctima 

f. Antecedentes penales de la víctima 

 

3. Además del nombre y edad de la persona desaparecida, hacer obligatorios 

los siguientes rubros, sin los cuáles no se pueda continuar en la recopilación 

de datos: 

a. Sexo  

b. Si la víctima es niña o adolescente 

c. Fotografía de la víctima 

d. Lugar de desaparición 

e. Media filiación general y señas particulares 

f. Ropa que vestía el día de la desaparición   

g. Antecedentes de violencia familiar 

h. Desapariciones previas de la víctima 

i. Antecedentes penales de la víctima 

j. Grupo étnico o población indígena a la que pertenece la víctima 

k. Lengua nativa  
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4. Que cada cédula de persona desaparecida cuente con un número de folio, 

que sea incorporado en las carpetas de investigación, lo que facilitará su 

ubicación dentro de la plataforma, evitará las duplicidades y mejorará el 

seguimiento de las mismas. Este folio podrá servir para que las familias den 

seguimiento al estatus del proceso de búsqueda en la versión pública de la 

plataforma. 

  

5. Se sugiere ajustar la plataforma para que se recaben los datos al momento 

de la denuncia y que el formato requisitado se pueda imprimir para que los 

fiscales o sus auxiliares los puedan incorporar en la carpeta de investigación.  

 

6. Actualizar las cédulas de las personas desaparecidas cuando éstas hayan 

sido localizadas. 

 
7. Un punto importante es también tomar en cuenta la Ley General en Materia 

de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que fue publicada el 17 de 

noviembre de 2017 en el Diario Oficial y que entrará en vigor en enero de 

2018. Esta Ley, menciona la creación del Registro Nacional de Personas 

desaparecidas y no localizadas, por lo que la plataforma con la que ya cuenta 

el estado de Veracruz, se tendrá que actualizar conforme al Registro 

mencionado. 

 
El Registro Nacional se conforma con la información que recaban las 

autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas. Contendrá un 

apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios 

de buzón para recibir información que se proporcione por el público en 

general, respecto de Personas Desaparecidas o No Localizadas. 
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Esta Ley expone que es obligación de las autoridades de las Entidades 

Federativas y de la Federación recopilar la información para el Registro 

Nacional y proporcionar dicha información de forma oportuna a la Comisión 

Nacional de Búsqueda, en términos de lo que establece esta Ley y su 

Reglamento.	 Para cumplir con sus fines de búsqueda, las Comisiones 

Locales de Búsqueda, las Procuradurías Locales y las Fiscalías 

Especializadas pueden consultar en cualquier momento el Registro Nacional. 

La Fiscalía Especializada competente debe actualizar el Registro Nacional, 

indicando si la carpeta corresponde al delito de desaparición forzada de 

personas o desaparición cometida por particulares. 

 

En el artículo 106, la Ley, menciona los campos que deberá contener el 

Registro: 

I. En relación con la persona que reporta la desaparición o no localización, 

salvo que sea anónima: 

a) Nombre completo; 

b) Sexo; 

c) Edad; 

d) Relación con la Persona Desaparecida; 

e) Clave Única de Registro de Población o cualquier documento de 

identificación oficial; 

f) Domicilio, y 

g) Número telefónico, dirección de correo electrónico o cualquier otro 

dato que permita que las autoridades estén en contacto con ella; 

II. En relación con la Persona Desaparecida o No Localizada: 

a) Nombre; 

b) Edad; 
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c) Sexo; 

d) Nacionalidad; 

e) Fotografías recientes o, en caso de imposibilidad, el retrato hablado 

de la persona, videos u otros medios gráficos; 

f) Descripción morfológica, señas particulares, tatuajes y demás datos 

que permitan su identificación; 

g) Fecha, hora y lugar de la última vez que fue vista; 

h) Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de 

Población; 

i) Clave de elector o datos de cualquier otro documento de identificación 

oficial; 

j) Escolaridad; 

k) Ocupación al momento de la desaparición; 

l) Pertenencia grupal o étnica; 

m) Información personal adicional, como pasatiempos o pertenencia a 

clubes o equipos; 

n) Historia clínica, dental, cirugías, y demás datos que permitan su 

identificación; 

o) Estatus migratorio; 

p) Relación de personas que podrían aportar muestras biológicas útiles; 

q) Información sobre toma de muestras biológicas a Familiares y perfiles 

genéticos que se encuentren en el Banco Nacional de Datos Forenses; 

r) Existencia de muestras biológicas útiles de la Persona en el Banco 

Nacional de Datos Forenses o cualquier otro banco o registro, y 

s) Teléfonos, redes sociales y otros mecanismos digitales que permitan 

dar con el paradero de la Persona; 
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III. Los hechos relacionados con la desaparición o no localización, así como 

si existen elementos para suponer que está relacionada con la comisión de 

un delito; 

IV. El nombre del servidor público que recibió el Reporte, Denuncia o Noticia; 

V. El nombre del servidor público que ingresa la información al registro; 

VI. El nombre de la autoridad encargada de coordinar la búsqueda, y 

VII. El rubro o registro de la carpeta de investigación que indique el delito por 

el que se inició y el nombre de la autoridad ministerial encargada de dicha 

investigación. 

Cuando la autoridad competente genere un registro debe de asignar un folio 

único que deberá proporcionar a la persona que realizó el Reporte, Denuncia 

o Noticia. 

Asimismo, se deben incorporar toda la información novedosa que resulte de 

las diligencias de búsqueda o investigación. 

 

Este Registro al mismo tiempo contará con una versión pública, a través de 

la página electrónica que para tal efecto establezca la Comisión Nacional de 

Búsqueda, de conformidad con lo que determine el protocolo respectivo y las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y protección 

de datos personales. 
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Conclusiones 
	

Se considera que, con el diagnóstico anterior y la aplicación de las 

recomendaciones antes mencionadas, se puede mejorar la atención de los Fiscales 

a este tipo de casos; se podrá disminuir la carga de trabajo y se eliminará la 

duplicidad de actividades al llenar dos veces un formato; asimismo, las familias 

podrán contar con un número de folio para dar seguimiento al estatus de la 

búsqueda de la persona desaparecida en la versión pública de la plataforma. 

 

De igual manera, se podrá obtener de forma fácil y efectiva la información 

sobre las mujeres y niñas desaparecidas; si ya fueron localizadas; así como la 

estadística de la incidencia en la desaparición de mujeres y niñas en el estado de 

Veracruz.    
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Retos 
	

• Contar con recurso humano suficiente. 
 

 Dotar de recursos humanos suficientes en los perfiles de Fiscal auxiliar, 

auxiliar y personal administrativo a la Fiscalía Especializada en Personas 

Desaparecidas, a fin de poder disminuir la carga de trabajo de los Fiscales auxiliares 

y poder actualizar diariamente la plataforma de personas desparecidas.  

 

• Ajustar la plataforma con nuevos rubros. 
 

 Realizar ajustes a la plataforma, a fin de hacer obligatorios algunos rubros 

necesarios para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas, tales 

como fotografía, narración de los hechos, media filiación, señas particulares, ropa 

que vestía, entre otras, con el objetivo de contar con cédulas de búsqueda lo más 

completas posibles y facilitar su localización. 
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Anexos 
	

Anexo 1. Formato de Registro Único de Personas Desaparecidas, PGJ del estado 

de Veracruz. 

Anexo 2. Encuesta acerca de la plataforma donde se encuentra la información 

estadística relativa a búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas 

registradas en el estado de Veracruz (herramienta de diagnóstico). 

 

 

 


