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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

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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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
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
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.

Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
familiar; 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
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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 coadyuvar en la creación de
la Unidad de Análisis y Contexto, que servirá como un instrumento de apoyo a las
acciones del estado de Veracruz para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado 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

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres y las niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia,
decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en
el estado de Veracruz.

Objetivo Específico

Acompañamiento para la creación de la Unidad de Análisis y Contexto, así
como en el diseño de las herramientas que permita valorar las debidas diligencias
empleadas y el estado procesal en los casos de reapertura, archivo o reserva,
consignación, judicializado o de continuación de la investigación en casos de
búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, de feminicidios,
homicidios dolosos contra mujeres y delitos sexuales.
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A. Marco teórico
Naturaleza

El 23 de noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las
Mujeres (CONAVIM); con fundamento en la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una vida libre de violencia, artículo 25 y al Reglamento de la Ley General, fracciones
IV y V, artículos 38 último párrafo y 38 bis; declaró la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres AVGM, en el Estado de Veracruz, municipios de Boca del Río,
Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba,
Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. En igual forma, requirió acciones
específicas en aquellos municipios con población predominantemente indígena
para atender a las mujeres indígenas.

La Declaratoria de la AVGM, determinó para el Gobierno del Estado y de los
municipios en el ámbito de sus competencias, adoptar las acciones necesarias para
ejecutar medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que señala la
Alerta, atendiendo el carácter complementario, no excluyente, con las propuestas
del Informe del Grupo de Trabajo, con las que surjan de las mismas o de las
necesidades que se presenten.

Como una de las medidas de justicia y reparación, la AVGM determinó:
“…adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho del acceso a la justicia y que se
investigue y resuelva con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de violencia
contra las mujeres y feminicidios.
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La efectividad del cumplimiento de esta medida se encuentra plenamente relacionada al
fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado (particularmente la Fiscalía Especializada en
Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual contra la Familia, Niñas y Niños y Trata de
Personas), a la diligente ejecución de medidas como la elaboración de protocolos de
investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en los estándares
internacionales, así como la efectividad en la estrategia de capacitación a servidoras y
servidores públicos.
Para ello, se deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación
y proceso de delitos de género que se denuncien.
Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigación de
feminicidios que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y
psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia
contra las mujeres en la entidad.” (resaltado fuera de texto)

Esta medida de justicia y reparación, a la vez, corresponde al cumplimiento del
Estado del deber de adoptar disposiciones de derecho interno de naturaleza
legislativas o de otro carácter, para hacer efectivos los derechos y libertades de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a fin de prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos5. Como política pública,
el establecimiento de la Unidad de Análisis y Contexto (UAC), herramienta de apoyo
a la investigación aplicada a graves delitos que por la falta de acción de la
procuración y administración de justicia podrían convertirse en violación de
derechos humanos, debe considerarse como parte de una política criminal que
fortalezca a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, particularmente a la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual contra la Familia,

5

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 2. México hace parte del tratado de derechos humanos desde el 24 de marzo
de 1981, fecha de depósito del instrumento de adhesión en la Secretaría General de la OEA. Cfr. Bloque de Constitucionalidad,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
artículo 4.
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Niñas y Niños y Trata de Personas y no como una medida de carácter coyuntural o
parcial.6

Con este doble efecto, la UAC al realizar sus funciones y atribuciones, se
extiende a restablecer derechos vulnerados a las víctimas,7 como un mecanismo de
reparación en materia de verdad:

“El alcance de los derechos de las víctimas de la criminalidad compleja de que se ocupa el
derecho internacional, aplicables a las víctimas de los delitos en general, ha sido sistematizado
así por la jurisprudencia: “a. El derecho a la verdad. El conjunto de principios para la protección
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (principios 1°
a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho inalienable a la verdad;
(ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber. ….. el tercero (iii), determina
que, independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o
allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la
verdad, acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso
de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima. El derecho a
la verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la
memoria colectiva”, y una dimensión individual cuya efectividad se realiza
fundamentalmente en el ámbito judicial, a través del derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte….El
acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a
8

la memoria y a la imagen de la víctima." (resaltado fuera de texto)

6

“La Política criminal es “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas
reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos
de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-936/10, noviembre 23 de 2010
7
“Por último, puede identificarse una intención reparatoria con el análisis de contexto. El contexto también permite comprender mejor
las violaciones a derechos humanos alegadas, su impacto en la o las víctimas, y la procedencia de algunas medidas de reparación.”
Violaciones, derechos humanos y contexto: herramientas propuestas para documentar e investigar. Manual de Análisis de Contexto para
Casos de Violaciones a los Derechos Humanos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México e International Bar
Association’s Human Rights Institute (IBA). México marzo 2017. Página 66.
8
Id. Sentencia. Cita 2

© Brainware LGTX SC

10

La construcción de contextos para conocer la verdad como derecho de las
víctimas y de la sociedad, crea condiciones procedimentales y operativas idóneas
para el esclarecimiento de los hechos, para conocer el qué y el porqué de lo
ocurrido, causas y lugar en que ocurren. “Una verdad que no se alcanza cuando no
se racionalizan los esfuerzos de investigación, ni se concibe adecuadamente la
investigación de los múltiples delitos cometidos en el conflicto armado o fuera de
él.”9

El contexto de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas
en el Estado de Veracruz, ha sido establecido por el Grupo de Trabajo conformado
para atender la solicitud AVGM, previamente a la Declaratoria de AVGM:

“El grupo de trabajo recuerda al estado de Veracruz que el feminicidio debe ser visto desde
una doble dimensión, esto es, como delito y como grave violación de los derechos humanos
de las mujeres. Por ello, se insta a las autoridades de la entidad a incorporar la perspectiva de
género en todas las investigaciones en curso y las futuras, así como la aplicación de los
protocolos establecidos, respecto de los casos en los que se presenten muertes violentas de
mujeres, independientemente de que dichas muertes hayan sucedido con anterioridad a la
entrada en vigor del tipo penal de feminicidio.

En ese sentido, se estima indispensable que las instancias de procuración de justicia recopilen
y sistematicen, de manera adecuada y de conformidad con las observaciones formuladas por
la CEDAW al Estado mexicano, la información estadística sobre las causas, consecuencias y
frecuencia de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que pueda ser utilizada en las
investigaciones y posteriormente en el diseño de políticas públicas de prevención. Asimismo,
se considera necesario que las autoridades ministeriales del estado revisen los casos en

9

Correa Henao Magdalena. Análisis de contexto. Estudio desde el derecho constitucional. En “El análisis de contexto en la investigación
penal: crítica del trasplante del derecho internacional al derecho interno.” Capítulo II página 265. Gerardo Barbosa y Carlos Bernal Pulido
Editores. Universidad Externado de Colombia. Primera edición enero de 2015
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archivo y dictaminen la diligencia con la que fueron integrados para determinar la posibilidad
de procedencia de apertura y avance en las investigaciones.

(….)

Más allá de la discrepancia entre las cifras reportadas por las partes y aquella recopilada motu
proprio por el grupo de trabajo, existe evidencia suficiente que permite concluir al grupo de
trabajo que en el estado de Veracruz se actualiza una situación compleja de violaciones a los
derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, conformada
por el conjunto de conductas misóginas que han llevado a un contexto de impunidad social y
del estado y que, en un significativo número de casos, ha culminado en feminicidios y otras
formas de violencia feminicida.

(….)

Desaparición de mujeres y niñas en Veracruz

En septiembre de 2011, el entonces Procurador General del Estado de Veracruz realizó una
comparecencia ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados39, ante la Comisión
Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las investigaciones realizadas
por feminicidios en México, en la cual informó que entre los años 2000 y 2010 fueron
reportadas en el estado de Veracruz, un total de 5,231 niñas y mujeres desaparecidas. De
ellas, al día de la comparecencia habían aparecido 808 (sin especificar si fueron encontradas
con o sin vida).

Llama la atención del grupo de trabajo la discrepancia que existe en las cifras proporcionadas
por el propio estado, ya que esta falta de información clara y precisa es una barrera para el
diagnóstico efectivo de la violencia contra las mujeres en la entidad y, por ende, para la
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determinación de las acciones focalizadas que deben realizarse para la prevención de las
desapariciones de mujeres y niñas en el estado.”

10

El objetivo entonces del Proyecto, es el diseño de la Unidad de Análisis y
Contexto para la investigación de casos de feminicidio y otras dinámicas delictivas
como la desaparición de mujeres y niñas, que mediante la elaboración de análisis
antropológico, sociológico, psicosocial, criminalístico, criminológico y legal, permita
conocer los contextos en que se cometen los hechos, las dinámicas delictivas y de
violencia contra las mujeres en la entidad, a la vez que se identifican modos de
ejecución de los delitos y se develan las prácticas y patrones en que se enmarcan.
Al conocer los hechos y obtener la verdad, se repara a las víctimas y se hace real
su acceso a la justicia.

Figura 1. Diseño de la UAC

10

Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/06/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las
mujeres en el Estado de Veracruz. Febrero 2016, páginas 59 y 91
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El contexto en las investigaciones de violaciones a derecho humanos,
delitos de feminicidio y de otras formas de violencia como la
desaparición de mujeres y niñas

El contexto en la investigación criminal, es el “Marco de referencia contentivo
de aspectos esenciales, acerca de elementos de orden geográfico, histórico,
político, económico y social, en el cual se han perpetrado delitos por parte de
personas o grupos criminales, incluidos aquellos en los que servidores públicos y
particulares colaboran en su ejecución. Debe igualmente comprender una
descripción de la estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales,
aspectos logísticos esenciales, redes de comunicación y mantenimiento de redes
de apoyo…11”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes, ha
señalado que las investigaciones de situaciones de macrocriminalidad, deben ser
eficientes y diligentes en develar todos los elementos que rodean el funcionamiento
criminal, atendiendo el contexto en que ocurrieron los hechos. Que el contexto,
ayuda a determinar líneas lógicas de investigación, siempre diferenciando a la
investigación como tal12.

La investigación de nuevas formas de conductas que vulneran derechos como
la vida, la integridad personal, la personalidad jurídica, la libertad individual, la
libertad sexual, la dignidad y honra personal, los derechos del niño, el derecho a la

11

Contexto: Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 Fiscalía General de la Nación Colombia.

12

Fajardo Arturo Luis Andrés. Estado del arte en materia de derecho internacional de los derechos humanos y contexto. En “El análisis
………” Capítulo III página 336. Gerardo Barbosa y Carlos Bernal Pulido Editores. Universidad Externado de Colombia. Primera edición
enero de 2015
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familia como de otros derechos fundamentales, en espectros o situaciones de
violencia de género, requiere que se atienda el contexto en que ocurrieron los
hechos del delito13.

Por la fenomenología de los delitos de violencia de género, en especial el de
feminicidio14 y la desaparición de mujeres y niñas, el Contexto comprende
adicionalmente, aspectos esenciales de esta conducta como las formas y
tendencias de violencia contra mujeres y niñas, las estadísticas y diagnósticos
periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de
violencia, en un marco sociológico y antropológico15.

El análisis de contexto por tratarse de apoyo técnico y metodológico a los
fiscales, ministerios públicos, investigadores y criminalistas, es elaborado por
unidades o equipos de especialistas en áreas del conocimiento social y
multidisciplinario, que en forma organizada y con dedicación exclusiva, recogen,
sistematizan y analizan información de hechos y datos sobre los crímenes.16

13

Las investigaciones de estos hechos “tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que sufre una muerte, maltrato o
afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres.” Corte IDH, Caso González y otras
(Campo Algodonero) vs México, noviembre 16 de 2009, párrafo 293.
14

Ley General de Víctimas. Artículo 21. Violencia Feminicida: Es 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 y de
niñas. También ver Código Penal del Estado de Veracruz. Artículo 367 bis.
15

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en el Estado de Veracruz, noviembre 23 de 2016. III. Medidas de
Justicia y reparación 1 e Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/06/2015 de Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres en el Estado de Veracruz 2016.
16

Id. Cita 3. “4.3. Personas que pueden realizar el análisis del contexto y a partir de qué disciplinas o experticias. Página 54.
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La unidad de contexto, elabora informes o productos que incorporan a la
investigación, elementos de marco teórico como el análisis de contexto17, los
patrones de crimen18, las prácticas y modus operandi, la asociación de casos del
mismo espectro, los enfoques diferenciales que se requieran (edad, género, raza,
etnia, orientación sexual, situación de discapacidad, etc.), los perfiles de los
victimarios, identifica si se trata de estructuras de crimen organizado o de
criminalidad común, si en los hechos existe intervención de servidores públicos, si
hay elementos comunes con otras investigaciones de espectro similar, etc.

Estos informes19, son insumos para el Ministerio Público en la elaboración de
planes y diseño de líneas lógicas de investigación que orienten las actividades y
diligencias a desahogar en la investigación o integración de una carpeta20 y planes
de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. Los informes también se
podrían utilizar para definir acciones en el manejo de víctimas y testigos, la forma
en que se articulará, en cada caso, las relaciones con otras instituciones y oficinas
de las que se requiera su participación. A la vez permite aplicar protocolos para la
custodia y preservación de la evidencia, definir actividades en contexto de
criminalística de campo, victimología y antropología, a partir del lugar de los
17

Comprensión del escenario general, de la problemática, causas, razones, consecuencias, efectos, factores de incidencia.

18

Patrones de Crimen. Conjunto de actividades, medios logísticos, de comunicación, y modus operandi delictivo, desarrollados en un
área y periodos de tiempo determinados, de los cuales se pueden extraer conclusiones respecto a los diferentes niveles de mando y
control de la organización criminal. Su determinación ayuda a establecer el grado de responsabilidad penal de sus integrantes y hace
parte fundamental de la construcción del contexto. Directiva 001 de octubre 4 de 2012 Fiscalía General de la Nación Colombia
19

Informes de análisis de contexto y micro contexto. Informes de análisis espacial. Informes de modus operandi. Informes sobre
estructuras. Informes de diagnóstico institucional. Informes de análisis de mapa de redes. Informes de construcción de perfiles.
Informes de asociación de casos. Informes de análisis de presupuesto. Informes de análisis de bases de datos. Informes de gestión.
Informes base de opinión pericial; entre otros.
20

En el caso del Campo Algodonero, la Corte IDH ordenó, como medida de reparación, que: “... el Estado debe conducir eficazmente el
proceso penal en curso y (…) conforme a las siguientes directrices (…) la investigación deberá incluir una perspectiva de género;
emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación
sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de esta
Sentencia” Id. Cita 8
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hallazgos, la elaboración de protocolos de seguimiento y evaluación de avances de
la investigación. También permite, a la dirección de la institución, supervisar el
trabajo de los Ministerios Públicos e Investigadores e informar a las víctimas y sus
representantes el estado de las averiguaciones; entre otros beneficios.21

Establecer el contexto en que ocurrieron los hechos, conocer las circunstancias
de ejecución en casos de feminicidios y de la desaparición de las mujeres y niñas y
de otros delitos que pudieran estar relacionados, verificar prácticas o modos de
ejecución en casos y situaciones, tiempo y modo similar y relacionarlos con otros
casos o hechos bajo patrones previamente establecidos, ayuda al investigador a
entender

las

conductas

criminales,

identificar

o

individualizar

presuntos

perpetradores y avanzar hacia la judicialización en el marco del procedimiento penal
tradicional o en el nuevo sistema penal acusatorio de acuerdo a la fecha de
ocurrencia de los hechos.

Figura 2. Ciclo de la UAC.

21

El contexto se utiliza además, para asociar casos (crear situaciones), desvertebrar organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Facilitar la imputación de delitos a los máximos responsables y colaboradores. Sustentar la comisión de Delitos de Lesa Humanidad y
Crímenes de Guerra.
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Concepto de contexto

El concepto de contexto en el Derecho Penal Internacional, aparece en alguno
de los elementos considerados en los juicios de los Tribunales de Nuremberg y
Tokio, posteriormente en la Corte Penal Internacional para la antigua Ex Yugoslavia
y la Corte Penal Internacional de Ruanda y se define en el Estatuto de la Corte Penal
Internacional.

En los juicios contra los nazis, en los casos de los campos de concentración y
del linchamiento por turbas a los aliados, la Fiscalía del Tribunal de Nuremberg,
utilizó el elemento del designio común para determinar responsabilidad individual
en delitos colectivos.

En los casos ante la Corte Penal Internacional para la antigua ex Yugoslavia, se
aplicó la doctrina de la empresa criminal conjunta para establecer un modelo de
responsabilidad personal derivada de la comisión de un delito colectivo. En el Caso
Tadic, el tribunal consideró en delitos colectivos en que existe un plan colectivo o
una política diseñada por varios individuos para su ejecución en diferentes niveles
y roles, que cada uno de ellos contribuye de una manera particular para alcanzar el
objetivo, superando así la teoría del designio común que presentaba problemas al
intentar delimitar la responsabilidad individual22.

22

Bernal Pulido Carlos. Problemas teóricos y de derechos fundamentales del uso del análisis de contexto para la investigación penal en
el derecho interno colombiano. Capítulo I. Página 47. Id cita 9.
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Sin embargo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en los artículos 6, 7 y
8, resolvió el tema, al integrar el contexto y sus elementos en los delitos de
genocidio, lesa humanidad y crimenes de guerra, como elemento esencial a probar.

Al lado del contexto en las investigaciones de graves delitos considerados
crímenes internacionales o de hechos de violaciones a derechos humanos, los
tribunales internacionales, han priorizado la investigacion de ciertos casos. Por la
naturaleza de la UAC, podría considerarse al momento de su operación, priorizar
casos o situaciones para análisis.

La priorización, es otra herramienta de política criminal, que focaliza la
persecución penal del Fiscal o del Ministerio Público, en situaciones y/o casos
logrando un impacto mayor, aprovechando los recursos administrativos y logísticos,
estableciendo un orden de atención entre reclamos ciudadanos de justicia
equivalentes, garantizando el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia.

Experiencias Unidades de Análisis y Contexto. Ámbito Internacional

Ante el desafío de elaborar los elementos de contexto necesarios para los
enjuiciamientos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la antigua ex
Yugoslavia establecida desde 1994, diseñó una estrategia para entender los
hechos, los eventos y los incidentes a investigar, que luego serían llevados a juicio.
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El análisis se realizó por analistas, investigadores y expertos en derechos
humanos involucrados en la etapa de investigación, a fin de suministrar el sentido,
el tiempo en que se cometieron los crímenes, la determinación de las víctimas y la
posible identidad de los perpetradores. Con esta información, se conformó la base
para formular las hipótesis, la escala del crimen, detectar los patrones, definir rutas
potenciales de fuentes de información y ayudar en la categorización de la
información disponible en relación con el marco legal que se aplicaría en el juicio.
Este análisis preliminar estableció la información esencial para la Fiscalía como
también productos del análisis preliminar para la investigación23.

Toda esta actividad febril, llevó a conformar una unidad de análisis de contexto
que desde entonces apoya las investigaciones y procesamientos de los crímenes
internacionales que conoce el Tribunal.

En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en funcionamiento desde julio de
2002, luego de aprobarse el Estatuto de Roma, en la División de Investigaciones de
la Fiscalía, se estableció la Unidad de Análisis y Estrategias de Investigación, una
de cuyas funciones es brindar apoyo a la determinación de la admisibilidad de un
caso bajo estudio, mediante el análisis de la gravedad de los hechos (Articulo
17(1)(d) del Estatuto de Roma). Este llamado “Umbral de Gravedad” le sirve a la
División de Investigaciones para seleccionar un caso o una situación, sin embargo,
como la “gravedad” no está definida en el Estatuto de Roma, el tema se mantiene
en constante debate. Aun así, en el momento de determinar la gravedad de un caso,
la División de Investigaciones considera los siguientes factores: escala de los
23

Brettell Amanda. El análisis militar en el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia. Conferencia Seminario La importancia de
la construcción de contextos en las investigaciones judiciales. Fiscalía General de la Nación. Unidad de Análisis y Contextos – UNAC.
Bogotá, Auditorio Compensar mayo 16 de 2013.
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crímenes (cantidad), gravedad de los crímenes, naturaleza sistemática de los
crímenes, el modo en que fueron cometidos y el impacto en las víctimas, es decir,
se analiza la gravedad – entre otras labores - en términos de los factores
contextuales.

La Unidad de Análisis y Estrategias de Investigación, con apoyo de otras
secciones, también brinda información de análisis criminal en los casos, como
apoyo de construcción de redes, georreferenciación, mapeo criminal, etc.24

Otra de las experiencias internacionales relevantes es la Unidad de Análisis
Criminal de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala Cicig, que
es un órgano independiente de carácter internacional, establecido por un acuerdo
entre el Gobierno de Guatemala y el Secretario de Naciones Unidas el 12 de
diciembre de 2006 y que empezó a funcionar en el año 2008.

El mandato de la Cicig, está dirigido a investigar la existencia de cuerpos
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que
afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala,
identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con
funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de
financiación y llevarlos ante los tribunales para ser sentenciados. En igual forma,
hacer recomendaciones al Estado para la adopción de políticas públicas destinadas

24

Bedoya Guillermo. (PhD) Consultant Development, Justice & Human Rights. VSL Analytics. Barcelona España, concepto.
guillermo.bedoya@vslanalytics.com
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a prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales
pertinentes.

Inicialmente, la Comisión diseñó una planificación estratégica con estructura
organizacional y se conformaron los primeros equipos de trabajo de investigaciones
y análisis de política criminal. También se apoyó la creación en el Ministerio Público
de una Unidad de Investigación Especial de casos seleccionados por la Cicig, la
Fiscalía Especial contra la Impunidad, Feci.

Para el apoyo a las investigaciones, en la Unidad se desarrollaron métodos de
análisis criminal, bases de datos de información criminal y la implementación de su
uso práctico, no solo para los casos que lleva Cicig, sino para hacer transferencia
de capacidades hacia el Ministerio Público, que además comprende un sistema
tecnológico de almacenamiento y correlación de información, adaptado al contexto
local con un programa de capacitación para funcionarios y protocolos para
intercambio de información en investigaciones conjuntas que adelantan.25

En Colombia la Fiscalía General de la Nación, creó un nuevo sistema de
investigación penal y de gestión, con criterios de priorización para el fortalecimiento
del análisis y la elaboración de contextos de situaciones y casos priorizados.26 Para
enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada, se autorizó el uso
de herramientas de análisis criminal y creación de contextos, con el objetivo de
articular la información aislada que se encontraba en las diversas unidades de la
25

Cuarto y Décimo Informe de labores de la Comisión Internacional Contra La Impunidad en Guatemala (Cicig); con ocasión de su cuarto
año de labores y en sus diez años apoyando la justicia guatemalteca. www.cicig.org
26

Fiscalía General de la Nación. Directiva No. 0001 de 4 de octubre de 2012
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Fiscalía.27 En Igual forma para identificar las investigaciones de hechos que podrían
hacer parte de las situaciones.28

La Unidad de Análisis y Contexto, por su origen y naturaleza, fue conformada
por especialistas de las ciencias sociales, profesionales en administración
ambiental, antropología, comunicación social, criminología, defensa y seguridad,
derecho, economía, estudios socioculturales, filosofía, sociología, historia,
estadística, logística, ciencia política, psicología social, geografía, cooperación
internacional y desarrollo.

El nivel académico de los analistas es con estudios de doble pregrado el 7%,
con postgrados, maestría, especialización y doctorado en Colombia y en el exterior
el 71% y con dos o más estudios de posgrado el 22%.

Del resultado de la actividad de Unidad de Análisis y Contexto, se puede
señalar, la creación de un grupo de analistas contextuales de muy alto perfil
académico. El trabajo asignado por situaciones o casos emblemáticos priorizados
(asociación de casos evaluados en análisis criminal) y no por casos concretos.
Asignación de casos especiales provenientes de diferentes fiscalías en todo el país.

La conformación de equipos de trabajo (fiscales, analistas e investigadores) que
deben responder por la consecución de un objetivo estratégico (vgr. lograr
27

Fiscalía General de la Nación. Resolución No. 1810 del 4 de octubre de 2012 y Resolución 0-554 del 4 de febrero de 2014

28

“Situación priorizable. Conjunto de casos con elementos comunes sin que necesariamente se confunda con la existencia de los
fenómenos dogmáticos tales como delitos de masa o las necesarias conexidades procesales que se presenta.” Id. Cita 22
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judicializar a máximos responsables de una organización delictiva), no por la sola
resolución de un caso concreto. Asimismo, se logró que los analistas generaran
metodologías propias de trabajo y productos29.

Experiencias Unidades de Análisis y Contexto. Ámbito Nacional

Con ocasión del Proyecto de implementación de las medidas de cumplimiento
a las recomendaciones de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs.
México, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por
Razones de Género FEM, en la sede de Ciudad Juárez, se estableció la Unidad de
Información y Análisis Criminal.

El objetivo de dicha unidad, es fortalecer el trabajo de investigación criminal de
las Unidades Especializadas de homicidios y desaparecidas o ausentes de la FEM:
“Ofrecer apoyo técnico y metodológico a los Ministerios Públicos encargados de las
averiguaciones, a fin de identificar la forma o modus operandi en que ocurren los
hechos, la construcción de patrones criminales (que no pueden ser detectados
cuando se analizan los casos aisladamente), desarrollar líneas de investigación,
optimizar recursos y servir como soporte a la toma de decisiones dentro del marco
de las investigaciones llevadas a cabo.”30

29

Ramelli Alejandro. Presentación: “Dirección Nacional de Análisis y Contextos. Fiscalía General de la Nación Colombia 2015.” Bogotá
Colombia
30

Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Fiscalía Especializada en Atención a mujeres víctimas del delito por razones de género.
Proyecto de asistencia y seguimiento de las investigaciones de los casos Campo Algodonero, Valle de Juárez, Cristo Negro y mujeres
desaparecidas y ausentes. Equipo Internacional de Peritos. Reporte final de actividades P. Díaz, L. Luna, C. Rodríguez y G. Bedoya. Ciudad
Juárez, Chihuahua 18 de diciembre de 2014. 9. Unidad de Información y Análisis Criminal, página 36.
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La Unidad inició con tres analistas, con perfil profesional de criminólogos, cinco
becarios, utilizando como herramienta de análisis un programa de redes de vínculos
gratuito. El insumo principal para sus análisis, las carpetas de investigación;
generando productos de análisis de expedientes, mapeo y/o georreferenciación a
partir del lugar de los hechos y/o lugar de hallazgo. También realizaron análisis de
desplegados telefónicos y georreferenciación para la ubicar antenas de
comunicación (celdas), lo que permitió en la etapa de investigación, elaborar
informes acompañados de propuestas de líneas de investigación y en algunas la
posible teoría del caso.

Tres años después, la planta de analistas fue ampliada a siete, conformada por
psicólogos criminólogos, criminalistas y becarias/os, y se estableció otra Unidad de
Información y Análisis Criminal, en la FEM de Ciudad Chihuahua. El campo de
trabajo abarca el análisis de flujo de llamadas, redes de vínculos con gráficas de
comportamientos de móviles telefónicos, mapeos, cámaras de vigilancia, extracción
de datos, líneas temporales, área de análisis de investigación. Asimismo, se revisa,
analiza información, se identifica modus operandi e incluso se sugieren líneas de
investigación cuando lo pide el Ministerio Público.

El 7 de julio de 2017, el Gobernador del Estado de Chihuahua, emitió un Decreto
por medio del cual reformó, entre otras, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En esta reforma, creó la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones
a Derechos Humanos, estableció la política de priorización para la investigación de
violaciones a derechos humanos de acuerdo con la metodología de las
© Brainware LGTX SC
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investigaciones de los crímenes de sistema, entendiendo por tal, aquellos hechos
que deben ser considerados no en forma aislada, sino que se ejecutan en forma
sistemática o generalizada como parte de un contexto, en las que participen
personas o estructuras bajo patrones de criminalidad. Para ello determinó que esta
Fiscalía Especializada se auxiliaría de una Unidad de Análisis y Contexto31.

La nueva Fiscalía se encuentra en proceso de implementación y la Unidad de
Análisis y Contexto, establecida para apoyar investigaciones de violaciones a
derechos humanos como crímenes de Sistema, en casos priorizados en los que se
hace necesario establecer el contexto en que ocurrieron los hechos, mantiene una
naturaleza similar a la Unidad de Análisis y Contexto que se pretende establecer en
la Fiscalía Especializada del Estado de Veracruz.

El 28 de julio de 2015, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, declaró la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres para once municipios del Estado de México. En el
apartado III denominado Medidas de Justicia, dispuso: “Crear una Unidad de
Contexto para la investigación de feminicidios que mediante la elaboración de
análisis antropológicos y sociológicos, permita identificar, entre otros, las dinámicas
delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.”

El Procurador General de Justicia del Estado de México, hoy Fiscal General del
Estado, emitió un acuerdo por medio del cual, creo la Unidad de Análisis y Contexto
para la investigación de delitos vinculados a feminicidios, homicidios dolosos y
desapariciones de niñas y mujeres en la Procuraduría General de Justicia del
31

Decreto LXV/RFLEY/0340/2017 II P.O. Julio 7 de 2017. Anexo al Periódico Oficial # 45
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Estado de México.32 Esta Unidad conformada por un equipo multidisciplinario de
psicólogos, sociólogos, antropólogos, abogados y criminólogos,

adscrita a la

Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género
(hoy Fiscalía Central).

Las atribuciones de la Unidad de Análisis y Contexto son amplias y detalladas
a partir del mandato de elaborar, recoger, sistematizar y analizar información de
hechos y datos sobre los feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas
y mujeres, así como otros delitos vinculados a la violencia de género. Esta actividad
a partir de la consulta y observación de legislación, doctrina y decisiones judiciales
emitidas a nivel nacional y estatal, los convenios internacionales y las decisiones de
los organismos internacionales de protección en materia de violencia de género.

También dispuso el acuerdo, la elaboración de informes de contexto general
que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus operandi, asociación de
casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles de los victimarios,
mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de
vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal.
Para el efecto, el acuerdo indicó algunos elementos y fuentes a tener en cuenta al
elaborar los informes. En casos de esta fenomenología delictiva, si se trata de
estructuras de la delincuencia organizada o común, si existe intervención de
servidores públicos o si hay elementos comunes en otras investigaciones33.

32

Acuerdo número 04/2016 de 6 de mayo de 2016. Gaceta de Gobierno CCI # 81

33

Id.
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Un aspecto transcendental en cuanto a la conformación e integración de la
Unidad fue la decisión de convocar a un proceso de selección, previamente
definidos los perfiles y los términos de referencia, en el que participaron personas
vinculadas a la Institución y a los sectores académicos, sociales y profesionales
externos.

El proceso de selección de las/os integrantes se realizó entre los meses de
agosto y octubre de 2016 y se logró integrar a 23 analistas multidisciplinarios
provenientes en su gran mayoría de las academias y universidades, quienes
recibieron capacitación especializada en el mes de noviembre e iniciaron
actividades en diciembre de 2016. En los meses de enero y febrero de 2017,
continuaron con un ciclo de capacitaciones internas por sus integrantes y en la
elaboración de los manuales de operación, protocolos de actuación, seguridad,
comunicación, etc. y los formatos o aplicaciones para facilitar su trabajo.

En el mes de marzo de 2017, la Unidad inició las actividades misionales en
coordinación con otras áreas de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos
Vinculados a la Violencia de Género como de la Fiscalía General del Estado, la
Procuraduría General de la Republica, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas
y otras instituciones del orden federal, estatal y municipal. Como resultado, la
Unidad ha elaborado informes de contexto general, informes con recomendaciones
para investigaciones de casos de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas,
reportes analíticos de tipo jurídico y criminológico en casos específicos y en casos
presuntamente asociados. Reportes de análisis de redes, líneas de tiempo, reportes
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de

análisis

espacial,

georreferenciaciones,

bases

de

datos

y

mapeos

hemerográficos en línea. Elaboración de diagnósticos municipales y regionales de
tipo socio histórico y criminal en los municipios de Ecatepec de Morelos y Tecámac;
entre otros productos.

La más reciente experiencia de Unidades de este tipo en la República Mexicana
es la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de
la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

El 4 de abril de 2017, el Gobernador del Estado de Jalisco, emitió un decreto,
que reformó el artículo 4º y adicionó el artículo 8º Ter de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Jalisco, para crear la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas, que contempla entre sus áreas la Dirección General de
Análisis y Contexto. La reforma a la Ley incorporó las herramientas de política
criminal de priorización de casos, investigación de crímenes de sistema y la
investigación en contexto.34

A la par de la creación e implementación de la Fiscalía Especializada, en el
Estado de Jalisco, se declaró la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer
VGM/09/2016 y se emitió el Informe de Grupo de Trabajo, que establece como una
de las recomendaciones de su primera conclusión: “Crear una Unidad de Contexto
para la investigación de feminicidios que, mediante la elaboración de análisis
antropológicos y sociológicos, permita identificar, entre otros, las dinámicas

34

Decreto Número 26317/LXI/17 de 4 de abril de 2017 publicado en el periódico oficial del Estado.
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delictivas y de violencia feminicida contra las mujeres en la entidad”.

El 15 de mayo de 2017, la Fiscalía General del Estado, publicó a través de las
páginas web de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de
las Mujeres, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la
convocatoria pública para integrar la Dirección General de Análisis y Contexto, como
parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La convocatoria fue
dirigida a analistas con especialidad en desaparición forzada de personas y género.

El proceso de selección de las/os integrantes se realizó entre los meses de
mayo a junio de 2017 y se logró integrar a 28 analistas multidisciplinarios
provenientes en su gran mayoría de las academias y universidades del Estado y de
otras entidades de la República. Los analistas seleccionados recibieron
capacitación especializada en el mes de agosto e iniciaron actividades el primero
de septiembre de 2017 con un ciclo de capacitaciones internas impartidas por sus
integrantes y con la elaboración de los manuales de operación, protocolos de
actuación, seguridad, comunicación, etc. y los formatos o aplicaciones para facilitar
su trabajo. En el mes de octubre les fueron asignados los primeros casos para
analizar y en la actualidad adelantan los trabajos de elaboración de los informes.
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B. Estructura Unidad Análisis y Contexto
Regulación normativa

Como se indicó, supra página 3, la Unidad de Análisis y Contexto a la vez que
cumple una medida de justicia y reparación de la DAVGM, es una herramienta para
apoyar la investigación de graves delitos que podrían convertirse en violación de
derechos humanos y como una medida de política criminal que fortalezca a la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, particularmente a la Fiscalía Especializada
en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual contra la Familia, Niñas y Niños y
Trata de Personas. En consecuencia, debe ser regulada en la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado y desarrollada en el Reglamento de la Ley Orgánica.

En la Ley Orgánica se propone en el artículo 3, que corresponde al glosario de
la ley, incluir los numerales XVIII, XIX y XXX, con los siguientes conceptos:

Contexto: Marco de referencia que contiene aspectos esenciales, acerca de elementos de
orden geográfico, histórico, político, económico y social, en el cual se han perpetrado delitos
por parte de personas o grupos criminales, incluidos aquellos en los que servidores públicos
y particulares colaboran en su ejecución. Debe igualmente comprender una descripción de la
estrategia de la organización delictiva, sus dinámicas regionales, aspectos logísticos
esenciales, redes de comunicación y mantenimiento de redes de apoyo. El contexto ayuda a
identificar los modos de ejecución del hecho delictivo, devela las prácticas y patrones de
delitos o fenómenos macrocriminales, a fin de facilitar la investigación.
Unidad de Análisis y Contexto. Es una herramienta de apoyo técnico y metodológico para la
investigación de delitos o fenómenos macrocriminales que se cometen en forma generalizada
o sistemática. La Unidad de Análisis y Contexto, está conformada por equipos de especialistas
en áreas del conocimiento social y multidisciplinario, que en forma
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dedicación exclusiva, recogen, sistematizan y analizan información de hechos y datos sobre
los crímenes. Con esta información elaboran informes o productos que incorporan a la
investigación, elementos de marco teórico como el análisis de contexto, los patrones de
crimen, las prácticas y formas de ejecución del hecho delictivo modus operandi, la asociación
de casos del mismo espectro, los enfoques diferenciales que se requieran (edad, género, raza,
etnia, orientación sexual, situación de discapacidad, etc.), los perfiles de los victimarios,
identificar si se trata de estructuras de crimen organizado o de criminalidad común, si en los
hechos existe intervención de servidores públicos, si hay elementos comunes con otras
investigaciones de espectro similar, etc.
Los informes de la Unidad de Análsis y Contexto, son insumos para el Fiscal y Ministerio
Público en la elaboración de planes y diseño de líneas lógicas de investigación que orienten
las actividades y diligencias a desahogar en la investigación o integración de una carpeta.
La priorización: Es una herramienta de política criminal, que focaliza la persecución penal del
Fiscal o del Ministerio Público, en situaciones y/o casos logrando un impacto mayor,
aprovechando los recursos administrativos y logísticos, estableciendo un orden de atención
entre reclamos ciudadanos de justicia equivalentes, garantizando el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

En igual forma se propone, adicionar un numeral VIII al artículo 8 que
corresponde a las atribuciones en el proceso penal, para agregar:

Tratándose de delitos de violencia de género, como feminicidio y desaparición de mujeres y
niñas, el Ministerio Público, podrá solicitar a la Fiscal Coordinadora Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de
Personas, considere la intervención de la Unidad de Análisis y Contexto, para apoyar las
investigaciones de delitos de violencia de género, entre ellos el feminicidio y la búsqueda de
mujeres y niñas desaparecidas.
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Se propone adicionar un nuevo literal V del artículo 19 que corresponde a las
atribuciones en materia de derechos humanos, en el Capítulo II De las atribuciones
de la Fiscalía General:

En la investigación y persecución de delitos de violencia de género contra la mujer, como
feminicidios y en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, los Fiscales, Investigadores
y Peritos, tendrán en cuenta en la investigación y en la búsqueda de mujeres y niñas
desaparecidas, que no se trata de hechos aislados, sino que podrían obedecer a prácticas o
patrones de macrocriminalidad, que deben ser investigados bajo contexto por tener elementos
comunes de sistematicidad o generalidad.

Se propone adicionar un literal VII del artículo 22 que corresponde a las
atribuciones en materia de política criminal, en el Capítulo II De las atribuciones de
la Fiscalía General:

En la investigación y persecución de delitos de violencia de género contra la mujer, como
feminicidios y búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, por tratarse de delitos en los que
se presenta elementos de sistematicidad o generalidad, integrar principios de priorización e
investigación en contexto apoyándose en los informes de la Unidad de Análisis y Contexto,
que hace parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas.

La ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, establece en el Capítulo IV
la especialización y desconcentración regional, para el desarrollo de sus funciones.

En el sistema de especialización, con Fiscalías Especializadas en la
investigación y la persecución de delitos, atendiendo a las formas de manifestación
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de la delincuencia, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia. Entre las
atribuciones que posee, está la de actuar en la circunscripción territorial que el Fiscal
General determine, mediante acuerdo, en coordinación con las demás unidades
administrativas competentes y con las funciones y estructura administrativa que
establezca el reglamento de esta Ley.

En consecuencia, se propone las siguientes adiciones al Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado:

El artículo 3 del Reglamento, señala que la Fiscalía General estará a cargo de
un Fiscal General, quien será titular del Ministerio Público y superior jerárquico de
todo el personal de la misma. Que el Fiscal General contará, además, con las
unidades administrativas y servidores públicos siguientes:
“Apartado A. Parte Operativa
(….)
VIII.

Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra

la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas, que estará a cargo de una o un
Fiscal Coordinador Especializado, quien será la o el superior jerárquico de:
a) Fiscales Auxiliares;
b) Fiscales Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños, y de Trata de Personas;
c) Jefe de la Unidad de Género;
d) Enlace Estatal de Alerta Amber, y
e) Auxiliares de Fiscal.”
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Se propone entonces, modificar el literal d, integrando al Jefe o Jefa de la
Unidad de Análisis y Contexto, con el mismo nivel del Jefe de la Unidad de Género.

El artículo 35 del Reglamento de la Ley Orgánica, señala que la Fiscalía
Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas dependerá directamente
del Fiscal General, estará a cargo, preferentemente, de una Fiscal Coordinadora
Especializada, la cual será nombrada y removida por éste, y de quien dependerán:

“Jerárquicamente:
I. Fiscales Auxiliares;
II. Fiscales Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres,
Niñas y Niños, y de Trata de Personas;
III. Titular de la Unidad de Género
IV. Enlace Estatal de Alerta Amber;
V. Auxiliares de Fiscal, y
VI. Auxiliares Administrativos.”

Se propone modificar el artículo 35, numeral IV, agregando el Titular de la
Unidad de Análisis y Contexto.

No obstante lo anterior, el 08 de enero de 2013 fue publicado en la Gaceta
Oficial del Organo del Gobierno Estado, el Decreto que crea el Centro de Justicia
para las Mujeres del estado de Veracruz, como un órganismo público
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descentralizado con personalidad Jurídica y Patrimonio propio sectorizado a la
Procuraduría General de Justicia del Estado. Organismo público que en razón de la
emisión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, publicada
el 8 de noviembre de 2016, en la Gaceta Oficial del del Organo del Gobierno Estado,
queda sectorizado a la fiscalía General del Estado.

Por lo que en razón de la necesaria reestructuración de la Fiscalía General se
estima viable que la Unidad de Análisis y Contexto a que alude la declaratoria de
alerta de violencia de género contra la mujer, quede adscrita a la Fiscalía
Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, en lugar de que forme parte de
la estructura del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado o en su caso del
Fiscal General, dado que la naturaleza de la Unidad tiene como fin servir como
herramienta de apoyo en el análisis de contexto de los delitos específicos de
Feminicidio y Homicidio doloso en contra de las Mujeres, cuya investigación forma
parte de la competencia especializada de la referida Fiscalía.

El artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica, señala que la Fiscal
Coordinadora Especializada tendrá las facultades, además de las señaladas en el
artículo 24 del presente Reglamento, en todo aquello que le sea competente.

Se propone adicionar otra facultad, para establecer que la Fiscal Coordinadora
Especializada, con el/la Jefe/a de la Unidad de Análisis y Contexto, aprobará los
proyectos de análisis de contexto que les soliciten, los casos o investigaciones a
priorizar en los que se requiera el análisis y contexto, los requerimientos específicos
para análisis criminalístico o criminológico y demás actividades de la Unidad, con
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enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y protección integral a la
infancia, para alcanzar el oportuno acceso a la justicia y la restitución de los
derechos de víctimas u ofendido del delito.

En igual forma, se propone a continuación del artículo 44, introducir un capítulo
que regule lo concerniente a las facultades o atribuciones de la Unidad de Análisis
y Contexto, en los siguientes términos:

Artículo 45. La Unidad de Análisis y Contexto, apoyará la investigación de feminicidios y
hechos de búsqueda de mujeres y niñas, mediante la elaboración de análisis antropológicos,
sociológicos, psicosociales, criminalísticos, que permita identificar, entre otros, las dinámicas
delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Apoyará la definición de planes y
metodología de investigación para los Fiscales y Ministerios Públicos en las investigaciones a
su cargo, sugerirá hipótesis de los hechos, líneas lógicas de investigación y participará en la
reparación de las víctimas favoreciendo el acceso a la justicia, la verdad y la memoria dentro
de sus atribuciones.

Artículo 46. La Unidad de Análisis y Contexto, estará a cargo de una o un Jefe de
Departamento, quien será nombrado y removido por el Fiscal General, dependerá
jerárquicamente de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas.

Artículo 47. Corresponde a la Unidad las atribuciones siguientes:

I. Elaborar, recoger, sistematizar y analizar información de hechos y datos sobre los
feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres, así como otros delitos
vinculados a la violencia de género identificando afectación especial a mujeres y niñas
indígenas. Para ello, tendrá acceso a expedientes, carpetas de investigación, entrevistas con
servidores/as, víctimas, bases de datos e información, como insumo indispensable para los
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informes, bajo los apercibimiento legal y disciplinario que asegure la confidencialidad y no
divulgación de la información y datos.

II. Revisar, actualizar, sistematizar y analizar la legislación, doctrina y decisiones judiciales
emitidas a nivel nacional y estatal, así como los convenios internacionales y las decisiones de
los organismos internacionales de protección en materia de violencia de género y en contra
de mujeres y niñas indígenas.

III. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con autoridades
municipales, estatales y federales, a fin de contar con información relacionada con las formas
y tendencias de la violencia contra las niñas y mujeres identificando afectación especial a
mujeres y niñas indígenas.

IV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer las características y patrones de
violencia de género sistemáticas contra las mujeres y niñas, identificando afectación especial
a mujeres y niñas indígenas.

V. Coadyuvar en la elaboración de mapeos y georreferenciación de delitos vinculados a la
violencia de género contra las mujeres y niñas, identificando afectación especial a mujeres y
niñas indígenas.

VI. Elaborar informes de análisis y contexto que incorporen a la investigación los elementos
sociológicos, antropológicos y de criminología que se requieran, a fin de fortalecer las
investigaciones de feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres y en
contra de mujeres y niñas indígenas.

VII. Elaborar informes de contexto que permitan develar patrones del delito, prácticas y modos
de operación, asociación de casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles
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de los victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas
de vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal.

VIII. Identificar en los casos que se investiguen, si se trata de estructuras de la delincuencia
organizada o común, si existe intervención de servidores públicos o si hay elementos comunes
en otras investigaciones.

IX. Realizar convenios interinstitucionales que garanticen a la Unidad el acceso a información
oficial sobre las dinámicas delictivas y hechos relacionados con los delitos y violaciones a
derechos humanos de competencia de la Fiscalía Especializada.

X.

Entrevistar a víctimas y familiares de víctimas de delitos de feminicidio y otras

violencias de género para escuchar sus relatos, obtener información y otros elementos
necesarios para la elaboración de los informes. Las entrevistas deberán ser preparadas en la
forma del abordaje a la víctima y de los contenidos para evitar situaciones de revictimización.
Deben ser solicitadas en debida forma y obtener la aceptación de las personas a entrevistar,
explicando el objetivo de la misma como un insumo para los informes y a la vez de medio
reparación en justicia, verdad y memoria.

XI.

Conformar el personal de la Unidad con profesionales, analistas y técnicos

multidisciplinarios de ciencias sociales, con perfil en perspectiva de género y de Derecho
Indígena con conocimientos especializados en las diferentes áreas de análisis. Para ello, se
convocará por un Comité Ad Hoc, integrado por representantes de la Fiscalía Especializada
en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata
de Personas, de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, de
la CONAVIM, la Universidad Veracruzana, el Instituto Veracruzanos de las Mujeres, la
Comisión Estatal de Atención a Víctimas, dos Representantes de organizaciones o colectivos
de víctimas de género o de mujeres y niñas indígenas; a un proceso de selección, previamente
definidos los perfiles y los términos de referencia. En el proceso podrán participar personas
vinculadas a la Institución y de los sectores académicos, sociales y profesionales externos,
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bajo los parámetros señalados. Como el resto de los servidores públicos de la Institución,
estos también deberán aprobar la evaluación de control de confianza correspondiente.

XII.

Establecer un programa de capacitación continua para los analistas de la Unidad,

en técnicas de análisis de contexto, análisis criminal o criminológico, Derechos Humanos,
Género, Derecho Indígena, y otros temas relacionados con la actividad, que podrá ser
impartido por especialistas invitados o por los mismos analistas en el ámbito de su profesión
y experiencia.

XIII.

Elaborar y adoptar el manual de operaciones de la Unidad, los protocolos, formatos

y documentos necesarios para sus actividades,

XIV.

Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de

operación, prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos
que permitan el diseño de acciones estratégicas de búsqueda de mujeres y niñas,

XV.

Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de

búsqueda elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las
acciones de búsqueda;

XVI.

Las demás que establezcan el Fiscal General del Estado de Veracruz, la Fiscal

Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas y las disposiciones legales aplicables.

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Análisis y Contexto, en la estructura de
la Fiscalía General del Estado de Veracruz quedaría integrada así:
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Figura 3. Organigrama Fiscalía Especializada.

Conformación y organización de la Unidad de Análisis y Contexto

Para cumplir el mandato en los términos y atribuciones establecidas, la UAC,
estará conformada por el siguiente personal:

Un/a Jefe/a de Unidad, quien dirigirá las actividades y trabajos de la Unidad, la
representará y decidirá con la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación
de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de
Personas, los proyectos, casos e investigaciones a priorizar para estudio y análisis.

Por la naturaleza de la UAC, el o la Jefe/a deberá ser un/a profesional de las
más altas condiciones de formación académica o de experiencia en áreas de las
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ciencias sociales con especialidad, maestría o doctorado en estudios de Género,
Derechos de la Mujer, Derechos Humanos o Derecho Indígena.
Ocho analistas multidisciplinarios en ciencias sociales, como antropología,
sociología, psicología, humanidades, filosofía, letras, derecho; con especialidad, o
maestría en estudios de Género, Derechos de la Mujer, Derechos Humanos o
Derecho Indígena.

Seis de los analistas multidisciplinarios, tendrán a cargo la dirección de los
equipos de análisis y la ejecución de los proyectos y trabajarán en la gestión de los
mismos con el/la Jefe/a de la Unidad y el analistas relator asignado para cada
proyecto.

Dos de los analistas multidisciplinarios como relatores, tendrán a cargo
actividades de acompañamientos a la gestión de los equipos dirigidos por los
analistas multidisciplinarios en el análisis y ejecución de los proyectos para asegurar
la línea de dirección del o la Jefe/a de la Unidad y brindar el apoyo logístico
requerido en dicha gestión.

También cumplirán los analistas relatores, actividades de revisión y edición de
informes, protocolos y documentos que oficialmente emita la UAC, para asegurar el
formato, el estilo y contenidos de acuerdo a las funciones y atribuciones de la Unidad
y asistirán al Jefe o Jefa de la Unidad, en las labores de dirección que les asignen.

La UAC, estará conformada por cuatro analistas criminalistas o criminólogos,
encargados de la consulta y lectura de los expedientes o carpetas de investigación
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para sistematizar los datos e información relevantes de las investigaciones o de
hechos o contextos generales desde la perspectiva criminalista o criminológica, en
una primera línea o base de análisis. Emitirán conceptos en la elaboración del
protocolo de investigación de cada proyecto y en los informes preliminares, red de
vínculos, líneas de tiempo y demás insumos requeridos para apoyar el trabajo de
los equipos a los que se encuentran asignados bajo la coordinación de los analistas
multidisciplinarios.

En igual forma, la Unidad estará conformada por cuatro técnicos judiciales,
abogados con experiencia en actividad ministerial, judicial o de litigio, quienes serán
los encargados de la consulta y lectura de los expedientes o carpetas de
investigación para sistematizar los datos e información relevantes de las
investigaciones o de los hechos o contextos generales desde la perspectiva legal,
en una primera línea o base de análisis. Emitirán conceptos en la elaboración del
protocolo de investigación de cada proyecto y en los informes preliminares,
conceptos legales y demás insumos requeridos para apoyar el trabajo de los
equipos a los que se encuentran asignados bajo la coordinación de los analistas
multidisciplinarios

La UAC, estará conformada por dos analistas en estadística, que apoyarán con
el análisis cuantitativo y cualitativo, así como en el básico y multidisciplinario de los
equipos que gestionan proyectos de casos, situaciones, hechos o contexto general.
Los analistas en estadística graficarán los resultados de sus análisis y apoyarán en
su interpretación los informes desde una base técnica.
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La Unidad estará conformada por un analista geógrafo/a, que apoyará los
informes de análisis de casos, situaciones, hechos o contexto general con la
georreferenciación respectiva que permita la interpretación de la escena de los
hechos, los contorno físicos y demás elementos para apoyar en su interpretación
los informes desde una base técnica.

La UAC, estará conformada por un analista ingeniero o técnico en sistemas, que
apoyará las investigaciones, proyectos y elaboración de los informes con la
búsqueda dirigida, relacionada y clasificada de material hemerográfico, información
y datos pertinentes. El ingeniero o técnico, además, organizará y administrará la
base de datos, flujos y gestión de la Unidad.

En igual forma, asistirá a la Jefatura y los analistas de la Unidad, en la
orientación o apoyo en el manejo de los programas y equipos de cómputo utilizados.

La Unidad tendrá un/a asistente administrativo, que apoyará las actividades y
gestiones administrativas y dependerá de la Jefatura.

De acuerdo a lo anterior, la Unidad de Análisis y Contexto, tendrá la siguiente
estructura:
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Figura 4. Organigrama de la UAC.

Metodología de análisis de contexto

Los analistas participan desde inicio en la revisión del proyecto asignado y en
las fases respectivas del proceso. En cada fase del proceso, elaboran los análisis y
los documentos o insumos de acuerdo a su conocimiento y experiencia, siguiendo
el protocolo de investigación definido, en el que han participado en su elaboración.

Los tres niveles de análisis realizados se integran en forma progresiva. El nivel
básico con el análisis de criminalística, criminología y aspecto legal o en derecho.

© Brainware LGTX SC

45

El análisis técnico con el análisis de estadística, geográfico y hemerográfico. Del
anterior análisis y de éste, se elabora un informe preliminar criminalístico y jurídico,
que hará parte del informe final.

Los analistas multidisciplinarios, con ejecución del protocolo de investigación,
integran el informe preliminar y elaboran el informe de contexto con los enfoques
sociológico, antropológico, psico social o el que corresponda, atendiendo la
perspectiva de género, niñez, derechos humanos y derecho indígena, requerida.

El primer borrador del informe final es revisado para edición por los analistas
relatores, quienes aseguran la forma del documento, la línea y consistencia
argumentativa, la redacción, el lenguaje y el estilo.

Luego de la intervención de los analistas relatores, el documento es revisado
por el/la Jefe de la Unidad para verificar todo el proceso de acuerdo al protocolo de
investigación y a las atribuciones de la UAC.
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Figura 5. Funciones de la UAC.

La metodología de análisis de contexto se presenta en tres fases o ciclos que
permite la actividad del equipo de analistas en forma integral.

Figura 6. Fases de la UAC.
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Descripción del procedimiento

Los proyectos, casos o situaciones que conocerá la UAC, deben ser autorizados
por la Fiscal Coordinadora Especializada, con la participación del/la Jefe/a de la
Unidad de Análisis y Contexto, por tratarse de una decisión de priorización de un
caso o situación y de la selección de un proyecto o tema.

El primer paso: una vez que ingresa el proyecto, caso o situación, es el registro
que se realiza por la Jefatura de la Unidad con los datos básicos y en el formato
respectivo de registro. Al mismo tiempo, la Jefatura asigna el proyecto, caso o
situación a un equipo de analistas multidisciplinario y envía las comunicaciones a la
Fiscal Coordinadora Especializada, al Fiscal o Ministerio Público que conoce de la
investigación o a la autoridad, persona o familiares de las víctimas que solicitó la
intervención de la Unidad.

El segundo paso: es la reunión del equipo multidisciplinario al que correspondió
la asignación para conocerla preliminarmente, elaborar un cronograma de trabajo y
asignar las responsabilidades de escaneo del expediente o la carpeta de
investigación en la base de datos e información de la Unidad cuando se trata de
caso o situación.

El tercer paso: es el inicio del análisis básico por los analistas de criminalística
o criminología y los técnicos judiciales con la consulta del expediente o de la carpeta
de investigación, el registro de los datos o la información relevante de las
investigaciones o de hechos o contexto general desde la perspectiva criminalista o
criminológica o legal, según corresponda.
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El cuarto paso: es el análisis técnico, por los analistas de criminalística o
criminología y los técnicos judiciales, al requerir apoyo de análisis cuantitativo y
cualitativo, gráficas de los resultados de los análisis o la asesoría para la
interpretación de los informes desde una base técnica.

En igual forma, integran la georreferenciación para apoyar la interpretación de
la escena de los hechos, el contorno físico, las líneas de tiempo y espacio, la
actuación de los Investigadores y Ministerios Públicos, etc., al igual que los informes
de búsqueda dirigida, relacionada y clasificada de material hemerográfico para el
proyecto, caso o situación.

El quinto paso: es la integración de los informes básicos y técnicos en un informe
preliminar de carácter criminalístico o jurídico que podría, según los tiempos, apoyar
la elaboración del protocolo de investigación.

El sexto paso: es la elaboración del protocolo de investigación del Proyecto,
caso o situación, integrando aspectos significativos del informe preliminar,
definiendo hipótesis de los hechos, la descripción de la metodología de análisis de
contexto desde una perspectiva de género, niñez, derechos humanos, indígena.
Con estos elementos, develar el contexto en el que se enmarcaron los hechos,
analizar los factores que colocaron en situación de vulnerabilidad a las víctimas;
examinar los procesos de procuración y administración de justicia que pudieron
influir en la perpetuación de la falta de investigación o de la impunidad. Identificar el
o los modus operandi y patrones similares; y proponer líneas lógicas de
investigación de los delitos.
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El Protocolo de investigación, además debe considerar la posibilidad de
elaborar los perfiles de las víctimas y de los victimarios, identificar si vivían en un
contexto

de

violencia

comunitaria,

de

marginación

o

de

condiciones

socioeconómicas adversas, lo que pudo contribuir a que fueran más vulnerables las
víctimas. En la metodología del análisis de contexto se considerarán elementos
geográficos, socioeconómicos, de entorno familiar, entorno comunitario.

El séptimo paso: es la entrevista a víctimas y familiares de víctimas de los casos
para escuchar sus relatos, obtener información y otros elementos necesarios para
la elaboración de los informes. Las entrevistas deberán ser preparadas en la forma
del abordaje a la víctima y de los contenidos para evitar situaciones de
revictimización. Deben ser solicitadas en debida forma y obtener la aceptación de
las personas a entrevistar, explicando el objetivo de la misma como un insumo para
los informes y a la vez de medio reparación en justicia, verdad y memoria.

El octavo paso: es la entrevista a los Fiscales, Policía de Investigación y Peritos
que conocen de la investigación de los casos o a los funcionarios o personas
relacionadas con los hechos de contexto que se trata de establecer.

El noveno paso: es la elaboración del informe final por los analistas
multidisciplinarios, teniendo en cuenta el protocolo de investigación, el informe
preliminar criminalístico y jurídico, los elementos e insumos recolectados en las
entrevistas, con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad de
niñez, mujer indígena y los enfoques multidisciplinarios respectivos.
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El décimo paso: es la revisión y edición por los analistas relatores del borrador
del informe final a efectos de asegurar el formato, estilo, consistencia argumentativa
y contenidos de acuerdo al protocolo para dicho informe.

El décimo primer paso: es la revisión del informe final por la Jefatura de la
Unidad, verificando que esté acorde con los lineamientos del Protocolo de
Investigación, las atribuciones y funciones de la Unidad y el protocolo para este tipo
de informes.

El décimo segundo paso: es el envío del informe final por la Jefatura a la Fiscal
Coordinadora Especializada para su conocimiento y entrega a quien corresponda.

El siguiente es el organigrama de flujo del proceso o metodológico de
elaboración de los informes.
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Figura 7. Flujo de Analisis.

Estrategia de la Unidad de Análisis y Contexto

Por la naturaleza y conformación de la Unidad, se articula varios procesos que
deben ser observados para definir la estrategia:
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Figura 8. Estrategia de la UAC.

La gestión de los proyectos (proyectos, casos o situaciones), se inicia con el
registro y asignación que hace la Jefatura y se desarrolla bajo la dirección de los
analistas multidisciplinarios que lideran los equipos con el apoyo de los analistas
relatores. En esta gestión es relevante los instrumentos y protocolos que requieren
para su trabajo y que son elaborados por los mismos analistas, que a la vez los
compromete en su aplicación.

El Equipo al que se asigan el proyecto, está conformado por analistas
multidisciplinarios, criminalistas, criminólogos y técnicos judiciales y cuenta con el
apoyo de los analistas en estadística, el geógrafo y el ingeniero en sistemas. Todos
elaboran en forma colectiva el proyecto o el caso, cada uno desde su propia expertis
y conocimiento para lograr un solo producto, el informe final. Es un proceso de
construcción colectiva.
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Los productos que ofrece la Unidad son variados: Informes de análisis de
contexto y micro contexto; Informes de análisis espacial; Informes sobre modus
operandi o de ejecución del hecho; Informes sobre estructuras criminales; Informes
sobre patrones de macrocriminalidad; Informes temáticos; Informes de diagnóstico
institucional; Informes de análisis de mapa de redes; Informes de construcción de
perfiles; Informes de asociación de casos; Informes de análisis de presupuesto;
Informes de análisis de bases de datos; Informes de gestión; Informes base de
opinión pericial; entre otros.

Estos informes pueden ser utilizados para los análisis de casos, situaciones o
para apoyar la construcción de contextos del Estado, las regiones, los municipios o
de sectores urbanos. Igualmente, en la elaboración de informes especializados de
acuerdo al mandato de la DAVGM o por petición de instituciones oficiales o en
consorcio con la academia, universidades, observatorios ciudadanos y centros de
pensamiento.

Una de las características de la Unidad de Análisis y Contexto, es el alto nivel
de formación y profesionalismo de sus integrantes, que es determinante al momento
de su selección. Sin embargo, para mantener tal excelencia es necesario que se
diseñe procesos de capacitación continua por expertos en las diferentes áreas de
la multidisciplinariedad que la conforman, que se invitan para impartir cursos,
jornadas y conferencias. En igual forma, realizar la capacitación por los mismos
analistas en sus áreas del conocimiento y de la experiencia que debe ser
aprovechada por la riqueza y el valor agregado que representan.
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Otro polo de estrategia de la Unidad es con relación a las víctimas, directas e
indirectas, por las acciones de reparación que se puedan realizar. Cuando se trabaja
con las víctimas y sus familiares y se les vincula a los procesos de análisis e
investigación de los casos asignados, se está garantizando el acceso a la justicia,
la búsqueda de la verdad y la preservación de la memoria, este último derecho por
el registro, sistematización y archivo de datos, información y expedientes en las
bases de datos de la Unidad.

En las experiencias de la Unidad de Información y Análisis Criminal de la
Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de
Género en el Estado de Chihuahua, la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía
Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado
de México y de la Dirección General de Análisis y Contexto de la Fiscalía
Especializada de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco; la relación
establecida con las víctimas, los colectivos y organizaciones que las representan,
ha sido muy positiva y reconocida.

Estas Unidades de Análisis por su naturaleza y conformación, logran un mejor
acercamiento a las víctimas que el tradicional por los/las servidores/as de la
Fiscalías Especializadas, lo que permite cierta empatía al sentirse atendidas,
escuchadas con respeto y consideración, sin ser revictimizadas. Esta disposición
facilita las entrevistas y reuniones en las que se trabaja con ellas para buscar la
verdad de lo ocurrido, la preservación de la memoria y la dignidad de las víctimas,
que desafortunadamente en ocasiones, es maltratada por algunos/as servidoras
con banalidades, comentarios impertinentes o actitudes displicentes que lesionan el
buen nombre, aprecio y la memoria de sus seres queridos.
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Asimismo, esta relación permite que las víctimas, sus familiares o
representantes por el ambiente de confianza construido, informen hechos y datos
que, por temor, falta de confidencialidad o maltrato, omitieron relatar en diligencias
ministeriales o entrevistas con los policías de investigación.

Vinculación estratégica de la Unidad de Análisis y Contexto

La Unidad de Análisis y Contexto, como parte de una política criminal que
fortalezca a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, particularmente a la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual contra la Familia,
Niñas y Niños y Trata de Personas, debe mantener una relación en doble vía al
interior de la Unidad, a otras áreas de la Fiscalía General del Estado, hacía otras
instituciones oficiales y con la sociedad.

Los procesos internos de trabajo, la formación continua de los analistas y el
cumplimiento de exigentes parámetros y protocolos de actuación, deben generar un
especial ambiente de convivencia e identificación de sus integrantes con los valores
y principios de la procuración de justicia, los derechos humanos, los derechos de
las mujeres y niñas y la perspectiva de una mayor protección a las mujeres y niñas
indígenas.

Este proceso de implementación de la Unidad debe ser evaluado
periódicamente con indicadores que permitan medir el cumplimiento de los objetivos
y ajustar la estrategia principalmente durante el primer año de labores.

© Brainware LGTX SC

56

En relación con otras dependencias de la Fiscalía del Estado, la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual contra la Familia,
Niñas y Niños y Trata de Personas, el trabajo de la Unidad, a partir de los informes
de análisis de casos y situaciones que conozca, debería incidir en el cambio de la
formas tradicionales de averiguación del delito hacia metodologías de investigación
de fenómenos macrocriminales de violencia contra la mujer en sus diversas
expresiones, en la más grave y última, el feminicidio y en la búsqueda de mujeres y
niñas desaparecidas.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que
es necesario superar la investigación caso a caso de hechos de este espectro
delictivo, incluir la perspectiva de género, emprender líneas de investigación
específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas
de investigación sobre los patrones respectivos en la zona y tomar en cuenta los
protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos del tribunal, emitidos en
la sentencia del caso Campo Algodonero.

Esta metodología de investigación que orienta los protocolos de análisis de los
proyectos, casos y situaciones que conoce la Unidad, debería también irradiar a las
investigaciones de la Fiscalía Especializada, en un nuevo enfoque de considerar los
graves hechos de violencia contra mujer, como un crimen de sistema.

“Los homicidios de mujeres relacionados con el género, más que una nueva forma de
violencia, constituyen la manifestación extrema de formas de violencia que existen contra la
mujer. No se trata de incidentes aislados que ocurren en forma repentina e imprevista sino
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más bien del acto último de violencia que tiene lugar en un continuo de violencia…. La
violencia de esa índole, más que obedecer a propósitos aislados o individuales, sigue una
lógica institucional "de definir y mantener relaciones sociales jerárquicas de raza, género,
sexualidad y clase y, de esa manera, perpetuar la desigualdad de las comunidades
marginadas”

(….)

“Los factores estructurales son los sistemas sociales, económicos y políticos al macronivel;
los factores institucionales son las instituciones y redes sociales formales o informales; los
factores interpersonales consisten en las relaciones personales entre parejas, entre familiares
y dentro de la comunidad y los factores individuales incluyen la personalidad y la capacidad
individual para responder a la violencia

En los homicidios relacionados con el género hay que tener en cuenta los contextos político,
social y económico en que tienen lugar, entre ellos la reacción de los hombres ante el
empoderamiento de la mujer; la reacción política, jurídica y de la sociedad ante esos
homicidios; el principio del continuo de actos de violencia y los patrones de discriminación y
desigualdad estructurales que siguen formando parte de la realidad en que vive la mujer.
También es importante desglosar los datos por factores tales como la raza, el origen étnico,
la educación, la orientación sexual y la posición económica entre otros, a fin de establecer
patrones sistémicos que agravan las vulnerabilidades existentes.”

35

La Unidad de Análisis y Contexto, como un área estratégica en la Fiscalía
Especializada en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual contra la Familia,
Niñas y Niños y Trata de Personas y en su relación con los Ministerios Públicos e
Investigadores, podría dinamizar un proceso de cambio de formas tradicionales de
35

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Señora Rashida Manjoo. Naciones Unidas,
29 de junio de 2015
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averiguación de hechos de la macrocriminalidad contra la mujer a la metodología
de investigación de crimen de sistema, proceso que se ha iniciado en otras fiscalías
especializadas de la entidades de la república, aunque lentamente, como una
respuesta sería a las recomendaciones de las DAGVMs.

En igual forma, se debe desarrollar una relación de colaboración de la UAC con
la Unidad de Análisis e Información de la Fiscalía Especializada, para el acceso a
las bases de información y datos como Plataforma México y otros sistemas de
información, en tiempo real para actualizar y fortalecer los informes de los proyectos,
casos y situaciones bajo estudio.

La estrategia de posicionamiento también debe estar dirigida hacia fuera de la
Fiscalía General del Estado, en aquellas instituciones que por su mandato se
relacionan con la UAC. Es necesario el intercambio de información para fortalecer
los trabajos de análisis, preservando la confidencialidad cuando se trate de hechos
que deben permanecer en reserva y para acceder a otras fuentes de carácter
doctrinal o técnico que las instituciones posean o desarrollen por la naturaleza de
su actividad.

En igual forma, el proceso debe extenderse a la sociedad civil, quien a la vez
es destinataria del derecho a conocer la verdad de los hechos macrocriminales, su
contexto, los patrones y prácticas donde se originan, etc., en la doble dimensión
individual y colectiva del derecho a la verdad.
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HACIA
LA UAC
•Gestión y construcción
colectiva
•Formación continua de
los analistas
•Centro de pensamiento e
ideas en enfoque de
Género y Derechos
Indígenas

HACIA
LA FISCALIA GENERAL
DE L ESTADO

HACIA OTRAS
INSTITUCIONES y LA
SOCIEDAD

•Fiscalia Especializada
Delitos Violencia
Familiar , Mujeres, Niñas
y Trata Persona
•Alerta AMBER
•Policía ministerial
•Fiscalía Especializada
Asuntos Indígenas y D.H
•Unidad Análisis e
Información

•CONAVIM
•Comisión Estatal de
atención a victimas
•Comisión Estatal de
seguridad
•Comisión Estatal de D.H
•Universidad
Veracruzana.
•Instituto Veracruzano de
las Mujeres.

Figura 9. Perfiles Involucrados en la UAC.
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C. Proceso de selección y conformación UAC

En el diseño de la Unidad de Análisis y Contexto, una de las claves del éxito es
la selección de los analistas multidisciplinarios, a partir de un proceso abierto,
transparente y sin incidencia burocrática de las prácticas usuales de vinculación de
servidoras y servidores públicos.

La naturaleza de las funciones de la Unidad requiere que se conforme con
personal que cumpla una serie de parámetros académicos y profesionales con base
en la meritocracia, la integración de un Comité de selección ad hoc, con
representación interinstitucional y de las organizaciones de la sociedad civil, a la par
con un proceso que garantice igualdad de oportunidades de las personas que
participen, con claras reglas de concurso y amplia difusión36.

36

La Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por disposición normativa implementó esta modalidad: “Conformar el personal
de la Unidad con profesionales, analistas y técnicos con perfil en perspectiva de género y conocimientos especializados en las diferentes
áreas de análisis. Para ello, se convocará a un proceso de selección, previamente definidos los perfiles y los términos de referencia de sus
actividades. En el proceso podrán participar personas vinculadas a la Institución y de los sectores académicos, sociales y profesionales
externos, bajo los parámetros señalados. Como el resto de los servidores públicos de la Institución, estos también deberán aprobar la
evaluación de control de confianza correspondiente. …. La Unidad estará integrada por un equipo multidisciplinario conformado por
psicólogos, sociólogos, antropólogos, abogados y criminólogos.” Acuerdo número 04 de 2016 de 6 de mayo de 2016, del Procurador
General de Justicia del Estado de México. En igual forma la Dirección General de Análisis y Contexto de la Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco: “Artículo 34o. La Dirección General de Análisis y Contexto, estará conformada por equipos
de especialistas en áreas del conocimiento multidisciplinario, que en forma organizada y con dedicación exclusiva, recojan, sistematicen
y analicen información de hechos y datos sobre los crímenes que les permitan elaborar informes de contexto. Las y los analistas de la
Dirección General de Análisis y Contexto, serán seleccionados previa convocatoria pública y abierta por un Comité ad hoc con
representantes de la Fiscalía General del Estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Universidad de Guadalajara, la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y de organizaciones de la sociedad civil y representantes de víctimas
con trayectoria reconocida.” Reglamento Interno de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, de la Fiscalía General del Estado
de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, 29 de agosto de 2017.
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Así mediante acuerdo o instructivo del Fiscal General del Estado, deberá
integrar el Comité Ad hoc, coordinado por un representante de la institución que
podría ser la Fiscal Especializada en Delitos contra la libertad y Seguridad Sexual
contra la Familia, Niñas y Niños y Trata de Personas; representantes del Instituto
Veracruzano de la Mujer, de la Universidad Veracruzana, de la Comisión Estatal de
Atención a Víctimas, CONAVIM y dos representantes de organizaciones de la
sociedad civil con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, con
especialidad en defensa de los derechos de la mujer o de representantes de
colectivos de víctimas de delitos de violencia contra la mujer.

Plazas o cargos y perfiles de los servidores/as de la Unidad de Análisis y
Contexto y de los analistas:

•

1 Jefe/a de Unidad.

•

8 Analistas multidisciplinarias/os:
§

6 Analistas multidiscipilinarias/os en las áreas de sociología, antropología,
psicología y/o fiolosofía con perspectiva de género y Derecho Indígena.

§

2 Analistas relatoras/es en las áreas de especializadas/os en perspectiva
de género y Derechos Humanos.

•

4 Analistas en criminalistas o criminólogos.

•

4 Técnicos judiciales.

•

2 Analistas en estadística.

•

1 Analista geógrafo/a.

•

1 Analistas ingeniero o técnico en sistemas.
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•

1 Asistente administrativa.

Términos de referencia y perfiles

Ø

Jefe/a de Unidad (1)
Descripción de responsabilidades:
•

Dirigir las actividades de la Unidad de Análisis y Contexto, orientando a
las y los analistas y técnicos, en la aplicación de estándares y procesos
de recolección, almacenamiento, gestión, análisis y presentación de
informes de contexto en las investigaciones por delitos relacionados con
hechos de feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y otras dinámicas
delictivas por razones de género.

•

Coordinar y asignar los procesos de recolección y compilación de
información y contenidos, por las y los analistas, en la elaboración de
informes de contexto en la materia indicada.

•

Coordinar y asignar los procesos de recolección y compilación de datos
por las y los analistas y técnicos en la elaboración de informes de análisis
criminal, mapeos y georreferenciación de delitos relacionados en la
materia indicada.

•

Revisar el trabajo progresivo y los informes finales de las y los analistas
y técnicos, en la elaboración de informes de contexto y análisis
criminales, relacionados con la materia indicada.

•

Dirigir la elaboración de informes de análisis en la fenomenología de la
violencia feminicida y las desapariciones de mujeres y niñas en el estado
de Veracruz, con enfoque sociológico, antropológico, psico social y
criminal.
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•

Identificar necesidades y prioridades estableciendo planes de gestión del
trabajo, y coordinando actividades con otras direcciones dentro de la
Fiscalía General, así como otras instancias del Gobierno del Estado de
Veracruz.

•

Identificar necesidades y organizar procesos de capacitación y
actualización de las servidoras y los servidores públicos de la Unidad de
Análisis y Contexto, en perspectiva de género, Derecho Penal
Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos,
entre otros.

•

Evaluar y calificar periódicamente el trabajo y los resultados de las y los
analistas y técnicos de la Unidad, previa definición de parámetros de
revisión.

•

Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con
autoridades municipales, estatales y federales, a fin de contar con
información relacionada con las formas y tendencias de la violencia
feminicida y las desapariciones de personas.

Formación académica:
•

Licenciatura y especialidad y/o maestría en disciplinas de las ciencias
sociales, como antropología, sociología, filosofía, psicología o ciencia
política.

•

Formación en cursos, diplomados o estudios en derechos humanos y
perspectiva de género.

Experiencia profesional:
• En actividades de análisis de contexto o criminal para investigación
criminal o académica.
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• Gerencia de proyectos de investigación aplicada con grupos de trabajo,
grupos académicos o integrantes de organizaciones sociales o
comunidades.
• Experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos.
• Conocimiento de los contextos de desapariciones de mujeres y niñas y
de violencia feminicida en México y en el estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.
• Amplia capacidad de análisis y síntesis para presentar diferentes
modelos de productos.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø Analistas multidisciplinarios para temas de violencia feminicida y
desaparición de mujeres y niñas (6):
Descripción de responsabilidades:
•

Elaborar proyecto y estructura del informe. Formulación y delimitación del
objetivo (pregunta problema).

•

Seleccionar los insumos; Sistematización de contenidos, información y
documentos, y Calificación de los insumos.

•

Consultar fuentes de legislación, doctrina y decisiones judiciales emitidas
a nivel nacional y estatal, así como convenios y decisiones
internacionales de los organismos internacionales de protección en
materia de prevención y erradicación de la discriminación y violencia
contra las mujeres.

•

Elaborar informes de análisis en la fenomenología de la violencia
feminicida y desaparición de mujeres y niñas en el Estado de Veracruz,
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con enfoque sociológico, antropológico y criminal, en los que se devele
la sistematicidad, las características, patrones, prácticas, modus
operandi, asociación o conexidad de casos similares, atendiendo los
enfoques diferenciales y la perspectiva de género.
•

Identificar perfiles de los victimarios y perfiles de las víctimas.

•

Elaborar mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así
como mapas de vínculos que identifiquen tendencias en la actividad
criminal.

•

Elaborar informes de contexto relacionados con las investigaciones de
dinámicas delictivas por razones de género, violencia feminicida y
desaparición de mujeres y niñas en los casos asignados.

•

Identificar en los casos asignados si se trata de estructuras de la
delincuencia organizada o común, si existe intervención de servidoras o
servidores

públicos

o

si

hay

elementos

comunes

en

otras

investigaciones.
•

Participar en la capacitación y actualización programadas por la Jefatura
de la Unidad.

Formación académica:
•

Grado universitario en disciplinas de las ciencias sociales, como
antropología, sociología, filosofía, trabajo social, psicología, derecho,
criminología o criminalística. Se valorará especialización o maestría en
estas disciplinas.

•

Formación en cursos, diplomados o estudios en perspectiva de género y
derechos humanos.
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Experiencia profesional:
•

En actividades de análisis de contexto o criminal para investigación
criminal o académica.

•

Experiencia en la defensa y protección de derechos de las mujeres.

•

Conocimiento de los contextos de violencia y discriminación contra las
mujeres en México y el Estado de Veracruz.

•

Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.

•

Amplia capacidad de análisis y síntesis para presentar diferentes
modelos de productos.

•

Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø Analista relator/a para temas de violencia feminicida y desaparición de
mujeres y niñas: (2)
Descripción de responsabilidades:
• Conocer el marco constitucional y legal de la Federación y el Estado.
• Conocer los sistemas internacionales de protección en materia de
derechos humanos y de las mujeres.
• Consultar, analizar, sistematizar y elaborar fichas analíticas e
informativas de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de los tribunales y jueces del estado y de los organismos
internacionales de protección en materia de derechos humanos, y en
especial las decisiones sobre casos de derechos de las mujeres, trata de
personas, feminicidios, muertes violentas de mujeres y niñas,
desaparición de mujeres y niñas, así como delitos relacionados.
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• Elaborar notas conceptuales, informes, resúmenes de documentos sobre
temas de violencia contra las mujeres, feminicidios, muertes violentas de
mujeres y niñas, desaparición de mujeres y niñas, así como delitos
relacionados.
• Conocer los contextos de crimen organizado, trata de personas, violencia
feminicida, desaparición de mujeres y niñas en el Estado de Veracruz.
• Manejar herramientas informáticas.
• Realizar funciones de secretario/a o asistente administrativo de la
Unidad.
• Tener habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos
y reservados.
• Participar en la capacitación y actualización programadas por la Jefatura
de la Unidad.

Formación académica:
• Licenciatura en derecho, filosofía, letras.
• Se valorará especialización o maestría en derecho humanos.
• Formación en cursos, diplomados o estudios en perspectiva de género,
derechos humanos y jurisprudencia.

Experiencia profesional:
• En actividades académicas, judiciales o de asesoría legal en temas de
derechos humanos, contextos de crimen organizado y desaparición de
mujeres y niñas, violencia contra las mujeres, feminicidios y muertes
violentas de mujeres y niñas.
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• Experiencia en la defensa y protección de derechos humanos y en
específico a los derechos de las mujeres.
• Conocimiento de los contextos de violencia feminicida, crimen
organizado y desaparición de mujeres y niñas en México y en el estado
de Veracruz.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø

Analistas de criminalista o criminología (4)

Descripción de responsabilidades:
• Elaborar informes de actividad criminal, incidencia delictiva, mapa del
delito, zonas de riesgo y estructuras criminales.
• Accesar a expedientes, sentencias, etcétera.
• Ampliar información con entrevistas a personas citadas en los
expedientes y sentencias de ser procedente.
• Ampliar información en fuentes abiertas.
• Realizar actividades en la recolección de datos, revisión de casos y
escáner de las piezas procesales relevantes de la inspección en los
procesos judiciales.
• Alimentar bases de datos y actividades de apoyo de análisis.
• Elaborar informes de análisis criminal o criminológico, relacionados con
las investigaciones de desapariciones de mujeres y niñas, feminicidios,
homicidios dolosos, violencia sexual, trata de personas en los casos
asignados.
• Identificar en los casos asignados, si se trata de estructuras de la
delincuencia organizada o común, si existe intervención de servidoras o
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servidores

públicos

o

si

hay

elementos

comunes

en

otras

investigaciones.
• Participar en la capacitación y actualización programadas por la Jefatura
de la Unidad.

Formación académica:
Licenciatura en seguridad pública, criminalística, criminología o sistema de
georreferenciación.
Experiencia profesional:
• En unidades de análisis e información criminal.
• Experiencia en la defensa y protección de derechos humanos o derechos
de las mujeres.
• Conocimiento de los contextos de crimen organizado, desaparición o
violencia y discriminación contra las mujeres en México y en el estado de
Veracruz.
• Aplicación de herramientas para la elaboración de mapeos.
• Apoyo técnico en sistemas de información y archivos.

Ø

Técnicas/os judiciales: (4)

Descripción de responsabilidades:
• Accesar a fuentes abiertas, expedientes, sentencias, entre otras.
• Sistematizar contenidos, información y documentos.
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• Realizar actividades en la recolección de datos, revisión de casos y
escáner de piezas

procesales relevantes de la inspección en los

procesos judiciales.
• Alimentar bases de datos y actividades de apoyo de análisis.
Formación académica:
Licenciatura en derecho, criminología o criminalística.
Experiencia profesional:
• Aplicación de herramientas teóricas y lógicas.
• Apoyo técnico en sistemas de información y archivos.
• Conocimiento del proceso penal y organización por fases de las
investigaciones.
• Conocimiento de los contextos de crimen organizado, feminicidios y
desaparición de mujeres y niñas en México y en el estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø

Analístas estadísticos: (2)
Descripción de responsabilidades:
• Analizar y ordenar la información recolectada e ingresada por las y los
técnicos judiciales.
• Realizar minería de datos. Limpiar la información, clasificarla,
parametrizar los datos y establecer los valores y campos para su
posterior análisis.
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• Alistar la información una vez clasificada para el caso asignado.
• Producir los informes, gráficas y presentaciones para explicarla y
discutirla con el equipo.
• Participar en la capacitación y actualización programadas por la Jefatura
de la Unidad.

Formación académica:
• Licenciatura en estadística, economía, geografía, ingeniería o ciencias
afines con énfasis o especialización en estadística.
Experiencia profesional:
• En actividades de análisis de contexto o criminal para investigación
criminal o académica.
• En actividades de investigación académica o científica.
• Experiencia en la defensa y protección de derechos humanos o derechos
de las mujeres.
• Conocimiento de los contextos de crimen organizado, desapariciones de
mujeres y niñas o de violencia y discriminación contra las mujeres en
México y el estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.
• Amplia capacidad de análisis y síntesis para presentar en diferentes
modelos de productos.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø

Analista geógrafo/a: (1)
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Descripción de responsabilidades:
• Analizar y representar los resultados de la información ordenada por
las/los analistas estadísticos.
• Producir los informes, gráficas y presentaciones para explicarla
información y discutirla con el equipo.
• Integrar, analizar y representar cualquier tipo de información geográfica
referenciada, conectando mapas con bases de datos.
• Realizar mapas geo-referenciales sobre la incidencia delictiva.
• Participar en la capacitación y actualización programadas por la
Dirección de la Unidad.

Formación académica:
Licenciatura en geografía o ciencias afines.

Experiencia profesional:
• En actividades de análisis de contexto o criminal para investigación
criminal o académica.
• En actividades de investigación académica o científica.
• Experiencia en la defensa y protección de derechos humanos o derechos
de las mujeres.
• Conocimiento de los contextos de crimen organizado, feminicidio,
desapariciones de mujeres y niñas o de violencia y discriminación contra
las mujeres en México y el estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.
• Manejo de sistemas de información geográfica.
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• Amplia capacidad de análisis y síntesis para presentar en diferentes
modelos de productos.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Ø

Ingeniera o Ingeniero en sistemas: (1)
Descripción de responsabilidades:
• Aplicar herramientas teóricas y lógicas.
• Brindar apoyo técnico en sistemas de información y archivos.

Formación académica:
• Grado universitario o en educación técnica, en programación o uso de
herramientas informáticas. Se valorará capacitaciones, especialización o
maestría en esta disciplina.

Experiencia profesional:
• Experticia en comunicabilidad de la información.
• Experticia en la creación de protocolos informáticos.
• Conocimiento de los contextos de violencia feminicida y desaparición de
mujeres y niñas en México y en el Estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.
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Ø

Apoyo administrativo: (1)

Descripción de responsabilidades:
• Manejar herramientas informáticas.
• Realizar funciones de secretaria/o o asistente administrativo de la
Unidad.
• Tener habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos
y reservados.
• Participar en la capacitación y actualización programadas por la
Dirección de la Unidad.

Formación académica:
• Grado universitario en ciencias sociales o administración.
• Formación en cursos, diplomados o estudios en derechos humanos y
perspectiva de género.

Experiencia profesional:
• Conocimiento de los contextos de violencia feminicida y desaparición de
mujeres y niñas en México y en el Estado de Veracruz.
• Manejo de herramientas informáticas de análisis cualitativo y cuantitativo.
• Habilidades comunicativas en diferentes niveles, éticos, proactivos y
reservados.

Convocatoria y procesos
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Los términos de la Convocatoria deben ser publicados al menos por dos
semanas, en las páginas web de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el
Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Universidad Veracruzana y la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Las interesadas y los interesados deberán enviar su currículum vitae
acompañado de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de
grado escolar y experiencia profesional a un correo electrónico que se cree para el
proceso de selección durante las dos semanas en que aparezca publicada la
convocatoria.

En el correo de remisión, deberán señalar el nombre completo de la
interesada/o el interesado, el cargo o plaza a concursar, profesión y número de
teléfono.

Cualquier comunicación o respuesta será por correo electrónico.
No se atenderán consultas telefónicas o personales en las dependencias que
convocan o que forman parte del Comité de Selección Ad-hoc, ni se recibirán
documentos directamente o en forma física. Únicamente se estudiarán y evaluarán
los currículos vitae que acrediten en forma concreta y con los soportes respectivos,
la formación académica y la experiencia laboral requerida.

El estudio y evaluación de los currículos vitae y los documentos exigidos como
la pre selección de candidatas/os, se realizará por el Comité Ad-hoc en el término
de dos semanas.
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Las y los candidatos pre seleccionados serán entrevistados una vez
seleccionados.

Finalizado el proceso, se presentarán a las autoridades del Estado los nombres
de las y los seleccionados para iniciar la vinculación a la Unidad de Análisis y
Contexto de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, quien informará a la
comunidad en la misma forma en que se dio a conocer la convocatoria, los nombres
de las personas seleccionadas.

Quienes resulten seleccionados/as, deberán someterse a los procesos de
control y confianza de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y participarán en
los seminarios de capacitación que se programarán antes de iniciar actividades. Su
ingreso estará condicionado a la aprobación de las evaluaciones de control y
confianza correspondientes, independientemente de que hubieren resultado
seleccionadas.

D. Protocolos y herramientas de la UAC

Una de las características del trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto, a la
par que es realizado por un equipo multidisciplinario que proviene de la academia o
que puede acreditar actividad profesional en organismos e instituciones
especializadas, en derechos humanos y perspectiva de género, es la alta calidad
de los informes y aportes a las investigaciones y al entendimiento de los patrones
de macrocriminalidad de fenómenos delictivos como la violencia contra la mujer en
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sus más extremas manifestaciones, la desaparición de mujeres y niñas y el
feminicidio.

Como se observa en las actividades de los analistas en las diferentes fases de
elaboración de los informes, supra página 28, se requiere que cada analista de
acuerdo a su especialidad, aporte en conceptos o informes preliminares los
elementos necesarios de análisis y emita las recomendaciones que considera se
avienen al estado de las investigaciones o las manifestaciones del fenómeno
criminal que tiene bajo estudio. El informe de análisis y contexto o informe final es
la suma de los diversos análisis preliminares –criminalistas, criminológico, legal,
estadístico, georereferencial, hemerográfico, sociológico, antropológico, psico
social, etc. que se elabora siguiendo ciertos parámetros o protocolos, que permite
recoger la información en forma técnica, sistematizarla37, automatizarla38 y
analizarla.

Por tratarse de un trabajo de construcción colectiva, la actividad de cada
analista la realiza atendiendo parámetros y protocolos que ayudan a estandarizar la
información recogida y a elaborar los análisis con un lenguaje y redacción plano,
directo, sin adjetivación, con un discurso lógico, coherente y unificado, en un informe
de Unidad y no personal.

Para la construcción de los informes, es necesario la utilización de herramientas
y formatos previamente diseñados por los mismos integrantes de la Unidad, que
permita una aplicación directa y que los comprometa en el uso. Toda actuación de

37
38

Sistematizar: Ordenar la información de acuerdo a un sistema. Diccionario Real Academia de la Lengua
Automatizar: Registro de la información para generar bases de datos, mapeos hemerográficos y análisis georreferenciados
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los analistas debe quedar registrada y sus aportes no obstante ser individuales se
funden en un informe de la Unidad, que no puede emitirse hasta las revisiones,
formato y edición, que garantice la calidad excelsa.

Por lo anterior, se señala algunos de los protocolos y herramientas que debe
adoptar la UAC, en los procedimientos de trabajo de los informes, así como de
operación interna, indicando los elementos que deberían tenerse en cuenta en cada
uno de ellos, por la Unidad al momento de su diseño y elaboración.

Protocolo de selección de casos, situaciones o temáticas a priorizar para
análisis de contexto

Como se ha propuesto, la selección del caso a analizar por la UAC se realiza
por “la Fiscal Coordinadora Especializada, con el/la Jefe/a de la Unidad de Análisis
y Contexto, (quien) aprobará los proyectos de análisis de contexto que les soliciten,
los casos o investigaciones a priorizar en los que se requiera el análisis y contexto,
los requerimientos específicos para análisis criminalístico o criminológico y demás
actividades de la Unidad, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género
y protección integral a la infancia, para alcanzar el oportuno acceso a la justicia y la
restitución de los derechos de víctimas u ofendido del delito.”

Para esta decisión, debe adoptarse un protocolo de selección del caso,
situación o proyecto, con los parámetros de la priorización, supra página 10,
atendiendo criterios subjetivos, objetivos, complementarios.
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“El criterio subjetivo de priorización se aplica a partir de la consideración del autor o autores
por el nivel de responsabilidad en la estructura o la organización criminal. También por la
consideración de la víctima vinculada con la forma en que fue cometido el hecho y si tiene
relevancia la situación de vulnerabilidad que presente, atendiendo el enfoque de
transversalidad por ejemplo mujeres, niños, indígenas, grupos LGTB, personas en
discapacidad, personas de la tercera edad.

El criterio objetivo por la gravedad o naturaleza de los hechos o las circunstancias del delito
que surgen del contexto y que enseñan la representatividad del crimen a priorizar, lo cual a la
vez da la posibilidad didáctica de casos tipos para referencia de fiscales e investigadores.

El criterio complementario, que se aplica al verificar aquellos elementos de probabilidad de
éxito que tenga los casos o situaciones frente a las limitaciones probatorias, logísticas,
normativas, entre otras y que puedan incidir en los resultados o el éxito a prever en la
39

investigación” .

Protocolo para la elaboración de informe de análisis y contexto de caso o
situación

El informe del análisis y contexto del caso o la situación debe considerar la
siguiente estructura:

Antecedentes. Capítulo que explica la naturaleza y el origen de la Unidad. Es
necesario tener en cuenta que el informe está dirigido en un primer momento al

39

Id. Cita 7, hoja 13.
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personal de investigación de la Fiscalía Especializada, Fiscal, Ministerio Público,
Policía de Investigación, Peritos, etc, y posteriormente a las víctimas y sus
familiares. Debe ser didáctico y claro, observando que se trata de un nuevo modelo
para apoyar la investigación de hechos de este espectro delictivo

Las características del análisis de contexto. Explicar la justificación y alcance
del informe. Asimismo, la forma de elaboración y la forma de uso.

Las consideraciones jurídicas. Se debe realizar la narración de los hechos, las
actuaciones y diligencias ministeriales, identificar o entender las líneas de
investigación que fluyen de los expedientes o carpetas de investigación y citar el
marco jurídico internacional y nacional aplicable al caso o a la situación.

Las consideraciones de la criminalística o criminológicas. El perfil de la víctima,
la forma de comisión del hecho o modus operandi, las prácticas y patrones delictivos
que se logran develar, la geografía contextual y el contexto de violencia.
Luego del análisis ponderado y multidisciplinario, formular las recomendaciones
y conclusiones pertinentes.

El Informe debe citar las fuentes consultadas y agregar los anexos que se
consideren refuerzan el análisis realizado.
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Protocolo para la elaboración de informe temático o contextual de factores de
incidencia y sistematicidad de delitos de hechos de desaparición de mujeres
y niñas o de feminicidios ocurridos en el Estado de Veracruz, en un periodo
determinado

Antecedentes. Capítulo que explica la naturaleza y el origen de la Unidad. El
informe de contexto o temático, aunque está dirigido a otra instancia de la Fiscalía
General del Estado, institución de gobierno, organización de la sociedad civil,
colectivos, academia, etc., debe ilustrar o informar sobre el nuevo modelo que es la
UAC, y sus atribuciones de elaborar análisis antropológicos, sociológicos y
psicosociales, que permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de
violencia contra las mujeres en Estado.

Las características del análisis de contexto. En igual forma, explicar la
justificación y alcance del informe, forma de elaboración y la utilidad que aporta. La
determinación de un plan de trabajo, objetivos, premisas y cronograma.

Marco jurídico nacional e internacional. Normativa a nivel convencional,
constitucional y legal que protege los derechos humanos y de las mujeres.

La sistematización de la información y dato. Limpieza de la base de datos de
los hechos considerados, desaparición de mujeres y niñas y feminicidios, en un
tiempo determinado.
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La consulta a otras bases de datos oficiales y privadas y el respectivo análisis.
La revisión hemerográfica.

El análisis propiamente a partir del planteamiento del problema o la pregunta
problema, la elaboración de hipótesis de los hechos. Contraste de información y
datos, evaluación de situaciones, etc.

Recomendaciones y conclusiones. El Informe debe citar las fuentes consultadas
y agregar los anexos que se consideren refuerzan el análisis realizado.

Protocolo de seguridad en el manejo de la información

La Unidad debe elaborar y adoptar un protocolo de seguridad para el manejo y
administración de información y datos, teniendo en cuenta, que si se trata del
análisis de caso o de una situación, tendrá acceso a expedientes, carpetas de
investigación, entrevistas con servidores/as, víctimas, bases de datos e información,
v/g Plataforma México, como insumo indispensable para los informes.
En igual forma, en desarrollo de la atribución de crear la base de datos e
información de la Unidad, debe asegurar un acceso restringido, oficial y evitar la
manipulación, a fin de cumplir en debida forma con el derecho a la memoria de las
víctimas y sus familiares.

Para ello debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes parámetros:
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•

Definir parámetros para la administración y manejo de la información con el
compromiso de confidencialidad y no divulgación, que sean de obligatoria
observación y cumplimiento por los analistas, bajo los apercibimiento legal y
disciplinario en caso de no ser atendidos.

•

Crear una herramienta o formato de recolección, sistematización y
automatización de la información y datos extraídos de los expedientes y
carpetas de investigación, que permita integrarla en la base de datos e
información de la UAC.

•

Crear una herramienta o formato de clasificación documental de acuerdo a
los datos e información que contengan, la confidencialidad y la utilización que
se haga de ellos.

•

Definir las autorizaciones o perfiles para acceder a la base de datos e
información de la UAC, con los correspondientes registros de consultas como
de las atribuciones y responsabilidad del administrador o encargado de la
misma.

•

Restringir el acceso a los expedientes, carpetas de investigación, informes,
entrevistas, material visual o fílmico y otros documentos en archivo físico, a
los analistas asignados al caso, la situación o el proyecto.

•

Restringir en manejo y uso de datos e información fuera del sistema
informático de la UAC y de la sede de la Unidad.
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Formato de registro de datos e información de consulta de expedientes y
carpetas de investigación, en tablas dinámicas o Excel

A efectos de sistematizar y estandarizar la información en base de datos, se
debe diseñar una herramienta en tabla dinámica o Excel para registrar los datos o
información consultados y extraídos de los expedientes, con los siguientes
parámetros básicos:

Registro lugares. Lugar. Dirección. Relación con el caso. Persona asociada.

Línea de tiempo/hechos. Registro de hechos relevantes por fechas
antecedentes o posteriores al hecho de la desaparición o del feminicidio que
se analiza.

Registro diligencias en el expediente o carpeta de Investigación. Registro
de diligencias o actividades realizadas por el Ministerio Público, Policía de
Investigación o Peritos.
Denuncia o reporte del hecho. Datos generales de quien denuncia o reporta.
Relación con víctima. Fecha. Hora. Entrevistador. Cargo. Instancia. Breve
relato del hecho. Folios. Tomo. Número noticia criminal o reporte
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Entrevistas. Nombre del entrevistado/a. Datos generales del entrevistado/a.
Relación con el caso. Fecha. Cargo Instancia. Breve relato del hecho. Folios.
Tomos. Número noticia criminal o reporte.

Inspección Ministerial. Fecha. Persona que realiza la inspección. Cargo.
Instancia. Lugar de la inspección ministerial. Breve resumen aspectos
importantes de la inspección ministerial. Folios. Tomos. Número noticia
criminal o reporte.

Registro Datos de Expediente o Carpeta de Investigación. Identificación
expediente o carpeta de investigación. Caso. Número de tomos. Responsable
Fiscalía. Ministerio Público. Responsables de revisión por la UAC.

Registro de Nombres. Relación con el caso. Domicilio. Teléfonos. Compañía
telefónica. Correo electrónico

Registro de números telefónicos. Número. Compañía. Titular. Observación
con quien se puede relacionar. Relación con el caso. Domicilio.

Diligencias realizadas. Fecha. Quién la realiza. Asunto. Resultado. Fuente

Líneas de investigación. Identificación línea de investigación. Fecha de
inicio. Descripción general de la línea de investigación. Diligencias practicadas
en la línea de investigación. Resultados de las diligencias.
© Brainware LGTX SC

86

Formato de mapeo o búsqueda hemerográfica

Para realizar búsqueda de información en internet de caso, situación o de un
proyecto, por el analista ingeniero de sistemas, se debe diseñar una herramienta o
formato con los siguientes parámetros:

•

Título.

•

Autor/a.

•

Fuente.

•

Fecha.

•

Fecha de consulta.

•

Link.

•

Resumen breve.

•

Palabras clave.

•

Nota: Impresión de pantalla y demás

Glosario de términos

La UAC debe elaborar un glosario de aquellos conceptos básicos de las ciencias
sociales para el análisis multidisciplinario y de términos relacionados con derechos
humanos, perspectiva de género y legales, con mayor uso al momento de elaborar
los informes.
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El glosario permite estandarizar conceptos y ahorrar tiempo al momento de la
redacción del informe. Este ejercicio puede ser orientado por los analistas relatores
con el aporte de los analistas de la Unidad.

Marco teórico conceptual para análisis de contexto

La UAC debe elaborar un documento estándar de un marco conceptual de
derechos humanos y derechos de la mujer de acuerdo al mandato misional, para
ser utilizado en todos los informes de contexto de caso, situación y proyectos.

El marco conceptual, permite estandarizar conceptos y ahorrar tiempo al
momento de la redacción del informe. Este ejercicio puede ser realizado por los
analistas multidisciplinarios.

Protocolo de estándar de calidad para los informes

A fin de orientar la elaboración de los informes, preliminares y finales, se debe
elaborar un protocolo de calidad para los informes en redacción, lenguaje, formato,
edición, etc. Este ejercicio podría ser realizado por los analistas relatores.
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E. Cronograma

Para la implementación de la Unidad de Análisis y Contexto, es necesario
elaborar por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, un cronograma de
actividades que observe las siguientes acciones:

• Socialización del Proyecto. Es importante presentar el proyecto de la Unidad
de Análisis y Contexto, al interior de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata de Personas, como de otras instituciones
del Estado, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, por
tratarse de una herramienta nueva creada a instancia de las recomendaciones
de la DAVGM en el Estado de Veracruz.

• Adecuación normativa. Aceptar las recomendaciones e iniciar el proceso de
modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el
Reglamento, Acuerdo o instructivos que soporten la creación de la Unidad de
Análisis y Contexto.

• Evaluar y asignar del presupuesto nacional o estatal, los recursos para poner
en funcionamiento la Unidad de Análisis y Contexto.

• Iniciar el proceso de convocatoria y selección de los aspirantes a analistas
de UAC.
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• Nombrar al personal seleccionado para conformar la UAC.

• Realizar el seminario de capacitación teórico y técnico de los analistas de la
UAC.

• Inicio actividades de la UAC.
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F. Conclusiones

La creación de la Unidad de Análisis y Contexto coadyuvará a que los casos
de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas, sean analizados bajo un contexto
antropológico, sociológico, psicosocial, criminalístico, criminológico y legal,
permitiendo así conocer los elementos socioculturales que conducen a la comisión
de dichas acciones.

•

La Unidad, sirve como una herramienta de apoyo a aquellos delitos que
puedan incluir una violación a los derechos humanos, es por ello, que el
estudio realizado por la misma permitirá que la o el Fiscal oriente de manera
correcta la investigación y por tanto integre la carpeta de manera eficaz.

•

Se sugiere que su composición este establecida mediante equipos de
expertos y expertas en las ciencias sociales, que se conformarían por una o
un jefe de unidad, ocho analistas multidisciplinarios, cuatro analistas
criminalistas o criminólogos, cuatro técnicos judiciales, dos analistas de
estadística, una o un analista geógrafo, una o un analista ingeniero o técnico
en sistemas y una o un asistente administrativo.

•

Sus funciones deberán desempeñarlas, desde que se inicie la revisión del
asunto en particular, elaborando un análisis, conforme a sus conocimientos
y experiencias que se plasmen en un informe preliminar, conduciendo en
conjunto con los demás informes realizados por los diferentes grupos a un
informe final.

© Brainware LGTX SC

91

•

Es importante señalar, que tanto el análisis realizado por las y los expertos,
así como el informe preliminar y final, deberán establecerse bajo un esquema
de perspectiva de género, interés superior de la niñez, derechos humanos y
multiculturalidad.

•

Posterior a los informes preliminares se elaborará el plan de investigación del
caso en concreto, se realizarán entrevistas a víctimas directas e indirectas y
a las y los fiscales encargados de la integración, por lo que una vez realizado
lo anterior se procederá al informe final.

De lo anterior se considera que la implementación de la Unidad de Análisis y
Contexto, no sólo coadyuva a la eficaz investigación de los asuntos en comento,
sino que al permitirle a las víctimas directas o indirectas participar en los procesos
de análisis e investigación de los casos asignados, se está garantizando el acceso
a la justicia, la búsqueda de la verdad y la preservación de la memoria.
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G. Retos
Como pudimos observar el presente documento establece la conformación y
consolidación de la Unidad de Análisis y Contexto, unidad que permitirá que los
casos sean analizados bajo un contexto antropológico, sociológico, psicosocial,
criminalístico, criminológico y legal.

En este sentido es importante mencionar que la presencia de retos se hará
visible al momento de conformar dicha unidad, de dichos retos podemos observar
los siguientes:

•

La regulación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz y de su reglamento a efecto de contemplar a la Unidad de
Análisis y Contexto, el personal que integrará la misma, sus facultades y
atribuciones.

•

La conveniencia de que la Unidad de Análisis y Contexto, se encuentre
en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas.

•

La conformación y organización de la Unidad de Análisis y Contexto, con
respecto al personal requerido para la misma.

•

La creación de los perfiles y la selección de los posibles candidatos que
se consideren aptos y propicios para conformar la Unidad.
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•

La realización de una Convocatoria para la integración de la Unidad de
Análisis y Contexto.

•

La integración del grupo de trabajo y su debida coordinación, bajo un
esquema de perspectiva de género, interés superior del menor, derechos
humanos e interculturalidad.

•

La coordinación con las y los Fiscales encargados de investigar los casos
de feminicidio y desaparición de mujeres y niñas.

•

La realización de los protocolos y herramientas con los que contará la
Unidad de Análisis y Contexto, para su debida conformación y
establecimiento de procesos.

Se estima que deben conjuntarse estos retos con las demás acciones
establecidas en el proyecto, con el objetivo de coordinar esfuerzos y dar
cumplimiento a lo señalado por la Declaratoria.
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