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Introducción

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de
protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).
Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno
desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia
contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su
empoderamiento y la misoginia.1
Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de
Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera:
La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad.2
Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un
mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres,
desafortunadamente, era una realidad en México.
A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro
la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que
1
2

https://www.gob.mx/conavim
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 22, Capítulo V.
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos
humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar
y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar.3
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el
Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de
noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.
Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78
casos de lenocinio y trata de personas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé
una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten.4
Por lo anterior, el objetivo del presente documento es proponer un mecanismo que
no sólo se limite a dar conocimiento de quienes son las personas desaparecidas o
detenidas puestas a disposición de la Fiscalía, sino de una plataforma electrónica
que provea de información clara y puntual sobre el desarrollo de las investigaciones,
por supuesto con las limitaciones legales que ello implica5, pero que de igual forma
provea certeza y seguridad jurídica a la sociedad, sobre la transparencia en el
desarrollo de los procesos ministeriales y posteriormente judiciales y 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.
Artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que son partes del proceso penal, desde
la investigación hasta su ejecución, el imputado, su defensor, la fiscalía, la víctima y su asesor jurídico, y de
acuerdo con los artículos 109 y 113, víctima e imputado, tienen derecho a conocer todos los actos sobre los
cuales se sustenta el proceso penal.
5
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Objetivo General

Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garantice 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

Proponer mecanismos para que las familias de las víctimas y la sociedad civil
organizada pueda conocer el avance de los casos de acuerdo a la ley aplicable.
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Propuesta

Creación de un Kiosco Virtual

En virtud del desarrollo tecnológico del mundo, el internet se ha convertido
en una necesidad del diario vivir de las personas, donde los usuarios tienen la
posibilidad de informarse, consultar diferentes servicios y realizar trámites en línea.
Por lo cual en el presente documento se pretende proponer la creación de
una página web con la función de “Kiosco Virtual” para la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de ofrecer a los usuarios
un mayor dinamismo cuando se visite la página de la Fiscalía General del Estado y
del mismo modo agilizar la manera de conocer su trámite realizado ante la Fiscalía.
La creación de una página web es una herramienta o medio de comunicación
de actualidad, el cual no sólo permite dar a conocer la labor en general que realiza
la Fiscalía, sino que sirve además de herramienta comunicacional efectiva de
manera constante entre la sociedad y la Fiscalía General; en consecuencia y con la
finalidad de mejorar la prestación de servicios se considera relevante la elaboración
de la página web.
Limitantes actuales en relación con la información de denuncias

La Fiscalía General del Estado, cuenta actualmente con los elementos
normativos y materiales para proveer de este elemento de interacción entre dicho
organismo y la sociedad civil a través del cual mejorará la participación no sólo de
aquellas víctimas directas o indirectas en relación a los delitos cometidos en agravio
de niñas, mujeres adolescentes y adultas, sino en relación al conglomerado social
en general, pues precisamente se han tenido ya diversas iniciativas, que si bien
© Brainware LGTX SC
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funcionan en una parte inicial del elemento presentado, la realidad es que siguen
siendo insuficientes para clarificar el desarrollo de los procesos, así tenemos el
registro público de personas desaparecidas y el registro público de personas
detenidas,

observables

http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/desaparecidos/

en
y

http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/detenidos/ pero que representan
limitantes para conocer de manera efectiva la información provista, ya que en el
caso de personas desaparecidas, con sólo un dato puede iniciarse la búsqueda,
pero para el caso de personas detenidas, la plataforma exige todos los rubros a
llenar.

Búsqueda de personas desaparecidas – Exige al menos un dato.
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Búsqueda de personas detenidas – Exige TODOS los datos.

Con base inicial en lo anterior, se propone la creación del Kiosco Virtual que
el sistema integral de procesamiento de información electrónica o virtual, la cual
proporciona la información de la organización y distribución de las oficinas de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para realizar
determinados trámites y los requisitos; así como permitir el acceso al estatus en que
se encuentra la carpeta y/o expediente electrónico correspondiente a la denuncia o
querella interpuesta ante la Fiscalía.
Elementos normativos que permiten la creación del Kiosco Virtual

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en su artículo 30 se establecen dentro de las atribuciones
delegables del Fiscal General las siguientes, que a la letra dicen:
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•

“Artículo 30 Fracción XXIV.- Impulsar acciones en el ámbito jurídico y social
que aseguren el acceso de justicia para las mujeres”;

•

“XXV. Vigilar que la información contenida en la página de internet de la
Fiscalía General se encuentre actualizada, principalmente en lo referente
al tema de personas desaparecidas, con especial atención a los casos
de mujeres y niñas; y permitir, en su caso, que la ciudadanía aporte
información verídica respecto al paradero de personas desaparecidas”.

Así también, en su artículo 31 de la citada Ley se establecen dentro de las
atribuciones indelegables del Fiscal General la siguiente:
•

“VIII. Iniciar leyes o decretos relacionados con la materia de procuración de
justicia y expedir los reglamentos de la Fiscalía General”

No debiendo omitir la facultad del Fiscal General establecida en el Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave en su artículo 17 Fracción XIII que a la letra dice:
•

“Artículo 17 Fracción XIII. Expedir los acuerdos, circulares, protocolos,
lineamientos,

criterios,

instructivos,

manuales

de

organización,

de

procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor
funcionamiento de la Institución.”
Por lo anterior es que con fundamento en los artículos ya citados de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y en virtud de los avances tecnológicos y las necesidades de la
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sociedad, es que la Fiscalía General se encuentra en posibilidades y cuenta con las
facultades necesarias para impulsar la creación de un Kiosco Virtual, con el objeto
de procurar que sus instrumentos representen mejoras en los tiempos de atención,
disminución de costos, la oportunidad para elevar la transparencia, eficiencia y
mejorar la calidad de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Funciones del Kiosco Virtual

Dentro de las funciones del Kiosco Virtual se encuentran:
a) La formación de la carpeta y/o expediente electrónico.
b) La consulta de carpetas y/o expedientes vía electrónica.

El servicio de consulta será a través de un registro que realizarán los
interesados, quienes para poder acceder a la página deberán obligatoriamente
cumplir con este trámite en la página web del Kiosco Virtual, y posteriormente
obtener una cuenta mediante la creación de un nombre de usuario y contraseña,
previa aceptación del convenio de uso y política de privacidad; misma que será
establecida por la página web, los datos obligatorios para el registro ante la página
del Kiosco Virtual serán: nombre, edad, ocupación, domicilio y correo electrónico.

El Kiosco Virtual realizará sus funciones a través de módulos internos y externos,
los primeros contemplarán un sistema que contendrá toda la información
relacionada con los expedientes y/o carpetas la cual será verificada y controlada por
© Brainware LGTX SC
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la Fiscalía; y los módulos externos permitirán la consulta de los procedimientos y
actuaciones ministeriales por parte de los particulares.
De acuerdo con el Reglamento de La Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las unidades y/o áreas relacionadas con
la información necesaria para la creación del Kiosco Virtual se encuentran las
siguientes:
a) Artículo 2:
•

“Fracción II.- Centro de Información. A la Dirección del Centro de
Información e Infraestructura Tecnológica.”

•

“Fracción VIII.- Dirección de Transparencia, a la Dirección de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.”

b) Artículo 3 Apartado A. Parte Operativa:
•

“Fracción III, inciso e) Área de Estadística y Procesamiento de Datos.”

c) Artículo 3 Apartado B. Parte Administrativa:
•

“Fracción XIII.- Dirección del Centro de Información e Infraestructura
Tecnológica.”

•

“Fracción XIV.- Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos personales.”
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Actualización del Kiosco Virtual

El Kiosco Virtual deberá mantener la base de datos permanentemente
actualizada y su información se considerará parte del archivo ministerial, para lo
cual trabajará en coordinación de acuerdo con el Reglamento de La Ley Orgánica
de La Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con los
siguientes:

a) FISCALÍA COORDINADORA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE
DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS Y
NIÑOS Y TRATA DE PERSONAS:
•

“Artículo 38 Fracción XXII.- Coordinar, elaborar y rendir los informes y
estadísticas que establezca la normatividad de la Fiscalía General, así como
aquéllos que le sean solicitados por el Fiscal General.”

b) FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR
PERSONAS DESAPARECIDAS:
•

“Artículo 93. El titular de la Fiscalía para la Atención de denuncias por
Personas Desaparecidas, llevará la información estadística permanente
y

actualizada

de

todas

aquellas

personas

que

estén

como

desaparecidas y por quienes exista una denuncia presentada en su
Fiscalía, así como en la Unidades o Sub-Unidades Integrales auxiliares.
Para tal efecto, todas las Unidades o Sub-Unidades Integrales que reciban
denuncias de hechos relacionadas con personas desaparecidas, deberán
© Brainware LGTX SC
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hacerlo del conocimiento a la Fiscalía Especializada en un plazo no mayor
de 24 horas, proporcionando la información que resulte necesaria para un
correcto seguimiento y supervisión de su integración.
Debiendo cruzar la información recibida con la reportada a los titulares del
centro de Información y de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, para
un correcto seguimiento y sistematización de la información, así como
mantener permanente actualizada la página electrónica de la Institución
en el rubro de difusión de personas desaparecidas y los demás efectos
a que se contraen los acuerdos y circulares vigentes en materia de
personas desaparecidas.”
c) DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:
•

“Artículo 212. Fracción II.- Diseñar, establecer y operar métodos y
procedimientos de recolección, procesamiento, análisis y clasificación táctica
y estratégica de información, utilizando los recursos tecnológicos, científicos
y sistemáticos que coadyuven a la expedita actuación de la Fiscalía en el
combate a la delincuencia.”

•

“Fracción IX.- Vigilar la correcta integración de la información estadística
sobre la incidencia y operación delictiva.”

•

“Fracción X.- Sugerir acciones que permitan diseñar y mantener
actualizadas las bases de datos de estadística delictiva y otro tipo de
información de apoyo a la toma de decisiones en materia de seguridad
pública, de seguridad ciudadana y de política criminal.”

© Brainware LGTX SC
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d) DIRECTOR DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA.
•

“Artículo

269. Fracción III.- Establecer las políticas de captura,

procesamiento y reporte de la información, así como verificar y
coordinar la integración de información estadística de la Fiscalía
general”
•

“Fracción IV.- Promover la aplicación de las nuevas tecnologías de la
información que permitan mejorar el desempeño de las actividades de la
Fiscalía General.”

•

“Fracción VII.- Diseñar y controlar a infraestructura de cómputo
necesaria para la operación de los diferentes sistemas de información y sus
mecanismos de resguardo y respaldo.”

•

“Fracción XXIII.- Realizar las labores de integración, validación y
administración de la información para su publicación en la página web de
la Fiscalía General.”

Atribuciones y operatividad del Kiosco Virtual

El administrador de la página deberá informar a los usuarios sobre las
actualizaciones informáticas necesarias para el correcto funcionamiento del Kiosco
Virtual, y en caso de suspensión o falla permanente las actuaciones se realizaran
de manera convencional prescindiendo de los medios electrónicos.

© Brainware LGTX SC
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave podrá ampliar
los servicios que se ofrezcan en el Kiosco Virtual con el fin de preservar la buena
marcha de la administración de justicia, así como para cumplir con la transparencia
institucional. En relación con lo señalado, se deberá generar un dictamen por parte
del administrador de la página, sobre la viabilidad de los servicios propuestos,
mediante el cual se obtendrá la decisión de crear o no el nuevo servicio.

Propuestas que pueden ser realizadas en conjunto de acuerdo con el
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por los siguientes:

a) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL:
•

“Artículo 250. Fracción VI.- Realizar los estudios de factibilidad para
someter a consideración del Oficial Mayor la creación, expansión,
suspensión o cancelación de áreas de servicio de la Fiscalía General.”

b) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE UN OFICIAL
MAYOR:
•

“Artículo 233. Fracción XXXIII.- Integrar y someter a la consideración del
Fiscal General el Manual General de Organización y Procedimientos de la
Fiscalía General, así como formular y difundir las guías técnicas para la
elaboración de los demás manuales de organización específicos, de
procedimientos, de servicios al público y los documentos administrativos
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que resulten necesarios para el funcionamiento de la Fiscalía General,
debiendo verificar su permanente actualización.”
Sólo los usuarios autorizados podrán consultar los expedientes y/o carpetas
electrónicas, dicha autorización de consulta comprende todas las actuaciones que
obren en el expediente y/o carpeta electrónica, el cual se ubicará en la base de
datos del Kiosco Virtual.
El Kiosco Virtual generará una lista automática de los expedientes y/o carpetas
que le han sido autorizados a cada usuario para su consulta, a efecto de que se
simplifique su revisión en la página web. Se realizarán modificaciones en esta lista
en la medida que la Fiscalía autorice o revoque el acceso a los expedientes y/o
carpetas electrónicas, o en aquellos casos en que los usuarios personalmente
cancelen de esta lista los expedientes y/o carpetas electrónicas que deseen.

Información accesable y transparencia del Kiosco Virtual

Las personas registradas en la página web del Kiosco Virtual podrán consultar
de forma limitada el contenido de los expedientes y/o carpetas electrónicas con
plena observancia al deber de protección de los datos personales. Se entenderá por
información pública la siguiente:
a. Nombre de los intervinientes o partes.
b. Número de expediente y/o carpeta.
c. Fiscalía que conoce del asunto.
d. Tipo de procedimiento y/o denuncia.

© Brainware LGTX SC
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e. Lista de acuerdos dictados dentro del proceso.
f. Lista de actuaciones ministeriales digitalizadas dentro del proceso.
Las Fiscalías podrán determinar, de forma parcial o total, que información se
tendrá por reservada en los expedientes y/o carpetas, cuando a su consideración
exista razón fundada para ello, en términos del artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reserva se hará del conocimiento del
administrador, a fin de que se protejan los datos personales contenidos en los
expedientes y/o carpetas electrónicas publicados en la página web.

Facultades que se encuentran debidamente establecidas en el Reglamento de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, de la siguiente manera:

a) DIRECTOR DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
•

“Artículo 283. Fracción I.- Determinar, organizar, dirigir, coordinar y
ejecutar las acciones necesarias para cumplir con las políticas en materia
de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, seguridad
y protección de datos personales.”

•

“Fracción V.- Manejar la cuenta de usuario del sistema electrónico InfomexVeracruz, Plataforma Nacional de Transparencia, y/o cualquier otro que
apruebe el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales.”
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b) SUBDIRECTOR DE DATOS PERSONALES:
•

“Artículo 284. Fracción VIII.- Apoyar a las unidades administrativas en la
elaboración de versiones públicas.”

El administrador de la página mantendrá una estadística actualizada de la
consulta de los expedientes y/o carpetas electrónicos en forma general y particular,
asimismo deberá generar las herramientas necesarias para que la consulta de los
expedientes y/o carpetas electrónicos se realice en las condiciones idóneas para el
continuo desarrollo del Kiosco Virtual.

Es así, como se propone la creación de un Kiosco Virtual, para que no sólo la
sociedad civil pueda tener conocimiento de estos datos generales, sino también el
que las partes relacionadas con el asunto, ya sea posible responsable, defensor,
víctima, asesor jurídico, con base en un criterio estandarizado para la obtención de
nombres digitales o registro ante la entidad correspondiente pueda accesar y
conocer del avance de la investigación y los medios de prueba que pudieran
desarrollarse en el transcurso de la investigación6.

Es por todo lo anteriormente expuesto que, la Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, se vería beneficiada con la creación del Kiosco
Virtual al desahogar de manera considerable el flujo de visitantes diarios que acuden
a las oficinas única y exclusivamente a preguntar la situación en que se encuentra
6

El artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la investigación no sólo se
desarrolla antes de llegar a tribunales, sino una vez realizada la imputación, inicia la fase complementaria; si
bien es cierto, parte que esquema de mejora es tendiente al desarrollo de la investigación inicial, previo a la
imputación, la realidad es que debe promoverse también durante toda la investigación, con sede ministerial
o judicial indistintamente.
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su trámite, así como la sociedad veracruzana al economizar tiempo y costo de
traslado a dichas oficinas.
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Conclusiones
Con la creación del Kiosco Virtual se brindará un acceso fácil y seguro a los
servicios que ofrece la Fiscalía General del Estado, por lo que la sociedad podrá
acceder a la justicia de forma más rápida, ya que podrá realizar consultas,
denuncias, entre otras, en línea.

De igual forma, la población y la sociedad civil organizada podrán acceder a
información relativa a los diversos delitos, entre ellos, los delitos de violencia de
género contra las mujeres actualizada y confiable. Esta propuesta representa una
oportunidad para incrementar la transparencia y la credibilidad de la población y la
sociedad civil organizada en las actividades realizadas por la Fiscalía General.

Además, como se mencionó previamente, esta herramienta digital
coadyuvará a disminuir el flujo de personas que acuden diariamente a las diferentes
instalaciones de la Fiscalía para consultar el estatus o el proceso en la que se
encuentran sus carpetas de investigación.

Por último, esta herramienta digital contribuirá a ubicar a la Fiscalía General
a la vanguardia tecnológica, a través del aprovechamiento de las aplicaciones
tecnológicas de la información y la comunicación y acercando sus servicios a todas
las personas del estado de Veracruz.
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Retos

•

Acercamiento ante la ciudadanía.
Es importante resaltar que este entregable tiene como finalidad el generar una

propuesta que sea de utilidad. Si bien, el proyecto implica un gran reto para el
Estado, con ello, también se requiere de las siguientes actividades:

1. Dotar a la Fiscalía General del Estado de recursos necesarios para
implementar el Kiosko Virtual.
2. Crear un Kiosko virtual (página web) que tiene como objetivo, ampliar la
comunicación entre la ciudadanía y la Fiscalía General del Estado, y con
ello, prestar mejores servicios. Dentro de las funciones del Kiosco Virtual
se encuentran:
a. La formación de la carpeta y/o expediente electrónico.
b. La consulta de carpetas y/o expedientes vía electrónica.
3. Generar una constante actualización de los datos dentro del Kiosko
Virtual, para que de esta manera sea una herramienta ideal, accesible y
sobre todo real.
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