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I. Resumen Ejecutivo  

 
El presente Informe de Implementación del Mecanismo Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres por Feminicidio para el Estado de Veracruz, se elabora 

en cumplimiento a los Artículos 23 y 49 de la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, a los 30 y 31 de su Reglamento y al Lineamiento 

de Operación número 10 del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM). 

 

Este Informe da cuenta de las acciones desarrolladas por los Poderes Ejecutivo 

y Judicial, por la Fiscalía General del Estado y por los 11 Ayuntamientos 

vinculados en relación a las 15 medidas establecidas en la Declaratoria AVGM 

por Feminicidio dictada el 23 de noviembre de 2016 al Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Reconociendo que la Declaratoria AVMG por Feminicidio fue emitida al Estado de 

Veracruz con el propósito central de implementar las medidas resolutivas para 

lograr la erradicación de prácticas violentas y feminicidios contra las mujeres, 

mediante acciones de emergencia, es pertinente conocer y valorar las políticas 

públicas y estrategias generadas y sus resultados e incidencias en la vida de las 

mujeres y las niñas.  

 

La Alerta de violencia de género contra las Mujeres es un mecanismo creativo y 

propicio para promover respuestas gubernamentales locales y prontas ante 

situaciones graves de violencia contra las mujeres, en un contexto de conflicto 

de competencias entre Estado federal, entidades federativas y ayuntamientos. 

Y desde esta mirada, observar el posicionamiento de los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas en la agenda estatal y asimismo revisar los vacíos que 
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tiene el Estado para la prevención y erradicación de la violencia. La respuesta 

gubernamental ha sido hasta el momento reactiva al fenómeno de las violencias 

contra las mujeres.    

 

En este documento se integran las acciones institucionales que reportó el Estado 

a través de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como por órganos autónomos y 

los ayuntamientos, en el periodo noviembre 2019-junio 2020, que dan cuenta el 

quehacer generado, desde revisión de la normativa vigente hasta los 

procedimientos institucionales con el propósito de garantizar la mejora de los 

servicios gubernamentales para las mujeres víctimas de violencia. 

 

El Poder Ejecutivo a través de las dependencias y entidades, reportó que se 

continua con las campañas de difusión Cero Tolerancia a la Violencia contra las 

Mujeres y las Niñas, Campaña Únete contra la Violencia, de ONU Mujeres, a 

través de los Días Naranja; así como Campaña sobre Derechos de las Mujeres, 

en diversos formatos, conferencias, spots, carteles, entre otros. Da cuenta a 

través de la Secretaría de Seguridad Pública sobre los análisis de las zonas de 

alto índice delictivo y de mayor riesgo para las mujeres y las niñas y el proyecto 

de diagnóstico de violencia contra las mujeres en el transporte público y la 

publicación del Protocolo de actuación policial para casos de violencia por razón 

de género contra las mujeres. El Instituto Veracruzano de las Mujeres reporta la 

conclusión del Modelo Único para la atención a mujeres y niñas en situación de 

violencia para módulos y centros de atención externa, así como la capacitación 

sobre el Protocolo de medidas y órdenes de protección para mujeres y niñas en 

situación de violencia para el estado de Veracruz. Así, como el modelo municipal 

para prevención de violencia contra las mujeres indígenas.        
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Todas las dependencias y entidades vinculantes a la DAVGM, reportan acciones 

de difusión, promoción y capacitación sobre los derechos humanos de las 

mujeres que contribuyen a afianzar una cultura administrativa con enfoque de 

derechos humanos y perspectiva de género. La Secretaria de Educación reporta 

sus avances para la capacitación a funcionariado docente y alumnado para la  

prevención de violencia contra las mujeres. 

 

El Poder Judicial del Estado en este periodo, reporta su vinculación directa 

que contribuya a la operativización del Centro de Justicia para las Mujeres y 

ajustes de estructura para cumplir contribuir a que las mujeres tengan las 

oportunidades de acceso a la justicia  

 

La Fiscalía General del Estado, reporta el proceso formativo que las y los 

integrantes de la Unidad de Contexto ha desarrollado para fortalecer sus 

capacidades para su trabajo objeto, como lo es, la revisión de Carpetas de 

Investigación por el delito de Feminicidio por Muertes Violentas de Mujeres, con 

la debida aplicación del Protocolo Diligencias Básicas a Seguir por las y los 

Fiscales en la Investigación de los Delitos contra la Vida y la Salud Personal1; así 

como la emisión de Oficios Circulares que faciliten la implementación de éste en 

cada procedimiento correspondiente. 

 

En el ámbito municipal, los H. Ayuntamientos reportaron paulatinos avances 

en alumbrados y acciones en transporte público, conformación de redes 

comunitarias para prevención de violencia, en la difusión y promoción de los 

 
1  Protocolo Diligencias Básicas a Seguir por las y los Fiscales en la Investigación de los Delitos contra la Vida y la Salud 

Personal1; de Peligro para la Vida o la Salud Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; el Libre Desarrollo de la 
Personalidad; la Familia, de Feminicidio; Violencia de Género y Trata de Personas         
https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2190 

https://sisdti.segobver.gob.mx/siga/doc_gaceta.php?id=2190
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derechos humanos de las mujeres y proceso de capacitación a funcionariado 

público y sociedad. Respecto al uso de recursos del Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad (FORTASEG), solo Poza Rica, Veracruz y Xalapa, continúan 

reportando contar con éste para acciones de prevención de violencia contra las 

Mujeres. 
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II. Antecedentes 

 

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 

Feminicidio responde a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), cuyo objetivo es garantizar la 

seguridad de las mujeres y niñas, así como el cese de violencia en su contra a 

través de acciones gubernamentales de emergencia que contribuyan a la 

eliminación de ésta. 

 

El feminicidio, término acuñado por Marcela Lagarde a partir el vocablo sajón 

femicidio planteado por Diana Rusell, define un acto de máxima gravedad, de 

violencia extrema y/o asesinatos de mujeres por razón de género y refiere un 

contexto cultural e institucional que normaliza la discriminación y violencia de 

género y la impunidad. Representa el extremo de un continuum de violencias 

contra mujeres niñas y adolescentes, desde una expresión verbal discriminatoria 

hasta una violencia sexual o un terrible asesinato.  

 

Si bien la emisión de la declaratoria AVGM por feminicidio, fue dictada para 

promover acciones locales y de emergencia, por la propia dinámica de la 

violencia estructural, esta problemática exige el desarrollo sistemático e 

interdependiente de políticas públicas y acciones eficaces y eficientes para 

combatir la discriminación y violencias contra las mujeres y las niñas, en forma 

permanente.  

 

La Declaración de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 

Feminicidio, emitida por la Federación a una entidad federativa, implica el 

reconocimiento de la problemática y asimismo la revisión de las políticas públicas 
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implementadas por el estado para checar resultados y conocer cuáles deben 

fortalecerse técnica y presupuestariamente, y que otras son necesarias para 

enfrentar y erradicar la violencia, con un marco jurídico congruente  y un actuar 

estatal que realmente proteja los derechos humanos de las mujeres y garantice 

su derecho a una vida libre de violencia. 

 

La Declaratoria AVGM por Feminicidio para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, dictada el 23 de noviembre de 2016, por la Secretaría de Gobernación 

a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM), derivó de un proceso social y jurídico promovido por 

organismos de la sociedad civil, posterior a un estudio académico sobre las 

violencias y feminicidios en Veracruz, a lo largo de varios años y a la vez una 

revisión de la respuesta gubernamental y social sobre este flagelo. 

 

A continuación, se señala el procedimiento que derivó en la Declaratoria AVGM 

por Feminicidio para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: 

 

El 9 de septiembre de 2015 la representante legal de la organización Equifonía 

Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., presentó 

una solicitud de Declaratoria de AVGM para el Estado de Veracruz, ante la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 

 

El 22 de septiembre de 2015 se integró y llevó a cabo la primera sesión del 

grupo de trabajo conformado para estudiar y analizar la situación, a fin de 

determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley General y elaborar un Informe. 
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El de 14 de enero de 2016 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

notificó el informe elaborado por el grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo 

del estado, así como a la representante de Equifonía. 

 

El 4 de febrero de 2016 la CONAVIM recibió el Oficio No. 32/2016 mediante el 

cual, el Gobernador del estado aceptó las conclusiones contenidas en el informe 

del grupo de trabajo, sujetándose al plazo de seis meses para su 

implementación. 

 

El 18 de julio de 2016 mediante el oficio número CNPEVM/898/2016, la 

Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, solicitó al titular del poder 

ejecutivo del gobierno del estado que remitiera la información relativa al avance 

en la implementación de las diversas propuestas. 

 

El 4 de agosto de 2016 el gobierno del estado remitió a la CONAVIM la 

información que, en su opinión, sustentaba la implementación de las 

conclusiones y propuestas del informe. 

 

El grupo de trabajo analizó la información y mediante oficio 

INMUJERES/DGTPG/DSSV/365/2016, envió a la Secretaría de Gobernación un 

Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en   las 

conclusiones del informe emitido por el grupo de trabajo. 

 

El 23 de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación emite la “Declaratoria 

de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz”, 

en 11 Municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez 
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de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Riza, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, 

asimismo, acciones específicas en los municipios con población 

predominantemente indígenas para que se atienda la violencia contra las 

mujeres indígenas en la entidad. 

 

El 24 de noviembre de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado un 

“Decreto por el que se ordena a las autoridades estatales y municipales 

competentes del estado de Veracruz, para que se atienda la violencia contra las 

mujeres de la entidad, proporcionen atención inmediata en los 11 municipios, 

en cumplimiento de la Declaratoria. 

 

El 2 de marzo de 2017 la CONAVIM, instaló el Grupo Interinstitucional y 

Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento y evalúa el cumplimiento de la 

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

 

El 28 de julio de 2017 fue aprobado el Programa de Trabajo por la CONAVIM, el 

cual contiene un total de 31 Líneas de acción y 102 actividades, de las cuales le 

competen a los Ayuntamientos 10. 

 

El 30 de agosto del 2018 se envió el Informe Anual de la AVGM por Feminicidio 

a la CONAVIM a efecto de que el GIM a través de la Comisión emita su 

evaluación. 

 

El 30 de noviembre del 2018 el Grupo emitió el Primer Dictamen de seguimiento 

del cumplimiento de la implementación de las medidas dictadas en la 

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

las medias estipuladas en el Programa de Trabajo.  
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El 25 de enero el Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, puso 

en marcha la Estrategia de Coordinación Estatal. Cero Tolerancia a la Violencia 

contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, a través de la cual convoca a los tres 

Poderes y la Fiscalía General del Estado, a responder en forma sinérgica con 

políticas y acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en 

la entidad veracruzana.  

 

El 6 de marzo de 2019 se instaló la mesa interinstitucional con las dependencias 

de la administración pública estatal, para atender las acciones de la AVGM por 

Feminicidio. 

 

El 26 de marzo de 2019 se instaló la mesa interinstitucional con los 11 

Municipios, para atender las acciones de la AVGM por Feminicidio. 

 

El 10 de mayo de 2019 se entregó a la CONAVIM el primer informe de la actual 

administración sobre las acciones señaladas en la DAVGM. 

 

El 20 de mayo de 2019 se llevó a cabo la 7ª sesión ordinaria del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento y evalúa el 

cumplimiento de las acciones del Programa de Trabajo. 

 

El 10 de julio de 2019 se realizó la segunda mesa interinstitucional con las 

secretarías, las dependencias de la admiración pública estatal, los poderes, los 

organismos autónomos y los municipios para atender las acciones de la AVGM 

por Feminicidio. 

 



                   

18 

                                                                                                                                         

El 14 de agosto de 2019 se entrega a la CONAVIM el segundo informe de la 

actual administración sobre las acciones señaladas en la DAVGM. 

 

El 19 de noviembre de 2019 el Titular del Poder Ejecutivo a través de la 

Secretaria de Gobierno, instruccionó hacer el cambio de Coordinadora de las 

Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres dictadas al 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjudicando la responsabilidad a la 

titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres.  

 

El 2 de diciembre de 2019 se llevó a efecto el acto de Entrega-Recepción entre 

la Dirección general de Cultura de Paz y Derechos Humanos y el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres.    

 

El 19 de febrero de 2020 se realizó la décima Sesión Ordinaria del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, en la 

cual se hizo análisis y revisión del Informe Específico sobre Violencia Feminicida 

bajo la vertiente de desaparición de mujeres en el estado de Veracruz.  

 

El día 15 de junio se llevó a efecto la Onceava Sesión Ordinaria del Grupo 

Interinstitucional y Multidisciplinario que da seguimiento a la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida, en la 

cual se analizo el apartado de conclusiones del informe Específico Violencia 

Feminicida bajo la vertiente de desaparición de mujeres en el estado de 

Veracruz.  
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Informe de Implementación de la                                                   

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres por Violencia Feminicida en el Estado de Veracruz 

 

 

El presente informe de implementación de la Declaratoria AVGM por 

violencia feminicida, considera las acciones del Programa de Trabajo para dar 

seguimiento del cumplimiento de las medidas establecidas en la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia feminicida para 

el estado de Veracruz 2019, el cual, en el momento de la planeación 

administrativa estatal, se integró al Programa Especial A Cultura de Paz y 

Derechos Humanos 2019-2024, que está alineado también al Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2019-2024. 2 

 

El Programa Especial A constituye un instrumento programático estatal, que 

focaliza las políticas y acciones del Estado para atender las diversas 

problemáticas de inequidad y desigualdad social imperantes, así como atavismos 

culturales presentes en la entidad veracruzana, entre éstas, la violencia de 

género.  

Tal como lo establece en su: 

Objetivo 1: Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la 

consolidación de una política pública transversal que atienda la problemática en 

esta materia en el Estado de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de 

derechos humanos y los tratados internacionales, en especial atención a las 

poblaciones históricamente vulneradas.  

 
2 Programa Especial A Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024. 
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Cultura-de-Paz-y-Derechos-
Humanos.pdf  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Cultura-de-Paz-y-Derechos-Humanos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Cultura-de-Paz-y-Derechos-Humanos.pdf
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En este marco, se integra la Estrategia 1.5: Dar seguimiento para el 

cumplimiento de las acciones del programa de trabajo de las Declaratorias de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM), con respectivas 30 

Líneas de Acción para cumplimentar las Medidas de la Declaratoria AVGM. De la 

siguiente manera: 

 

Medidas AVGM 

 

Líneas de Acción 

 

De Seguridad 

 

De la 1.5.1 a la 1.5.15 

 

De Prevención 

 

De la 1.5. 16 a la 1.5.27 

 

De Justicia y Reparación  

 

De 1.5.28 a la 1.5.30 

Asimismo, incluye mecanismos de seguimiento y evaluación: Indicadores 

estratégicos, de proceso y de resultados. 3 

 

Otro instrumento importante para la implementación y seguimiento de la 

Declaratoria AVGM por violencia feminicida, es el Decreto Número 525 de 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 

Fiscal 2020, en el que se establecen los presupuestos asignados por las 

instituciones vinculadas a la DAVGM, tal como lo señalan los Anexos 

programáticos XV, XVI y XVIII.4 Y que a través del Artículo 9 del mismo, obliga 

al Instituto Veracruzano de las Mujeres y a la Dirección General de Consolidación 

del Sistema de Justicia Penal, el seguimiento y la evaluación correspondiente.  

 
3 Op Cit. Pag.106 
4 Decreto Número 525 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio 
Fiscal 2020.  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-
Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf  

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Gac2019-520-Lunes-30-TOMO-II-Ext.pdf
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A continuación, se describen las actividades realizadas en el periodo noviembre 

2019-junio 2020, correspondientes a las Medidas de Seguridad, de Prevención 

y de Reparación y Justicia derivadas de la Declaratoria Alerta de violencia de 

Género contra las Mujeres, enmarcadas en la Estrategia 1.5 del Programa 

Especial A Cultura de Paz y Derechos Humanos y que fueron reportadas por el 

Poder Ejecutivo, Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los 

ayuntamientos veracruzanos. 
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III. ACCIONES REALIZADAS POR EL PODER EJECUTIVO, EL PODER 

JUDICIAL Y LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA 

ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES, POR VIOLENCIA FEMINICIDA 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

1.5.1. Implementar y evaluar una campaña de comunicación estatal 

sobre la AVGM y sus implicaciones, en lugares estratégicos de 

georreferencia criminal y de alta incidencia delictiva. 

 

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), durante el 

periodo noviembre -mayo 2020 realizó la difusión de los productos de 

comunicación diseñados para la Campaña de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres, que tiene un alcance estatal y con una incidencia específica 

en los municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Esto a 

través de los siguientes formatos: medios escritos, redes sociales, radio y 

televisión, radios comunitarias y altoparlantes; agregando, además, medios de 

comunicación en exteriores (vallas y espectaculares) y cines. 

Medios escritos. - Mediante los medios de comunicación impresos se realizó la 

difusión de 60 planas en los siguientes medios: Diario de Xalapa, Diario del 

Istmo, El Buen Tono, El Heraldo de Coatzacoalcos, El Heraldo de Poza Rica, El 

Heraldo de Tuxpan, El Heraldo de Xalapa, El Mundo de Córdoba, Imagen de 

Veracruz, La Jornada de Veracruz, Notisur, Órale, Órale Jarocho, Presencia 

Sureste y Revista Llave.  

Redes Sociales.- Se realizó la difusión en los siguientes medios digitales a través 

de banners: Agencia Fotover, Buzón Córdoba, Buzón Mina- Coatzacoalcos, 
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Buzón Martínez de la Torre, Buzón Perote, Buzón Poza Rica- Tuxpan, Buzón 

Veracruz, Buzón Xalapa, Cambio Digital, El Mundo digital, El Regional, Espejo 

del poder, Formato 7, Foro Coatza, Foto Jarocha, Golpe Político, Hora Cero, La 

Jornada Digital, La Silla Rota, Olmeca TV, Quadratín y Tsunami Veracruzano. 

Radio y televisión.- Los mensajes fueron implementados a través de spots de 

radio y televisión en los siguientes medios: ABC Radio, Avanradio, EXA / MVS, 

Grupo ACIR, Grupo FM, Grupo FM, Grupo Fórmula, Grupo MS Multimedios, Grupo 

Pol (Multimedios), Grupo Radio Mina, Grupo Rogsa, Ke Buena, La Ley, La Ola, 

La Poderosa, Más Latina, ONE fm, Ori Stereo, Radio Digital, Radio Fórmula, Radio 

Hit, Radio K-ñón, Radio Lobo Tuxpan, Radiorama, Radiorama Córdoba, 

Radiorama Poza Rica y  RTV. 

Espectaculares. - Se utilizaron 182 espacios comprendidos en los siguientes 

municipios: Xalapa, Tempoal, Tamiahua, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, 

Córdoba, Coscomatepec, Tierra Blanca, Alvarado, Coatzacoalcos, Boca del Río, 

Veracruz, Medellín, Tuxpan, Tantoyuca, Cosamaloapan, Cerro Azul, Gutiérrez 

Zamora y Banderilla. Ver anexo  

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), 

con el objetivo de difundir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y sus 

alcances a la población en general para contribuir en la eliminación y erradicación 

de toda forma de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; asimismo, 

favorecer  la prevención, atención y/o denuncia de la violencia que sufren y la 

restitución de sus derechos humanos, se implementó la Campaña sobre los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas con énfasis en derecho a 

una vida libre de violencia en el Portal Oficial del Sistema DIF Estatal 

http://www.difver.gob.mx/ugenero/difusión,  de los productos de comunicación 

en videos, ¿Qué es la AVGM y porqué se declaró en Veracruz?, ¿En qué 

Municipios de Veracruz se emitió la AVGM?, y ¿Qué es la violencia feminicida?  

http://www.difver.gob.mx/ugenero/difusión
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 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad informó que 

a través de sus Enlaces de Juntas Foráneas han coadyuvado en la difusión de la 

Campaña, "Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en 

Veracruz" 

 

1.5.2. Implementar y evaluar una campaña permanente sobre los 

derechos humanos de las mujeres y niñas con énfasis en el derecho a 

una vida libre de violencia, dirigida a la sociedad en general y a las y los 

servidores públicos de la Administración Pública Estatal. 

 

La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) desarrolló la 

Campaña Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres: Etapa Tipos 

y modalidades de violencia, enfocada a Tipos y Modalidades de violencia 

establecidos en la Ley Estatal de Acceso a una vida libre de violencia, los cuales 

se difundieron en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. (Ver Anexo 2). 

Realizó la difusión de la Aplicación Mujer Alerta, desarrollada por la Secretaría 

de Seguridad Pública, a través de Radio Televisión de Veracruz y medios 

impresos. (Ver Anexo 3). Y, asimismo elaboró y difundió una Campaña de 

prevención de Trata de Personas en coordinación con Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) y la Comisión Estatal de Búsqueda de personas de veracruz 

(CEBV). Ver Anexo  

 

Actualmente, los materiales dirigidos a municipios con población 

predominantemente indígena se encuentran en fase de traducción y diseño. 

 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal), 

con el objetivo de difundir a la población la violencia que sufren las mujeres y 
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con la finalidad de contribuir en su prevención y/o atención para coadyuvar en 

la restitución de sus derechos humanos; así como dar a conocer a la población 

los tipos y las modalidades de violencia que sufre las mujeres, niñas y 

adolescentes en los diferentes ámbitos donde desarrollan sus actividades 

cotidianas,  se implementó la difusión en el Portal Oficial del Sistema DIF Estatal 

http://www.difver.gob.mx/ugenero/difusión, de los productos de comunicación 

en videos, “Modalidades de la violencia contra las mujeres”, “Tipos de violencia 

contra las mujeres”, “La violencia contra las mujeres NO es normal”. Ver anexo. 

 

La Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), ha realizado difusión a través de 

sus redes sociales oficiales la campaña gubernamental para prevenir la violencia 

contra las mujeres; la campaña “Seres Humanos Diversos, igualdad sustantiva 

y no discriminación”, y números telefónicos y servicios de emergencia para 

mujeres que son víctimas de violencia.  

Dentro de las oficinas centrales se difunden Imágenes y carteles impresos los 

días 25 de cada mes, alusivo al Día Naranja, en las instalaciones y grupos 

institucionales de la Comisión Estatal de Búsqueda, con el objetivo de 

concientizar y sensibilizar al personal. Y se realizan debates que tienen la 

finalidad de mantener informado y actualizado al personal de la CEBV, como lo 

fue el Cine-debate en el Ágora de la Ciudad, en el marco del “Día Internacional 

de la Mujer”, del documental “No sucumbió la eternidad” con la presencia de la 

directora, la periodista independiente Daniela Rea Gómez.  

 

La CEBV fue participe del paro activo el día 9 de marzo, en el marco del “Día 

Internacional de la Mujer” dirigido a servidoras públicas de la Comisión Estatal 

de Búsqueda Veracruz, en el cual se realizó la lectura del cuento “Soñarán el 

jardín” de la escritora Gabriela Damián Miravete, con el fin de poder reflexionar 

en torno a la problemática de los feminicidios en México. Con estas acciones, la 

http://www.difver.gob.mx/ugenero/difusión
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Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz refrenda su compromiso 

con la sociedad para coordinar esfuerzos en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas o no localizadas con perspectiva de género y el cumplimiento al 

principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz (SEDESOL), 

desarrolló 4 acciones estratégicas en los municipios de Xalapa y Chiconquiaco, 

que son prioritarios y que a su vez presentan altos índices de incidencia delictiva, 

por lo cual se determinó que las y los servidores públicos que se encuentran a 

nivel territorial debían coordinarse en el marco de la relación interinstitucional 

con la Secretaría de Seguridad Pública. Esto derivado de mesas de trabajo 

específicas, donde se aseveró sobre la importancia de coadyuvar en la difusión 

de los mecanismos de denuncia y enfatizar en la prevención de conductas 

antisociales y que se desarrollaron con las siguientes actividades: Sketch "Buza 

Caperuza", Sexualidad y Prevención del Embarazo, Cáncer de Mama y 

Cervicouterino, Factores de Riesgo, Factores de Protección, Los 4 ámbitos de 

protección y las App`s Mujer Alerta y Alerta Ciudadana Veracruz. Con relación 

al tema de prevención de embarazos en adolescentes se tuvo como referencia 

la difusión de la NOM 046 Criterios para la Atención de Violencia Familiar. 

 

Asimismo, dando seguimiento al Plan de Trabajo de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género, en cuanto a las medidas de prevención, ha realizado 14 

capacitaciones y contó con la participación de 723 personas de las cuales 590 

son mujeres y 133 son hombres, y que comprendieron también medidas de 

justicia y reparación del daño vinculadas al Centro de Justicia para las Mujeres 

en Xalapa, dado que la Sedesol, a la fecha tiene una oficina al interior de dicha 

instancia. Ver Anexo. 
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A continuación, se enumeran las siguientes acciones de noviembre de 2019 a la 

fecha: 

1. Conferencia “Enfoque Multicultural de los Pueblos y Comunidades Originarios”. 

2. Activación física en el marco del Día 8 de marzo. 

3. Entrega de reconocimientos a mujeres de los territorios. 

4. Conferencia "Evolución histórica y jurídica de los Derechos de las Mujeres". 

5. Conferencia “Cáncer de mamá y cervicouterino”. 

6. Día naranja: Campaña de difusión para la prevención de la Alerta de  

Violencia de Género con el Sketch "Yo, una mujer enamorada". 

7. Conferencia sobre "Trabajo infantil". 

8. Jornada de salud (obesidad, chequeo dental, glucosa, mastografía). 

9. Conferencia sobre "Crianza con Ternura". 

10. Día naranja (Difusión sobre los tipos de orientación sexual). 

11. Conferencia sobre la Masculinidad frente al consumo de sustancias”. 

12. Conferencia “Tipos y modalidades de violencia existentes en la familia y la 

sociedad”. 

14. Conferencia "Acortando las diferencias: aplicación de los derechos de los 

pueblos indígenas". 

15. Solicitud de Enlaces de Género para la conformación de la Red de Enlaces 

de la DAVGM. 

16. Entrega de banners "Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres" a las 

20 Sedes territoriales de la Estrategia Sembremos Bienestar Común. 

17. Visita y recorrido de las y los sembradores del bienestar común del 

municipio de Chiconquiaco al Centro de Justicia para las Mujeres. 

18. Visita y recorrido de las y los sembradores del bienestar común del 

municipio de Xalapa al Centro de Justicia para las Mujeres. 

19. Visita y recorrido de las y los Enlaces de Género de Oficinas Centrales al 

Centro de Justicia para las Mujeres. Ver Anexo  
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La Secretaría de Finanzas y Planeación ha desarrollado acciones de difusión 

para eliminar de la cultura institucional aquellas prácticas que reproducen 

estereotipos y desigualdades de género, con la difusión de temas clave en la 

página web de la Unidad de Género; campañas internas para reforzar la 

perspectiva de género y de sumar al personal de la SEFIPLAN a campañas como 

el “Día Naranja”. Ver anexo 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz, en el marco de lo que estableció la 

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

Mujer (CEDAW) y resaltando el aporte en su definición de la discriminación; la 

igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres y el compromiso del 

Estado mexicano de garantizar la igualdad de tanto en las leyes como en la vida 

real entre mujeres y hombres; se grabaron y difundieron N  número de mensajes 

a través de la radio, con el propósito de que las y los hablantes de las lenguas 

totonaca, popoluca, náhuatl del norte y náhuatl del centro, conozcan la 

importancia de visibilizar los problemas de desigualdad, así mismo, tengan 

conocimiento de que existe un marco normativo que mandata la protección de 

los derechos humanos de las mujeres, así como promover soluciones desde 

todos los ámbitos de la sociedad. Ver Anexo 

 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad informo que 

se tienen programado campañas de difusión sobre DDHH y que se mejoraron las 

que ya se habían trabajado en años anteriores. Con estas campañas se 

pretenden difundir los derechos laborales en específico de las mujeres y a vivir 

una vida libre de violencia, ruta crítica de acoso y hostigamiento laboral 
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1.5.3. Recuperar espacios públicos de manera que se eleve la percepción 

de los ambientes seguros, focalizando las acciones en zonas de mayor 

riesgo a mujeres y niña, en colaboración con los municipios, y a través 

de la instalación de alumbrado público e infraestructura con PEG. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, tiene programado para 2020, 10 

acciones de recuperación de espacios públicos a petición y en coadyuvancia de 

los ayuntamientos con AVGM. Ha participado en la recuperación de 14 espacios 

públicos en las ciudades de Acayucan, Cosamaloapan, Ixtaczoquitlán, Veracruz 

y Xalapa, efectuando chapeo y trabajos de pintura en banquetas, árboles y áreas 

de juego, con el objetivo de contribuir a la generación de entornos amigables y 

seguros que permitan la convivencia ciudadana y el fortalecimiento de la 

cohesión comunitaria. Con estas acciones se atendieron de manera directa a 

5,852 personas (3,069 mujeres y 2,783 hombres), destacando que la 

participación ciudadana constituye un elemento fundamental para el uso y 

apropiación de los mismos. 

 

1.5.4. Realizar acciones de monitoreo y vigilancia en zonas de alta 

incidencia delictiva contra las mujeres, a través de sistemas de 

vigilancia con cámaras de video satelitales de revisión diaria. 

 

No se reportan actividades. 

 

1.5.5. Elaborar un diagnóstico sobre las zonas de mayor riesgo para 

mujeres y niñas en el estado de Veracruz, a través de mesas de trabajo 

con sociedad civil, autoridades municipales y personal de la APE que 

atiende casos de violencia de género, que permita establecer 
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estrategias diferenciadas para prevenir y atender la violencia contra las 

mujeres y niñas por regiones dependiendo del contexto. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, en seguimiento a las mesas de trabajo 

realizadas en el primer semestre del 2019, a través de la Subdirección de 

Información y Estadística Delictiva de la Subsecretaría de Operaciones, 

concentró la información sobre los eventos atendidos y llamadas recibidas de 

violencia de género y violencia sexual por las áreas operativas de la Secretaría 

(Subsecretaría de Operaciones y Dirección General de la Fuerza Civil) y Centro 

Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con la finalidad de 

generar la incidencia delictiva a efecto de realizar el diagnóstico de zonas de 

mayor riesgo para mujeres y niñas. Y, asimismo realizó el proyecto de 

diagnóstico sobre las zonas de mayor riesgo para mujeres y niñas en el estado 

de Veracruz, elaborado por el Centro Estatal de Información de la SESCESP, el 

cual se encuentra en proceso de revisión de las áreas involucradas de su 

elaboración para las observaciones pertinentes; para tal fin se realizaron 4 

mesas de trabajo convocadas por la Unidad de Igualdad de Género con las áreas 

responsables de la elaboración del diagnóstico para determinar la información 

que se utilizará para el análisis de la incidencia delictiva y elaboración del mismo. 

 

1.5.6. Elaborar un diagnóstico georreferenciado de violencia contra las 

mujeres en el transporte público. 

 

La Secretaria de Seguridad Pública ha programado realizar el diagnóstico de 

violencia en el transporte público y de esta manera detectar necesidades de 

seguridad y vigilancia para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y 

las niñas, que incluya a los municipios con DAVGM. Actualmente, se trabaja en 

el análisis de propuestas de consultoras especializadas en la elaboración de 
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diagnósticos con perspectiva de género, con la finalidad de que se realice el 

diagnóstico de violencia en el transporte público 

 

1.5.7. Realizar y evaluar el programa de operativos y patrullajes 

preventivos con personal capacitado en PEG y en los protocolos de 

atención a casos de violencia contra las mujeres y niñas, con base en 

los informes mensuales sobre la incidencia delictiva en casos de 

violencia contra las mujeres en los municipios de las AVGM, que 

permitan la evaluación de las acciones de prevención y la reformulación 

de estrategias. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, como acción de reforzamiento, ha 

realizado 3,191 patrullajes, dando atención a 1,250 casos de violencia contra las 

mujeres, atendiendo a 1,286 mujeres en situación de violencia. Y fueron 

implementados 7 operativos "Ruta Segura" efectuados en los meses de enero, 

abril y mayo en el Municipio de Veracruz, en el que participaron Policía Estatal, 

Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, Dirección General de 

Transporte del Estado y el Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. Se 

inspeccionaron 322 vehículos de transporte público en la modalidad de taxi, 

además de dar información de la APP Mujer Alerta y líneas de atención de 

emergencia a 322 mujeres. 

 

1.5.8. Revisar, actualizar, implementar y evaluar los protocolos de 

actuación de los cuerpos policiacos para dar respuesta de primer 

contacto a casos de violencia de género, verificando que tengan 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos diferenciado. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública elaboró el Protocolo de Actuación Policial 



                   

32 

                                                                                                                                         

para la Atención a Casos de Violencia por Razones de Género Contra las Mujeres 

y finalmente lo publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. Ver. Anexo. 

 

1.5.9. Capacitar y evaluar al personal de primer contacto (presencial y 

vía telefónica) que atiende directa o indirectamente la violencia de 

género contra mujeres, así como al personal operador del transporte 

público, en materia de protocolos, medidas preventivas y sanciones, 

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social en seguimiento a las medidas de 

prevención, ha realizado 14 capacitaciones y contó con la participación de 723 

personas de las cuales 590 son mujeres y 133 son hombres, las cuales 

comprendieron también medidas de justicia y reparación del daño vinculadas al 

Centro de Justicia para las Mujeres en Xalapa, dado que la SEDESOL a la fecha 

tiene una representación al interior de dicha instancia.  Ver Anexo. 

 

1.5.10. Difundir las líneas de apoyo a víctimas de violencia y la 

aplicación “Mujer alerta” entre las mujeres de los municipios con AVGM. 

 

La Coordinación General de Comunicación Social en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Pública diseñaron e implementaron los productos de 

comunicación para la difusión de la Aplicación Mujer Alerta, los cuales 

comprenden los siguientes los siguientes medios:  Televisión, radio, medios 

impresos y Televisión digital. En Televisión a través de spot de video con una 

exposición de 91 veces; a través de la Radio se difundió spot de audio con una 

exposición de 3432 veces; Impresos a través de planas con una exposición de 

53 planas; Digital con una exposición de 304 días. Y a través de Televisión digital 

con una exposición de 89 días. 
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1.5.11. Evaluar el uso de la línea de apoyo a víctimas de violencia y de 

la aplicación “Mujer alerta”, de manera que las mujeres en los 

municipios de mayor incidencia feminicida tengan acceso inmediato a 

los servicios de atención y seguridad. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública  ha realizado 231 eventos de difusión en 

los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, 

Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa que cuentan con AVGM, en los 

cuales se da información de la línea de apoyo 9-1-1 a víctimas de violencia, así 

como de la App Mujer Alerta a través de pláticas al sector empresarial; al 

funcionariado de la Administración Pública Estatal y sector educativo, además se 

distribuyen flyers con información de la aplicación. Y asimismo, a través de la 

App Mujer Alerta se han recibido 1,541 alertas de las cuales 133 han sido 

atenciones reales. 

 

1.5.12. Operar once módulos de atención inmediata para mujeres en 

situación de riesgo en los municipios con DAVGM, con personal 

multidisciplinario y elementos de seguridad capacitados en enfoque de 

derechos humanos, enfoque intercultural, perspectiva de género y en el 

modelo de actuación y atención de violencia contra mujeres y niñas. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, revisó y 

actualizó el Modelo Único para la atención a mujeres y niñas en situación de 

violencia para los módulos y centros de atención, con el fin de tener un 

procedimiento de atención jurídico, psicológico y de trabajo social con 

perspectiva de género,  homologado para las instancias municipales y estatales, 
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que tienen atribuciones de atender a mujeres víctimas de violencia. Se iniciarán 

en este segundo semestre los talleres de capacitación para los 58 municipios 

vinculados a la AVGM. Ver anexo 6 

 

1.5.13. Implementar y dar seguimiento al protocolo de actuación para 

la implementación de las órdenes de protección por parte de los 

elementos de seguridad pública. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, ha dado cumplimiento a 2,457 órdenes 

de protección emitidas por las autoridades competentes, observando los 

lineamientos del Protocolo de Actuación para la Implementación de las Órdenes 

y Medidas de Protección para las Mujeres, Niñas y Adolescentes en situación de 

violencia en el Estado de Veracruz.  

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, 

desarrolló 4 talleres de capacitación de 8 horas cada uno, sobre el Protocolo 

de Actuación para la Implementación de las Órdenes y Medidas de 

Protección, dirigido al  personal de la Fiscalía General del Estado, 

Secretaría de Seguridad Pública, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

Integral a Victimas, Poder Judicial del Estado de Veracruz e Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, con el objetivo de eficientizar los 

procedimientos interinstitucionales de implementación de dicho Protocolo 

y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres. Participaron 75 

personas con diferentes perfiles, tales como: Analistas y asesoras jurídicas. 

Fiscales, auxiliares administrativos, capturistas y policías ministeriales. 

Delegados, subdelegados, encargados de comandancia, oficiales y policías. 
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Titular de la unidad de género, Personal de la Dirección de Asuntos jurídicos, 

Coordinadores de área, auxiliares administrativos y médicos enlaces. Asesoras 

y asesores jurídicos y defensoras y defensores públicos. Ver anexo 

 

1.5.14. Implementar el protocolo Alba en los procesos de búsqueda y 

localización de niñas y mujeres desaparecidas. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, realizó dos Seminarios de 40 horas 

sobre el Protocolo Alba, dirigido al funcionariado público de las instituciones 

vinculantes para implementar el Protocolo Alba; se efectuaron en Xalapa y 

Coatzacoalcos y se beneficiaron  49 servidoras y 32 servidores públicos, de 

siguientes instituciones: Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalías 

especializadas de la FGE, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención Integral a Víctimas,  Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 

Secretaría de Desarrollo Social, la Coordinación de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado, autoridades municipales y funcionariado del orden federal. 

Ver anexo 

 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas trabaja bajo un enfoque 

diferencial y especializado y con perspectiva de género en la creación de 

estrategias, propuestas y mecanismos de coordinación y colaboración con las 

demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a 

cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.  

 

Un ejemplo de ello es el trabajo en conjunto con el Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Cultura de Paz 

y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno para generar productos de 
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conocimiento, estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales y 

herramientas útiles que contribuyen al diseño de programas y políticas públicas 

para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas en Veracruz.  

 

Resultado de lo anterior, participó en  la impartición de capacitaciones para la 

implementación del Protocolo Alba en el Estado de Veracruz, dirigido a los 

servidores públicos de la administración Pública Estatal para la aplicación del 

protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas y dio a conocer 

la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y el objeto de creación y los alcances y obligaciones de la 

Comisión Estatal de Búsqueda. 

 

Por otro lado, la CEBV es miembro permanente de las mesas de trabajo en las 

que se revisa y discute el Plan Estatal de acción para la operatividad del protocolo 

de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y 

Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas, Protocolo Alba en el Estado 

de Veracruz. Esto con el fin de eficientar las políticas públicas en materia de 

búsqueda que garanticen a las víctimas la aplicación de medidas necesarias y 

justificadas de conformidad con los principios en materia de derechos humanos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

Tratados Internacionales, así como en la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

1.5.15. Adecuar los protocolos de actuación policial en materia de 

violencia de género y mujeres desaparecidas, que incluyan 
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agrupaciones mixtas y la creación de células municipales de reacción 

inmediata. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública, conformó 8 Células de Reacción 

Inmediata en Xalapa, Veracruz- Boca del Río, Minatitlán, Córdoba, Poza Rica, 

Orizaba, Coatzacoalcos integradas cada una por 3 integrantes de personal 

operativo. Se ha dado seguimiento a 343 boletines de búsqueda y localización 

de mujeres desaparecidas emitidas por las instancias competentes.  

 

SIPINNA. Los días 14 de febrero y 09 de marzo de 2020, se llevaron a cabo las 

reuniones de trabajo para realizar el protocolo de Atención a niñas, niños y 

adolescentes en estado de orfandad por violencia feminicida, como resultado se 

acordó que el área de Investigaciones Jurídicas del Congreso del estado 

elaborará la fundamentación para realizar la propuesta de ley para su 

implementación, así como se programarán reuniones posteriores para 

determinar las acciones a seguir de cada dependencia del gobierno estatal. Ver 

anexo  

 

1.5.16. Fortalecer a las Unidades de Género, derivado de una evaluación 

de su modelo operativo. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, 

desarrolló el Diplomado Derechos Humanos de las Mujeres dirigido a 

funcionariado público responsable de las Unidades de género y áreas de 

capacitación de la Administración Pública Estatal, en coordinación con la 

Universidad Veracruzana, a través de 10 módulos temáticos retomando lo 

establecido en el Programa Único de Capacitación para impulsar su 
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institucionalización en los planes  de capacitación de cada institución. 

Participaron servidoras y servidores públicos de las siguientes instituciones: DIF 

Estatal, Secretaría de Gobierno, Contraloría General del Estado; Secretaría de 

Salud, Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Educación, Secretaría de 

Medio Ambiente e Instituto Veracruzano de las Mujeres. El objetivo del 

Diplomado fue, por un lado, fortalecer el marco teórico y conceptual sobre DDHH 

y perspectiva de Género y por otro, impulsar una propuesta de reformas o 

modificaciones a los manuales de organización de las dependencias para 

favorecer la institucionalización de la perspectiva de género y que 

repercuta y genere incidencia en el quehacer cotidiano del funcionariado 

de la Administración pública del Estado de Veracruz. Ver Anexo  

 

La Contraloría General del Estado realizó una mesa de trabajo con el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres para identificar el status del instrumento normativo 

que regule el trabajo operativo de las Unidades de Género de la Administración 

Pública Estatal para dinamizar las acciones sustantivas que deben desarrollar a 

nivel intrainstitucional. Ver minuta. 

 

La Secretaría de Finanzas y Planeación elaboró el Plan Anual de Trabajo 

contempla en uno de sus ejes de acción la Transversalización de la Perspectiva 

de Género en el Proceso de Programación y Presupuestación, hasta el momento 

se ha reactivado la Red de Enlaces de Género de la SEFIPLAN, la cual está 

integrada por 35 personas (18 mujeres y 17 hombres), adscritos a las áreas de 

Procuraduría Fiscal, Unidad de Transparencia, Tesorería, Unidad de Género y las 

diferentes Direcciones Generales de la Secretaría.  

 

En el eje de cultura institucional se elaborará el Diagnóstico de Cultura 
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Institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres de la SEFIPLAN 

(Debido a la contingencia las acciones que se tenían programadas para el mes 

de febrero y marzo se reagendaron). 

 

La Secretaría de Seguridad Pública  impartió pláticas con el tema Derecho a 

la Igualdad y a la No Discriminación, Cultura de la Legalidad y Trata de Personas, 

en siete municipios, a 524 personas (301 hombres y 223 mujeres) entre 

Servidores Públicos, Agentes y Sub Agentes Municipales, docentes y estudiantes, 

en las que además se difundieron los folletos “Mujer Alerta” “Siéntete Segura” y 

“Podemos Ayudarte”, con información de la aplicación de telefonía móvil que 

permite enlazar de forma inmediata a las víctimas con las autoridades y 

desplegar un operativo en caso de violencia contra las mujeres y niñas en 

Veracruz. 

 

1.5.17. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos 

e Información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANESVIM), 

para un fácil acceso y consulta pública. 

 

- El Instituto Veracruzano de las Mujeres reporta que el Banco Estatal de 

Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM), 

inició en el año 2018 el proceso denominado “Reingeniería y Mejora Continua 

del BANESVIM”, al 2020 se cuenta con un 90% de avance, así mimo se tiene un 

registro total de 4497 casos reportados al mes de junio del 2020. Del periodo de 

noviembre de 2019 a mayo de 2020, se realizaron un total de 5 capacitaciones 

enfocadas al personal que alimenta y actualiza información al Banco Estatal, de 

las cuales 63 fueron mujeres y 7 hombres del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz, Institutos Municipales de las Mujeres de Coatzacoalcos, Córdoba, Poza 

Rica, Orizaba, Xalapa, Veracruz y Boca del Río, personal del IVM de las área de 
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atención (Chontla, Veracruz, Tlacojalpan y Xalapa y Centro de Justicia para las 

Mujeres de Xalapa), cuyo objetivo primordial fue el reforzar conocimientos sobre 

el uso y manejo de la plataforma del BANESVIM, con ello se pretende que la 

alimentación se realice en tiempo y forma, y por consiguiente la obtención de 

datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres sea clara y confiable. 

 

Así mismo, se formalizó una mesa de trabajo con la Fiscalía Coordinadora 

Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, 

Niños, Niños y de Trata de Personas, cuyo objetivo fue analizar la información 

proporcionada por la Fiscalía, de manera que la información que se integre al 

BANESVIM, sea objetiva y confiable, y que permita generar estadísticas reales 

sobre los Feminicidios en el Estado. 

 

La Secretaría de Seguridad Pública también alimenta el Banco Estatal de 

Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANESVIM), 

y con éste mismo, se identificaron las colonias de alto índice de riesgo en materia 

de violencia contra las mujeres.  

 

El Poder Judicial del Estado, en el primer semestre del 2020, realizó con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres, mesas de trabajo para diseñar la 

integración de un nuevo módulo con campos específicos sobre Medidas y 

Órdenes de Protección en materia penal a favor de mujeres, niñas y adolescentes 

al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres. Y se estableció el Convenio de Colaboración para la Alimentación, 

Fortalecimiento y Actualización del Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, que se firmó en mayo del actual. Ver 

Anexo  
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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad 

de cumplir en la integración del Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, de acuerdo con los lineamientos y 

formatos que el Instituto Veracruzano de las Mujeres determina, recabó 19 

eventos de mujeres que acudieron a solicitar asesoría jurídica a la procuraduría 

dependiente de esta Institución y manifestaron sufrir alguno de los tipos de 

violencia; estas mismas usuarias otorgaron su permiso para subir sus datos a la 

plataforma del Banesvim; durante el periodo de noviembre de 2019 al 31 de 

mayo de 2020 se atendieron 19 reportes; desagregados por tipo de violencia de 

la siguiente manera: psicológica 2; física 5; económica 1;  física y psicológica 3; 

física y patrimonial 1; física, psicológica y económica 1 y psicológica y económica 

6, siendo la violencia física y psicológica las más frecuentes, todos los eventos 

que se reportaron se cometieron en el ámbito familiar. 

 

A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, este 

Sistema Estatal, atiende actualmente 11 solicitudes de juzgados del Distrito 

Judicial de Xalapa, para otorgar medidas reeducativas a igual número de 

personas que son canalizadas por este medio. 

 

1.5.18. Elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres en 

el ámbito escolar en todos los niveles y sectores educativos, y el 

funcionamiento de los programas de prevención de violencia que tiene 

la SEV.* 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz,  en esta materia, elaboró y presentó 

un diagnóstico, en el que se contemplaron 4,351 escuelas públicas y particulares 

de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato o 

equivalente y educación superior, con el objetivo de identificar los planteles 
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educativos, se encuentra en las zonas con mayor índice delictivo de los 11 

municipios contemplados en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres , así como los programas de prevención de la violencia que 

en cada una de ellas opera. Con esta acción se benefició al personal directivo de 

estos planteles entre los que se encuentran 2970 mujeres y 1414 hombres. 

 

1.5.19. Implementar un programa educativo intercultural en derechos 

humanos, perspectiva de género, prevención de la violencia contra las 

niñas y mujeres, con base en el diagnóstico de violencia contra las 

mujeres y los programas de prevención. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, 

desarrolló un Modelo para la prevención integral de la violencia contra las 

mujeres indígenas al interior de sus comunidades, con el propósito que promover 

prácticas interinstitucionales en ámbito municipal, que apliquen con perspectiva 

de género, con miras a transformar esas pautas discriminatorias contra las 

mujeres y las niñas. 

 

Este Modelo se elaboró mediante la realización de 3 asesorías especializadas y 

cuatro mesas regionales acotadas a la regionalización federal Coordinación para 

la Paz, con la participación de servidoras y servidores públicos del ámbito 

municipal de los 47 municipios con población predominantemente indígena5, y 

estatales del sector salud y educación; SIPINNA, Academia Veracruzana de las 

 
5 47 Municipios con Población Predominantemente Indígena. (MPPI) Astacinga, Ixcatepec, Tantoyuca, Atlahuilco, Ixhuatlán de Madero, 

Tatahuicapan, Benito Juárez, Los Reyes, Tehuipango, Chalma, Magdalena, Tequila, Chiconamel, Mecatlán, Texcatepec, Chicontepec, 
Mecayapan, Texhuacán, Chontal, Mixtla De Altamirano, Tlachichilco, Chumatlán, Pajapan, Tlaquilpa, Citlaltépetl, Papantla, Tlilapan, 
Coahuitlán, Platón Sánchez, Uxpanapa, Coetzala, Playa Vicente, Xoxocotla, Coxquihui, Rafael Delgado, Zaragoza, Coyutla, San Andrés 
Tenejapan, Zongolica, Espinal, Santiago Sochiapan, Zontecomantlán, Filomeno Mata, Soledad Atzompa, Zozocolco de Hidalgo, Ilamatlán 
y Soteapan 
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Lenguas Indígenas, Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, IVM, así como 

organizaciones civiles que trabajan los DDHH de las mujeres, que intervienen en 

la prevención y atención de las múltiples violencias contra las mujeres. Anexo  

 

Asimismo, en el marco del Proyecto Acciones Eficaces para la Atención de las 

Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en Veracruz 2019, auspiciado por 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) el Instituto Veracruzano de las Mujeres, realizó el Diagnóstico de 

Violencia específica en Municipios Indígenas de Veracruz, con el objetivo de 

procurar que las perspectivas, las recomendaciones y metodologías para 

detectar la violencia específica hacia las mujeres de zonas indígenas y los 

principios de los derechos humanos se incorporen en los contextos locales y 

promover las acciones interinstitucionales.    

 

Este diagnóstico, si bien se centra en la revisión de documentos e instrumentos 

jurídicos, también integra los discursos, los pensamientos y vivencias de mujeres 

indígenas nahuas de las Altas Montañas, mujeres totonacas de la Sierra de 

Papantla, entre otras; a través de los cuales, se analizan las situaciones que 

genera la violencia contra las mujeres indígenas y al explorar las diversas 

manifestaciones de la violencia, se pretende permear la voluntad de los actores 

estratégicos para mirar y reconocer que ésta es el resultado de diversos aspectos 

de la identidad comunitaria y cultural. Anexo  

 

La Secretaría de Educación de Veracruz, diseñó y presentó ante las 

autoridades educativas de los niveles de educación básica y media superior y 

superior, una estrategia general y su correspondiente material, para facilitar la 

implementación del programa educativo en derechos humanos, perspectiva de 

género, prevención de la violencia contra las niñas y mujeres. Con este 
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programa se ha programado capacitar a 38,257 docentes y directivos de los 

niveles de educación secundaria y bachillerato, en el municipio de Xalapa. 

 

SIPINNA. El día 13 de marzo de 2020, se llevó a cabo la Tercera Jornada de 

Prevención y Detección de la Violencia Contra las Niñas y las Adolescentes, 

consistente en charlas interactivas con adolescentes por parte de expertos 

académicos en temas de violencia de género; como parte de las acciones del 

SIPINNA estatal para la atención de la declaratoria de violencia de género. La 

jornada se realizó en el teatro Pedro Díaz de la ciudad de Córdoba, beneficiando 

a 138 mujeres y 145 hombres adolescentes de nivel bachillerato de zonas 

urbanas y rurales. Ver anexo 

 

1.5.20. Capacitar y evaluar al personal docente sobre el protocolo de 

actuación ante situaciones de violencia contra las mujeres. 

 

La Secretaría Ejecutiva estatal para Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA),En materia de capacitación a servidoras y servidores 

públicos, así como a padres, madres, tutores y cuidadores de niñas, niños y 

adolescentes, dentro del programa de actividades de Difusión de la Ley 573 de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Veracruz, y 

Protocolos para la Identificación, Prevención, e Intervención en el Acoso Escolar, 

el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual, para los planteles, en 

coadyuvancia con la SEV, se llevó a cabo la el día 29 de enero de 2020 la 

capacitación en el Municipio de Teocelo Veracruz, beneficiando a 200 mujeres y 

15 hombres, trabajadores de la zona escolar 015. Ver anexo 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz, en cumplimiento de esta línea 

realizó la difusión y capacitación sobre los Protocolos para la Identificación, 
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Prevención e Intervención en el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de 

Connotación Sexual, en Córdoba y Coatzacoalcos; beneficiando a 948 mujeres 

y 248 hombres, entre los que se encuentra personal directivo y de supervisión. 

 

1.5.21. Capacitar y evaluar de manera continua y permanente al 

personal de los servicios de salud de urgencia, especialmente médico y 

de enfermería en contacto con usuarias que requieran la aplicación de 

la NOM-046-SSA2- 2005, sobre la ruta crítica de atención, notificaciones 

y registro de información sobre esta norma. 

 

La Secretaría de Salud, realizó 3 capacitaciones presenciales, y 3 virtuales 

sobre la NOM-046-SSA2-2005: Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres 

en las que se capacitaron a 119 mujeres y 27 hombres. Y llevó a cabo 12 grupos 

de mujeres10 grupos de hombres, de reeducación para prevenir la violencia de 

pareja, participando en total 32 mujeres y 61 hombres. 

 

1.5.22. Impulsar la creación e implementación de modelos de redes 

comunitarias vecinales para la prevención y atención de la violencia de 

género en los municipios, con base en diagnósticos participativos y 

sistematización de las experiencias. 

 

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad, instaló los 

Comités de Vigilancia Laboral en los 11 municipios AVGM. Se realizaron 

reuniones con integrantes del Comité de Vigilancia Laboral del Municipio de 

Xalapa, a fin de llevar a cabo sensibilización en género para sus agremiados, 

sindicalizados y trabajadores. En el mes de noviembre, se capacitó al Comité de 

Vigilancia Laboral del Municipio de Xalapa, en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 

de Igualdad Laboral y No Discriminación y concientizó en materia de género, 
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tipos y modalidades de violencia, prevención de esta y derecho de las víctimas, 

se les habló de los antecedentes de la AVGM y de su objetivo fundamental, con 

la finalidad de que el proceso de reclutamiento del sector empresarial sea con 

perspectiva de género, y buscando evitar que las conductas de violencia laboral, 

hostigamiento y/o acoso sexual en los centros de trabajo. Se gestionó para llevar 

a cabo en el mes de marzo, la capacitación y sensibilización de los Comités de 

Vigilancia Laboral de los municipios de Boca del Río y Veracruz, y para 

agremiados de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), sin 

embargo, debido a las medidas de prevención para evitar el contagio por covid-

19 se debieron suspender. También se solicitó una campaña al área de 

comunicación social de esta dependencia que se pudiera manejar a través de 

redes sociales de la Secretaría y con los Comités de Vigilancia Laboral, sobre la 

violencia de género en el ámbito laboral. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, realizó 

mesas de trabajo con en coordinación con la Secretaría del Trabajo, Previsión 

Social y Productividad, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretaría de Gobierno y Fiscalía General del Estado, con el propósito de analizar 

la pertinencia de un seguimiento conjunto de las diversas redes de vigilancia 

vecinal, laboral y escolar, a través de un mecanismo efectivo tal como un Comité 

interinstitucional, y con ello promover acciones de atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres y niñas. Se hizo una Acta de instalación y se 

elaboraron lineamientos.  anexo 

 

1.5.23. Operar y generar un mecanismo de evaluación del Centro de 

Justicia para las mujeres. 
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La Secretaria de Gobierno, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de 

noviembre de 2019, el Gobierno del Estado de Veracruz pone en marcha el 

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, siendo un organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios 

sectorizado a la Secretaria de Gobierno, el cual tiene su origen en el DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL DECRETO QUE CREA 

EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

publicado en la gaceta oficial del estado en fecha 25 de septiembre de 2019. Ver 

anexo. 

 

Este Centro tiene por objeto coordinar, articular y vincular 

interinstitucionalmente, con sus atribuciones y competencias bajo un mismo 

techo, los servicios integrales y especializados con enfoque de género e 

interculturalidad, en estricto respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres y 

de acceso a la justicia, que prestan las distintas instancias gubernamentales 

estatales, municipales, asociaciones civiles, organismos autónomos y sector 

privado, en un marco de colaboración y respeto a sus facultades y atribuciones 

ya establecidas, con el fin de proporcionar a las mujeres las herramientas 

idóneas para su seguridad física y emocional eliminando el circulo de la violencia 

a través de estrategias que promuevan su empoderamiento económico y social, 

ofreciendo un nuevo proyecto de vida para las mujeres sus hijas e hijos que 

sufren violencia.   

 

Constituye una de las políticas públicas derivadas del cumplimiento de las 

acciones y estrategias del plan de trabajo para las alertas de género activadas 

en nuestro estado, las cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia 

de prevención, justicia y reparación para la atención de violencia contra 
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las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales 

formuladas al Estado mexicano en la materia.  

 

Para ello, la SEGOB realizó diversas reuniones con instituciones vinculantes para 

establecer  las responsabilidades y funciones para la operación del Centro de 

Justicia para las Mujeres las cuales se formalizaron mediante un Convenio de 

Colaboración interinstitucional que fue firmado en noviembre de 2019, por 

titulares de las instituciones participantes:  

 

1. Secretaría de Gobierno;  

2. Secretaria de Seguridad Pública;  

3. Secretaría de Educación;  

4. Secretaría de Finanzas y Planeación;  

5. Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Productividad;  

6. Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario;  

7. Secretaría de Desarrollo Social;  

8. Secretaría de Salud del Estado y Servicios de Salud de Veracruz;  

9. Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia;  

10.Instituto Veracruzano de las Mujeres;  

11.Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas;  

12.Poder Judicial del Estado;  

13.Fiscalía General del Estado;  

14.Comisión Estatal de Derechos Humanos; y, la 

15.Coordinación General del Centro de Justicia para las Mujeres. Ver anexo 

El Centro de Justicia para las Mujeres, instalado en la Ciudad de Xalapa, inició 

funciones  desde el mes de noviembre y a la fecha ha brindado atención integral 

mediante asesorías psicológicas, jurídicas y de trabajo social, a 293 mujeres de 

16 municipios, tales como Actopan, Alto Lucero, Banderilla, Coatepec, 
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Coatzintla, Cosautlán, Emiliano Zapata, Fortín de las Flores, Ixhuacán de los 

Reyes,  Orizaba, Paso de Ovejas, Rafael Lucio,  San Andrés Tuxtla,  San Andrés 

Tlalnelhuayocan, Xalapa; así como de la Ciudad de México y Guanajuato. La 

problemática de violencia identificada ha derivado a 172 carpetas de 

investigación iniciadas ascienden a 172; por los siguientes delitos: 97 por 

violencia familiar; 15 por Violencia Familiar y Lesiones;13 por violación; entre 

otros más. Ver anexo estadístico 

 

La Secretaría de Salud desarrolló dos mesas de trabajó con la participación de 

24 mujeres y 5 hombres para el fortalecimiento y coordinación en la atención a 

mujeres víctimas de violencia con personal de SESVER, Seguridad Pública, 

Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y Centro de 

Justicia para las Mujeres. 

A fin de proporcionar atención médica a las mujeres víctimas de violencia, 

SESVER, asigno al Centro de Justicia para las Mujeres a 5 médicas/os y 6 

enfermeras/os, garantizando la atención las 24 horas, los 7 días de la semana. 

 

El Poder Judicial del Estado, a través de la Secretaria de Acuerdos del Consejo 

de la Judicatura, en mayo del 2020, emitió la Circular No. 9 en la que su acuerdo 

Primero establece la creación y funcionamiento jurisdiccional y administrativo 

del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en el Centro de 

Justicia para Mujeres. Este órgano jurisdiccional se integrará por una Jueza de 

Control; auxiliar de sala y oficiales judiciales mujeres. La competencia está en 

razón de materia penal acusatorio adversarial respecto de los delitos de violencia 

familiar, violación y pederastia; cometidos en agravio de mujeres únicamente 

de los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata, Banderilla y San Andrés 

Tlalnelhuayocan. En la Gaceta Oficial Número 174 se encuentra publicado el 

Acuerdo que autoriza la creación y funcionamiento jurisdiccional y administrativo 



                   

50 

                                                                                                                                         

del Juzgado de Proceso Penal Oral con sede en el Centro de Justicia para las 

Mujeres del Estado, a partir del uno de mayo del dos mil veinte con residencia 

en Xalapa, Ver. Ver Anexo. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres en cumplimiento al convenio de 

colaboración establecido para el funcionamiento del Centro de Justicia para las 

Mujeres, designó a dos psicólogas y una abogada para que brinden los servicios 

de atención y asesoría jurídica y psicológica que sean requeridos por las 

ciudadanas que acudan a dicho Centro.  

 

Asimismo, en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género 2019, realizó una capacitación sobre Derechos 

Humanos de las Mujeres y Acceso a una justicia efectiva dirigida al funcionariado 

de nuevo ingreso adscrito al Refugio Estatal de Mujeres en Situación de 

Violencia, al Centro de Justicia para las Mujeres y las Áreas Fijas de Atención y 

Prevención a la Violencia del mismo Instituto. De este proceso, derivó un Plan 

de trabajo Interinstitucional que contempla Indicadores cuali-cuantitativos que 

orientarán la medición de resultados del impacto en las atenciones de calidad en 

la cual se fortalecerá el trabajo y transformación de la calidad de vida de las 

mujeres y para su reinserción social. Anexo 

 

1.5.24. Presentar una propuesta presupuestaria al Congreso del Estado 

para fortalecer al Instituto Veracruzano de las Mujeres y a todas las 

instancias estatales y municipales encargadas de prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres con base en un 

diagnóstico participativo de sus necesidades, presupuesto, 

infraestructura y recursos humanos indispensables. 
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En concordancia con el sistema de planeación estatal, el Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el Ejercicio Fiscal 2020, 

integró el presupuesto que cada institución vinculada a la Declaratoria AVGM, 

determinó, acorde a las facultades y atribuciones, para el desarrollo de las 

diversas acciones establecidas en ésta.  

 

Para 2020, el Anexo XV del Decreto Número 525, señala el monto presupuestario 

que cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo, utilizara en forma 

correspondiente: 

Anexo XV6 

Presupuesto para Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 
 

Dependencia Presupuesto 

Secretaría de Educación 101,000 

Secretaría de Desarrollo Social 900,000 

Secretaría de Gobierno 537,800 

Secretaría de Finanzas y Planeación 998,524 

Coordinación General de Comunicación Social 250,000 

Contraloría General 41,600 

Secretaría de Seguridad Pública 4,026,720 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 177,385 

Servicios de Salud de Veracruz 169,372 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 900,000 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,898,048 

Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito 1,300,000 

Total 11, 300,449 

 

El presupuesto para Alerta de Violencia de Género 2020, que asciende a $11, 

300, 449.00 (Once millones trescientos mil cuatrocientos cuarenta y nueve 

 
6 Decreto Numero 525. Op cit. 
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pesos 0/100 M.M), se aplica acorde la siguiente clasificación de partidas o 

capítulos que cada institución ha reportado:  

 

Anexo XV Presupuesto AVGM desglosado por partida 
Cuadro 2 

Fuente: Instituto Veracruzano de las Mujeres, acorde a datos informado por las dependencias 
vinculadas . 
 

1.5.25. Monitorear a través de un instrumento de evaluación, la atención 

brindada a víctimas de violencia y/o sus familias por las autoridades 

competentes de la administración pública estatal, y de los municipios 

con AVGM. 

 

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención integral a Victimas (CEEAIV), 

elaboró el instrumento que será aplicado para la medición de la atención 

brindada a víctimas de violencia y/o sus familias por las autoridades 

competentes y construyó la metodología de aplicación. En atención a las 

Institución Anexo XV. 
AVGM 

 

Capítulo 1000 
(Servicios 

Personales). 

Capítulo 2000 
(Materiales y  
suministros). 

Capítulo 3000 
(Servicios  

Generales). 

 
Total 

SRIA. 
EDUCACIÓN 

101,000 0 0 101,000 101,000 

SEDESOL 900,000 0 0 900,000 900,000 

SEGOB 537,800 0 323,813 213,717 537,800 

SEFIPLAN 998,524 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE  

CGCS 250,000 0 0 250,000 250,000 

CGE 41,600 0 PENDIENTE PENDIENTE  

SSP 4,026,270 0 1,642,456 2,364,264 4,026,720 

STyPSyP 177,385 0 79,594 97,791 177,385 

SSA 169,372 0 0 169,372 169,372 

DIF ESTATAL 900,000 0 450,000 450,000 900,000 

IVERMUJERES 1,898,048 1,862,048 18,000 18,000 1,898,048 

CEEAIV 1,300,000 1,300,000    

TOTALES $11,330,049 $3,162,048 $2,533,863 $4,564,144 $8,960,055 
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indicaciones emitidas por la autoridad competente en el área de salud, se 

realizará los ajustes necesarios para la captación de la información.  

 

Se ha programado capacitar inicialmente al personal de la CEEAIV para la 

aplicación del instrumento en los distritos judiciales donde se tiene cobertura por 

parte de la dependencia. Para posteriormente, distribuir instrumentos por 

regiones del estado para tener la cobertura de los 11 municipios y sistematizar 

mensualmente la información para con ello generar informes en los que se 

detalle el municipio y las dependencias evaluadas. 

 

1.5.26. Implementar una propuesta piloto de modelo de atención 

específica a casos de violencia de mujeres y niñas indígenas. 

 

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) participó en las 

"Mesas regionales interinstitucionales con municipios indígenas para Atender la 

Declaratoria de Violencia de Género" en los municipios de Papantla y Poza Rica 

"Zona Totonacapan" Benito Juárez "Huasteca Alta y Baja" y Tequila "Altas 

Montañas", con el objetivo de presentar a los enlaces de las secretarías de la 

Administración Pública Estatal, Poderes y Organismos Autónomos en  el marco 

de la campaña permanente sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas 

con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia. 

 

El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), efectuó el 

“Diálogo bilingüe con mujeres indígenas de las Altas Montañas” el 8 de marzo, 

teniendo como sede la cabecera municipal de Mixtla de Altamirano, con motivo 

de la conmemoración del día Internacional de la Mujer, en coordinación con la 

Unidad de Género de la SEGOB, donde asistieron un total de 100 mujeres 

náhuatl de la región, donde se expusieron tipos y ámbitos de violencia para 
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identificar agresiones o contextos en los que se ejercen violencia hacia las 

mujeres indígenas, además de informarles sus derechos y las instancias de 

apoyo en diferentes casos. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres organizo la Mesa Interinstitucional 

Regional Altas Montañas con el objetivo de dar a conocer a las autoridades 

municipales las Medidas establecidas en la Declaratoria Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres por Feminicidio y promover su implementación acorde 

a competencias. Participaron directoras de los Institutos Municipales de 

Atlahuilco, Coetzala, Reyes, magdalena, Mixtla de Altamirano, Tequila, entre 

otros y representantes de SSP, SSA, SEDESOL. STyPS, PJE, CEEAIV, DIF Estatal 

y Comisión Estatal de Búsqueda. Se acordó impulsar la instalación de los 

Sistemas Municipales para la Igualdad y una Vida Libre de Violencia y aplicar 

Acciones AVGM. 

 

1.5.27. Definir e implementar un plan de reparación integral del daño 

respecto a los casos de homicidios de mujeres y feminicidios, incluyendo 

la reparación simbólica. 

 

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) 

dio seguimiento a 80 órdenes de protección emitidas por la Fiscalía Adscrita al 

Centro de Justicia a las Mujeres, beneficiándose así a 80 mujeres.  

 

Por cuanto hace a la acción comprometida con el Monitoreo sobre la atención 

que proporciona el funcionariado a víctimas de delito, es preciso mencionar que, 

el inicio de la operación en campo se pospuso en apego a las indicaciones 

emitidas por las autoridades sanitarias. En ese tenor, se está evaluando cambiar 

la estrategia para conocer el trato que reciben las víctimas por parte de las 
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autoridades con el apoyo de medios digitales. En la acción que refiere el Plan de 

Reparación Integral del Daño, no se cuenta con un procedimiento iniciado ya 

que no hay solicitud por parte de víctimas indirectas por delitos de feminicidio u 

homicidio de mujeres que cuenten con sentencia o, en su caso, recomendación 

de Derechos Humanos.   

 

1.5.28. Mejorar los programas de reeducación a hombres generadores 

de violencia con base en un diagnóstico y evaluación de los programas  

 existentes. 

 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2019, realizó 

7 talleres de capacitación de 8 horas cada uno, sobre Masculinidades 

respetuosas de los derechos humanos, dirigida a las áreas de capacitación 

y de recursos humanos de la Administración Pública Estatal para 

promover la cultura institucional de igualdad a través de su réplica en las 

dependencias y entidades. Participaron 144 participantes, 73 mujeres y 

71 hombres, entre analistas, enlaces de género y jefes de oficina o 

encargados de área de las siguientes instituciones: SSPC, DGCPYDH, 

SEFIPLAN, SEDECOP, INVEDER, FGE, DEE, SSP, UPV, CEDHV, SIPINNA, 

INDEHUP, SEGOB, ORFIS, SECRETARIA DE SALUD, COESPO, INSTITUTO 

DE LA MUJER DE CARRILLO PUERTO, H. AYUNTAMIENTO DE 

COATZACOALCOS, SEGOB, CAEV, INVIVIENDA, DGEMS-PALMASOLA 

DGTSV, DGPRS, SEDECOP, SEDARPA, SESCESP, IEEV, UPECE, SECTUR, 

IVEC, SEDESOL Y SEDEMA. A través de estos talleres obtuvieron 

elementos base para cuestionar las ideas de superioridad de hombres 

sobre las mujeres, acerca del por qué la cosificación sobre del cuerpo de 
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las mujeres, como la violencia estructura sus identidades y cómo se 

dificulta el autocuidado y cuidado de los otros y otras 

 

1.5.29. En el marco de las mesas interinstitucionales de las DAVGM, 

promover la revisión de carpetas de investigación de delitos de violencia 

y feminicidios contra las mujeres y las niñas, por parte del parte Fiscalía, 

para dar respuesta sobre la resolución de casos pendientes. 

 

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) 

ha programado realizar a solicitud de parte, ya sea de la víctima o de la 

autoridad, la designación de asesor o asesora jurídica para el acompañamiento 

a la víctima en carpetas de investigación iniciadas por violencia y feminicidios. 

Así como iniciar 150 expedientes en la Subdirección de Asesoría Jurídica Estatal 

para los delitos de pederastia, violación, feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, 

explotación sexual agravada, tentativa de feminicidio, estupro y violencia de 

género. En este apartado se reportará lo correspondiente a feminicidio, tentativa 

de feminicidio y violencia de género. En 2020, se iniciaron 4 expedientes por 

feminicidio y 5 expedientes por violencia de género. 

 

La Fiscalía General del Estado en este periodo realizó lo siguiente: 

 

- 3ª Reunión de Trabajo con las y los Fiscales Especializados en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y de Trata de Persona para hacer la unificación de criterios en el 

inicio de Carpetas de Investigación por el delito de Feminicidio por Muertes 

Violentas de Mujeres, con la debida aplicación del Protocolo Diligencias 

Básicas a Seguir por las y los Fiscales en la Investigación de los Delitos 

contra la Vida y la Salud Personal; de Peligro para la Vida o la Salud 
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Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; el Libre Desarrollo de la 

Personalidad; la Familia, de Feminicidio; Violencia de Género y Trata de 

Personas.  Reiteración de Oficios Circulares. Población beneficiaria 58 

mujeres entre 25 y 65 años de edad y 3 hombres entre 25 y 40 años.  

 

- Reunión de Trabajo Trimestral con las y los Fiscales Especializados en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y de Trata de Personas, que derivó en la unificación de criterios en 

la correcta aplicación de las Medidas de Protección.  

 
- Reunión de Trabajo con el grupo multidisciplinario de la  Unidad de Análisis 

y Contexto cuyo resultado fue la Unificación de criterios en la correcta 

aplicación de las Medidas de Protección, aplicación correcta del Protocolo 

Diligencias Básicas a Seguir por las y los Fiscales en la Investigación de 

los Delitos contra la Vida y la Salud Personal; de Peligro para la Vida o la 

Salud Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; el Libre Desarrollo de 

la Personalidad; la Familia, de Feminicidio; y la atención adecuada a las 

víctimas de algún delito por competencia de la Fiscalía Especializada. 

 
- Reunión con personal del área de Enlace de Estadística e Informática de 

la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 

Violencia contra las Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con el 

fin de hacer la Actualización de base de datos de esta Fiscalía 

Coordinadora Especializada. 

 
- Reunión de Trabajo Trimestral con las y los Fiscales Especializados en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y de Trata de Personas para enfatizar sobre el Trato digno a las y 
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los usuarios de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

 
- Coordinación entre áreas de la Fiscalía General del Estado para la correcta 

aplicación del Protocolo Diligencias Básicas a Seguir por las y los Fiscales 

en la Investigación de los Delitos contra la Vida y la Salud Personal; de 

Peligro para la Vida o la Salud Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; 

el Libre Desarrollo de la Personalidad; la Familia, de Feminicidio. 

 

- Reunión con el Centro de Información e Infraestructura Tecnológica de la 

Fiscalía General del Estado para continuar con e.a alimentación del 

Banesvim 

 

1.5.30. En el marco de las mesas interinstitucionales de las DAVGM, 

promover la generación de análisis de contextos que faciliten la 

investigación de feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de 

niñas y mujeres 

 

Fiscalía General del Estado  

 

En atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

por Violencia Feminicida, se enuncian diversas acciones que se han implementado y 

desarrollado en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para realizar diligencias 

tendientes a aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que por razones de 

género rodearon la comisión del delito contra mujeres, con perspectiva de género y 

respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, entre las que se pueden 

enumerar las siguientes: 

-  
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- Unidad de Análisis y Contexto 

➢ Funcionamiento de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscal Coordinadora 

Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, del Estado de Veracruz, por lo 

que se han llevado capacitación de las y los analistas, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

▪ Asistencia de la Jefa de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la 

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de trata de personas, al Curso-Taller "El 

fenómeno del trabajo infantil y las acciones institucionales para su erradicación". 

(oficio número FGE/OF/700/2020). 

 

▪ Asistencia a la Reunión de Trabajo con la finalidad de establecer mecanismos 

de colaboración y generar la agenda de trabajo para la implementación del 

Programa Especial A, en las oficinas de la Dirección General de Cultura de Paz 

y Derechos Humanos. (Oficio número DGCPDH/0000048/2020.) 

 

▪ Participación en la Mesa Regional Interinstitucional de Altas Montañas, en las 

instalaciones del Palacio Municipal Altos de Tequila, Ver., para impulsar acciones 

estratégicas y dar cumplimiento a las Medidas de Seguridad, Prevención, 

Justicia y Reparación del daño establecidas en la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio con Municipios con 

Población Predominantemente Indígenas. 

 

▪ Participación en la sesión informativa de lineamientos para la obtención y 

aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las 

declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y 
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municipios, para el ejercicio fiscal 2020, en la siguiente liga: 

https://www.gob.mx/conavim/documentos/convocatoria-subsidios-avgm-

2020?state=published 

 
▪ Participación en la Video Conferencia Metodología de UNODC impartida por 

CONAVIM.  

 
▪ Asistencia a la Videoconferencia, “Obligatoriedad de la Aplicación del Protocolo 

de Protocolo Diligencias Básicas a Seguir por las y los Fiscales en la 

Investigación de los Delitos contra la Vida y la Salud Personal; de Peligro para 

la Vida o la Salud Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; el Libre Desarrollo 

de la Personalidad; la Familia, de Feminicidio; Violencia de Género y Trata de 

Personas. 

 
▪ Asistencia al Foro virtual sobre combate al Feminicidio a 8 años de su 

incorporación al sistema de Justicia Penal: Experiencias y desafíos.  

 

▪ Asistencia a la Video conferencia “Perfilación en Feminicidio”. 

 
▪ Asistencia al Foro Memoria Historia y Verdad del Feminicidio. Caso Mariana Lima 

Buendía 

 

▪ Asistencia a la videoconferencia “Perfilación criminal de Violadores en serie”. 

 

- Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas 

 

https://www.gob.mx/conavim/documentos/convocatoria-subsidios-avgm-2020?state=published
https://www.gob.mx/conavim/documentos/convocatoria-subsidios-avgm-2020?state=published
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Asimismo, se han realizado las siguientes acciones por parte de la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas: 

 

▪ Se continua informando sobre las acciones realizadas para dar atención a 

la violencia feminicida de la Declaratoria AVGM, , acorde al Programa de 

Trabajo para dar Atención a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres, y del Primer Dictamen de Seguimiento del 

Cumplimiento de la Implementación de las Medidas Dictadas en la 

Declaratoria de Alerta de Violencia contra las Mujeres en el Estado de 

Veracruz, donde el GIM hace un reconocimiento a la Fiscalía General del 

Estado por la realización de medidas coordinadas al interior de la 

Dependencia, y en especial las dirigidas a población indígena como se 

señala en el segundo párrafo de la página 57 del documento antes 

mencionado. 

En tal sentido, le informo, que se han llevado acabo las siguientes acciones: 

❖ El Instituto de Formación Profesional, impartió diversas capacitaciones 

de manera presencial y en línea, esta última en coordinación con la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos:  

 

- Curso “Atención a víctimas de la violencia sexual, conforme a lo 

señalado en la NOM-046”, dirigido a las y los Fiscales Especializados en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas, llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre de 

2019. 

 

- Curso “Acceso efectivo a la justicia con enfoque a la violencia familiar 
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y sexual”, dirigido a las y los Fiscales Especializados en Investigación de 

Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas, llevado a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019. 

 
- Conferencia “Género y grupos vulnerables”, dirigidos a Fiscales en general, 

auxiliares de fiscal, personal administrativo, entre otros llevado a cabo el día 

3 de diciembre de 2019. 

 
- Curso “Investigación del Delito de Feminicidio”, dirigido a las y los 

Fiscales Especializados en Investigación de Delitos de Violencia contra la 

Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, Policías de 

Investigación, Peritos, llevado a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2019.  

 
- Pláticas impartidas por Fiscales Especializadas en Investigación de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas: 

 

- Ponencia en el Segundo Congreso Municipal “Trabajando Juntos por Ellas”, en 

conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, en Poza Rica, Veracruz. Siendo el día 16 de Octubre del 2019, se giró 

el oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/6246/2019, por la Lic. ROBERTA AYALA LUNA, 

Fiscal Auxiliar Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en 

Investigación de Delitos de Violencia  contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños 

y Trata de Personas, dirigido a la Lic. MARÍA MONSERRAT CASTELLANOS 

ALEJANDRE, Fiscal Auxiliar de la Fiscal Coordinadora Especializada en 

Investigación de Delitos de Violencia  contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños 

y Trata de Personas, y participe como ponente en el 2º Congreso Municipal 

“Trabajando juntos por Ellas”, como parte de las actividades que conmemoran 

el Día Internacional de la Eliminación de Violencia Contra La Mujer, y que se 

llevara a cabo el día 26 de Noviembre del 2019 en Poza Rica, Ver. 
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➢ Reuniones de Trabajo con las y los Fiscales Especializados en Investigación de 

Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas, en las instalaciones de la Fiscalía Coordinadora Especializada en 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas, con la finalidad de reiterar acciones para la mejora en 

la integración de las carpetas de investigación, de fecha 29 de octubre de 2019, 

en Xalapa, Veracruz, y 01 de febrero de 2020, con la finalidad de mantener 

actualizado al personal y promover mejoras para lograr mayores resultados en 

materia de procuración de justicia, y optimizar la manera de procurar justicia  

cuando son víctimas de hecho violentos. 

 

• Asistencia a la 4ª Sesión de Trabajo, derivada de la Mesa Técnica de Acceso a 

la Justicia para las Mujeres y las Niñas en casos de muertes violentas, misma 

que tuvo verificativo el día 05 de noviembre del 2019, en el Poder Judicial del 

Estado de Veracruz, cuyo fin es propiciar a las autoridades estatales identifiquen 

los obstáculos a las que se enfrentan en la investigación de homicidios dolosos 

y feminicidios. 

 

• Reunión para tratar el tema relacionado con el caso de Pilar Argüello, misma 

que tuvo verificativo el día 07 de noviembre del 2019, en la Ciudad de México, 

realizada por parte de la Dirección de Área en la Subsecretaría de Gobernación. 

 

• En fecha 8 de noviembre se gira oficio número 

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/7380/2019, dirigido al Encargado de Despacho de la 

Fiscalía General del Estado de Veracruz, a fin de solicitar el apoyo para la 

contratación de servicios integrales que permitan el acceso a dos proyectos, 
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mismos que son: 

 

- Proyecto para la implementación de una estrategia de consolidación de los 

resolutivos en materia de justicia y reparación de la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado. 

 

- Proyecto para la implementación de una estrategia de consolidación de los 

resolutivos en materia de justicia y reparación de la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida. 

 

• Asistencia al “1er Simposio “La Infancia es Primero”, mismo que tuvo verificativo 

el día 12 de noviembre del año 2019, en la explanada del Palacio Legislativo.  

 

• Asistencia a la 8ª Reunión de Enlaces de Género, con el Tema: Taller de 

Sensibilización en Género y Derechos Humanos, tuvo como finalidad el repaso 

de capacitaciones anteriores, la cual se llevó a cabo el día 22 de noviembre de 

2019, en la Sala de Juntas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 

 
• Asistencia a las Reuniones de Coordinación Territorial para la Construcción de 

la Paz, Xalapa; mismas que tienen verificativo cada jueves de cada semana, y 

en las cuales se generan acuerdos de coordinación entre las dependencias 

participantes. 

 

• Asistencia a las Mesas de Seguridad instauradas los días lunes de cada semana, 

en la cual participan autoridades como Secretaría de Seguridad Pública.  

 
• Mesa de trabajo para la implementación de estrategias de consolidación de los 

resolutivos en materia de justicia y reparación de la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género por Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género 
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contra las Mujeres por Agravio Comparado, por parte de la Fiscalía General del 

Estado y personal de la Consultora denominada METHA, en fecha 27 de 

noviembre de 2019. 

 

• En cumplimiento al convenio de coordinación para el otorgamiento del subsidio 

para el Proyecto de la Implementación de una Estrategia de Consolidación de 

los Resolutivos en materia de Justicia y Reparación de la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida 2019, 

celebrados por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 

que en uno de los de sus objetivos específicos: 3. Elaborar un esquema de 

programa único de capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 

Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de Feminicidio, en 

coordinación con el grupo Asesor Ingenia, S.A., organizan el curso 

“Investigación del Delito de Feminicidio”, con una duración de 40 horas a 

impartirse de manera simultánea en los distritos de Xalapa, Córdoba, Tuxpan y 

Coatzacoalcos, que se llevó a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2019, 

capacitándose a 58 mujeres y 3 hombres que se desempeñan como Fiscales 

Especializados, así como también a personal adscrito a la Dirección de los 

Servicios Periciales y la Policía Ministerial. 

 

• 20 de enero a las 18:00 horas el Lic. Irving Mora Rodríguez, Enlace 

Administrativo de la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de 

Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de trata de 

personas, asiste a la reunión con la finalidad de dar respuesta a los cuestionarios 

que tienen por objetivo un diagnostico que permita implementar programas y 

estrategias para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal. En la sala de 

juntas general de las Fiscalía General del Estado. 
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• 5 de febrero del año en curso la Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar 

Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos 

de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, asistió a 

la reunión especial para tratar el tema del Padrón de Niñas, Niños y 

Adolescentes en condición de orfandad por muerte violenta de la madre, en el 

Hotel Fiesta Hilton Garden Boca del Río, en Boca del Río, Ver. Invitación de la 

Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de Despacho de la 

Dirección General del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

 
• Informe de fecha 11 de abril del año en curso, relativo a la Investigación 

Ministerial sobre Feminicidios u Homicidios Dolosos en agravio de mujeres, 

cuyos cuerpos fueron encontrados en la reserva ecológica “Molino de San 

Roque” o “Santuario de las Garzas”, rendido al Abogado General de la Fiscalía 

General del Estado de Veracruz, derivado de la petición realizada por el H. 

Congreso de la Unión de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 
• 11 y 12 de Febrero en horario de 10:00 a 14:00 horas, los Fiscales 

Especializados, Lic. Luis Arturo Díaz Guerrero, Fiscal Segundo Especializado en 

la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas en Coatepec, Lic. Francisca Acosta Pérez, Fiscal 

Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas Comisionada al Centro de Justicia 

Para las Mujeres, Lic. Obdulia Vidal Suarez, Fiscal Segunda Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas en Martínez de la Torre, Ver., Lic. María Etel Santiago 

Hernández, Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en 

Xalapa, Ver., Lic. Rosa Isela Gallardo Chirinos, Fiscal Quinta Especializada en la 
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Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas en Xalapa, Ver., y la Lic. Regina Romero Cozar, Fiscal 

Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas Comisionada al Centro de Justicia 

para las Mujeres, asisten a los cursos "Control difuso convencional, 

constitucional y la interpretación conforme en la etapas de 

investigación inicial y complementaria" y "Jurisprudencia y criterios 

relevantes en materia de investigación inicial y complementaria en el 

procedimiento penal acusatorio", en las instalaciones del Instituto de 

Formación Profesional, invitación que se hace con el oficio número 

FGE/IFP/DIE/149/2020,  suscrito por el Mtro. Iván Carlos Aguilar Alegre, 

Director del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado. 

 

• 20 de febrero a las 8:15 horas la Lic. Mercedes Robles Antonio participa en una 

exposición en Colegio Interactivo Puerto México de la Ciudad de Coatzacoalcos, 

Ver., dirigido a los padres de familia de esa Institución Educativa, con los temas: 

Prevención de Abuso Sexual Infantil, Violencia Familiar y Violencia Digital. 

 
• 20 de febrero a las 10:00 horas la Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar 

Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos 

de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, asistió al 

Taller de metodología para la selección y revisión de expedientes de 

Investigaciones Ministeriales de muertes violentas de mujeres 

clasificadas como Feminicidios u homicidios dolosos, en la sala de juntas, 

piso 3 CONAVIM, ubicada en Versalles 49, Cuauhtémoc, CDMX. 

 
• 20 de febrero a las 18:00 horas la Lic. Liliana Sánchez Barcelata, Fiscal Auxiliar 

de la Fiscal Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, y el 
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Lic. Roberto Garzón Ramírez, asistieron a la reunión de trabajo para fortalecer 

los mecanismos de Investigación y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

víctimas de desapariciones con la Mtra. Martha Lidia Pérez Gumecindo, Fiscal 

Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.  

 

• 26 de febrero en punto de  las 9:30 horas, los Fiscales Especializados, Lic. Rosa 

Isela Gallardo Chirinos, Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos 

de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas 

en  Xalapa, Ver., Lic. Rubí Caraza Márquez, Fiscal Sexta Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas en  Xalapa, Ver., Lic. María Etel Santiago Hernández, 

Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra 

la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en  Xalapa, Ver., Lic. 

Miriam Iveth Méndez Márquez.- Fiscal Segunda Especializada en la Investigación 

de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas en Perote 

 
• Asisten a la ponencia "El incidente de suspensión y los Derechos 

Humanos", en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, 

invitación que se hace con el oficio número FGE/ IFP/DIE/372/2020, suscrito 

por el Mtro. Iván Carlos Aguilar Alegre, Director del Instituto de Formación 

Profesional de la Fiscalía General del Estado. 

 
• 2 de marzo del presente año, en punto de las 10:30 horas, en el Centro 

Recreativo de Xalapa, ubicado en Xalapeños Ilustres e Insurgentes, asisten la 

Lic. Blanca Luz Sandoval Zapata, Jefa de la Unidad de Análisis y Contexto así 

como Fiscales Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia Contra 

la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, así como también 

todos los integrantes de la Unidad de Análisis y Contexto, a la conferencia 
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"Feminicidios: Memoria, Verdad y Justicia", impartida por Irinea Buendía 

Cortés.  

 
• 6 de marzo del año en curso, en punto de las 11:00 horas, la Lic. Griselda 

Mendoza García, Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en 

Chicontepec, Ver., impartió una plática con el tema "Empoderamiento de la 

Mujer", esto en atención a la solicitud que hizo el Lic. Héctor Noé López Villegas, 

Director del Centro Penitenciario, con la finalidad de dar cumplimiento al 

programa anual de Reinserción Social, con motivo de la Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer y con el propósito de sensibilizar a la población 

penitenciaria del CeReSo. Con el Oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/1008/2020. 

 

• 6 de marzo a las 11:15 horas la Lic. Francisca Acosta Pérez, Fiscal Especializada 

en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y de Trata de Personas comisionada en el Centro de Justicia para las 

Mujeres en el Estado de Veracruz, asiste al "1er Simposium Interseccional 

de Violencia Sexual, Familiar y de Género",  participa en la mesa redonda 

titulada "Como coincidir en una estrategia de atención a la Violencia. 

 

• Con motivo dar seguimiento a medidas de coordinación y organización para la 

atención de la violencia contra las mujeres durante el periodo de contingencia 

por el Virus COVID 19, se realizó reunión de trabajo donde se trataron diferentes 

temas sobre la organización de las Fiscales Especializadas, integración de las 

carpetas de investigación, otorgamiento de las medidas de protección, y los 

procedimientos de atención a víctimas acordes al Modelo de los Centros de 

Justicia para las Mujeres. Presidiendo la reunión la Lic. Roberta Ayala Luna, 

Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos 
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de Violencia contra las Mujeres, Lic. Esperanza Rodríguez Cuellar, Coordinadora 

General del Centro de Justicia para las Mujeres. 

 
• 10 de marzo del presente en las instalaciones de la Delegación-Región XXIII de 

la Policía Estatal a las 10:30 horas, la Lic. Guadalupe González Carrillo asiste en 

representación de la Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar Encargada de la 

Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de Violencia 

Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas al Conversatorio 

Interinstitucional "Sí, soy mujer", esto con motivo del El día Internacional 

de la Mujer, asumiendo el reto de coadyuvar a la prevención, detección, 

atención, disminución y erradicación de la Violencia, esto en  atención al oficio 

número SO/POL.VER./019/2020, suscrito por la Lic. Kenia Zárate Muñoz, 

Responsable del Área de Género Delegación-Región XXIII Policía Estatal. 

 

• 10 de marzo del año en curso, en horario de 11:00 a 15:000 horas, las C. 

Andrea Denise Meza Yllescas, Auxiliar Administrativo, C. Edyenet Claret Solano 

Lombard, Auxiliar Administrativo, C. María Reyna Zenail Reyes, Auxiliar 

Administrativo, C. María Esthela Hernández Velazco, Auxiliar Administrativo, 

adscritas en la Fiscalía Coordinadora Especializada en la Investigación de Delitos 

de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, 

asisten al curso "Igualdad de Género", en las instalaciones del Aula 3 del 

Instituto de Formación Profesional, invitación que se hace con el oficio número 

FGE/IFP/DIE/412/2020,  suscrito por el Mtro. Ivan Carlos Aguilar Alegre, 

Director del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado. 

 

• 11 de marzo del año en curso, en horario de 10:00 a 12:00 horas, las Lic. Edith 

Fernández Quirós, Analista Administrativo, la Lic. Verónica Castillo Tiburcio, 

Oficial Secretario, la Lic. Liliana Patricia Bonilla Martínez, Auxiliar de Fiscal y la 

Lic. Aracely Pérez Baizabal, Analista Administrativo, adscritas a esta Fiscalía 
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Coordinadora, asisten a la conferencia "Derechos Humanos de las Mujeres", 

en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, 

invitación que se hace con el oficio número FGE/IFP/DIE/434/2020, suscrito por 

el Mtro. Ivan Carlos Aguilar Alegre, Director del Instituto de Formación 

Profesional de la Fiscalía General del Estado. 

 

• 13 de marzo del año en curso en punto de las 11:00 horas la Lic. Estela Ramos 

Cacho, Auxiliar de Fiscal adscrita a la Fiscalía Coordinadora Especializada en 

Investigación de delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y 

Trata de Personas, asiste en representación de la Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal 

Auxiliar Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de 

delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, 

a la cordial invitación con motivo de la conmemoración del "Día Internacional 

de la Mujer", aportando un mensaje de apoyo a las mujeres invitadas. En 

atención a la cordial invitación de la C. Carolina García Capistran, Directora del 

Instituto Municipal de las Mujeres de Tepetlán, Ver., a través del oficio número 

MT/IMMT/006/2020. 

 
• Capacitación virtual a las y los Fiscales Regionales de la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, en fecha 14 de abril del año en curso, con el tema 

“Obligatoriedad de la Aplicación del Protocolo en Muertes Violentas de 

Mujeres”, en las Instalaciones de la Fiscalía General del Estado 

 

• 15 y 22 de abril del año en curso a las 10:00 horas los CC. Fiscales 

Especializados en delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños 

y Trata de Personas, así como el personal de la Unidad de Análisis y Contexto 

de la Fiscalía Coordinadora, participan en el FORO VIRTUAL "EL COMBATE 

AL FEMINICIDIO A 8 AÑOS DE SU INCORPOTRACIÓN AL SISTEMA DE 
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JUSTICIA: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS" la cual se transmitió a través de 

redes sociales (CAMARADEDIPUTADOS en Facebook, MX_DIPUTADOS EN 

Twitter, CAMARADEDIPUTADOSMX en Youtube). Invitación que se hizo llegar el 

Lic. Manuel Fernández Olivares, Secretario Técnico del Fiscal General el 8 de 

abril del año en curso con el oficio número FGE/ST/207/2020 al que La Lic. 

Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar Encargada de la Fiscalía Coordinadora 

Especializada en Investigación de delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, respondió con el oficio 

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/1809/2020. 

 

• Capacitación Módulos PAIMEF 

 

• En fecha 13 de mayo del presente año a las 11:00 horas la Lic. Miriam Iveth 

Méndez Márquez, Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en 

Perote, Veracruz y la Lic. Francisca Acosta Pérez, Fiscal Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños 

y de Trata de Personas, comisionada en el Centro de Justicia para las Mujeres 

en el Estado de Veracruz, imparten capacitaciones  en los siguientes temas: 

Violencia de género, Tipos y modalidades de Violencia, y Trata de  

personas, esto en el marco de la capacitación inicial de los profesionistas del 

programa PAIMEF 2020, en el audiovisual de la Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notaría. Invitación 

que hace la Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de la Dirección 

General del Instituto Veracruzano de la Mujeres. 

 
• Oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/2130/2020, de fecha 13 de mayo de 2020, 

signado por la C. Lic. Roberta Ayala Luna,  Fiscal Auxiliar Encargada de la Fiscalía 
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Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 

Familia, Mujeres, Niñas y Trata de Personas, dirigido al a los Fiscales 

Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y  Niños y Trata de Personas del Estado, con sede en Pánuco, 

Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, 

Misantla, Martínez de la Torre, Jalacingo, Perote, Tlapacoyan, Xalapa, Coatepec, 

Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Veracruz, Cardel, Cosamaloapan, Tierra 

Blanca, San Andrés Tuxtla, Isla, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las 

Choapas y Uxpanapa, Fiscal Especializado en Responsabilidad Juvenil y de 

Conciliación Adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de 

Violencia contra la Familia, Mujeres Niñas y Niños y Trata de Personas, por 

medio del cual reitera el oficio circular FGE/FCEIDVCFMMNYTP/014/2019 Y 

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/021/2019“…1. Que la Representación que conozca de la 

carpeta de investigación canalizará de manera inmediata mediante oficio a las 

víctimas indirectar a la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a 

Víctimas, para que estas sean consideradas en el registro Estatal de Víctimas y 

así se encuentre en condiciones de garantizar la reparación del daño como 

víctimas indirectas de esas niñas, niños y adolescentes. 2. “...en el caso de que 

tomen de conocimiento de alguno de los hechos en que fuera privada de la vida 

una mujer, deberá rendir de igual forma informe relativo a niñas, niños y 

adolescentes en orfandad a esta Fiscalía Coordinadora.”  

 

• En fecha 13 de mayo de 2020, la C. Lic. Roberta Ayala Luna,  Fiscal Auxiliar 

Encargada Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Trata de Personas,  reitera a las y los Fiscales 

Especializados en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y  Niños y Trata de Personas del Estado, con sede en Pánuco, 

Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, 
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Misantla, Martinez de la Torre, Jalacingo, Perote, Tlapacoyan, Xalapa, Coatepec, 

Huatusco, Córdoba, Orizaba,, Zongolica, Veracruz, Cardel, Cosamaloapan, 

Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Isla, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las 

Choapas y Uxpanapa, por medio oficio número 

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/2129/2020, “… que todas las carpetas de investigación 

iniciadas por Violencia de Género, Familiar, Sexual, Trata de Personas y 

Feminicidio, así como en los casos que a su criterio lo consideren, se dé 

cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 11/2012 donde se expide el 

Protocolo de Atención a Víctimas del Delito de Violencia de Género, Familiar, 

Sexual, Trata de Personas y Feminicidio en la fracción VII, “Reconocimiento para 

evaluar la situación de riesgo de la víctima”.  

 

• En fecha 13 de mayo de 2020, la C. Lic. Roberta Ayala Luna,  Fiscal Auxiliar 

Encargada Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 

contra la Familia, Mujeres, Niñas y Trata de Personas,  reitera a las y los Fiscales 

Especializados en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y  Niños y Trata de Personas del Estado, con sede en Pánuco, 

Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Papantla, 

Misantla, Martinez de la Torre, Jalacingo, Perote, Tlapacoyan, Xalapa, Coatepec, 

Huatusco, Córdoba, Orizaba,, Zongolica, Veracruz, Cardel, Cosamaloapan, 

Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Isla, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las 

Choapas y Uxpanapa,, por medio oficio número 

FGE/FCEIDVCFMNNYTP/2129/2020, el cual instruye lo siguiente: 

“… 1. Número de medidas y órdenes de protección dictadas dentro de las 

carpetas de investigación, mismas que se hayan decretado a favor de las 

personas en situación de víctimas ya sean directas o indirectas durante el 

transcurso del mes reportado. 2. Se deberá detallar el número de fracción o 
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fracciones que establece el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales y 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre Violencia en 

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.     

 

• 11 y 12 de Febrero en horario de 10:00 a 14:00 horas, los Fiscales Especializados, 

Lic. Luis Arturo Díaz Guerrero, Fiscal Segundo Especializado en la Investigación 

de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas en Coatepec, Lic. Francisca Acosta Pérez, Fiscal Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y 

de Trata de Personas Comisionada al Centro de Justicia Para las Mujeres, Lic. 

Obdulia Vidal Suarez, Fiscal Segunda Especializada en la Investigación de Delitos 

de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en 

Martínez de la Torre, Ver., Lic. María Etel Santiago Hernández, Fiscal Segunda 

Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en Xalapa, Ver., Lic. Rosa Isela 

Gallardo Chirinos, Fiscal Quinta Especializada en la Investigación de Delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en 

Xalapa, Ver., y la Lic. Regina Romero Cozar, Fiscal Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y 

de Trata de Personas Comisionada al Centro de Justicia para las Mujeres, asisten 

a los cursos "Control difuso convencional, constitucional y la 

interpretación conforme en la etapas de investigación inicial y 

complementaria" y "Jurisprudencia y criterios relevantes en materia de 

investigación inicial y complementaria en el procedimiento penal 

acusatorio", en las instalaciones del Instituto de Formación Profesional, 

invitación que se hace con el oficio número FGE/IFP/DIE/149/2020,  suscrito por 

el Mtro. Iván Carlos Aguilar Alegre, Director del Instituto de Formación 

Profesional de la Fiscalía General del Estado. 
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• Reunión Trimestral con las y los Fiscales Especializadas en Investigación de 

Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas en fecha 14 y 15 de mayo de 2020, para unificación de criterios para la 

integración de carpetas de investigación iniciadas por el delito de Feminicidio, así 

como la aplicación del Protocolo Diligencias Básicas a Seguir por las y los Fiscales 

en la Investigación de los Delitos contra la Vida y la Salud Personal; de Peligro 

para la Vida o la Salud Personal; la Libertad y la Seguridad Sexual; el Libre 

Desarrollo de la Personalidad; la Familia, de Feminicidio; Violencia de Género y 

Trata de Personas. 

 
• 20 de mayo del presente año a las 12:30 horas en la Sala de Juntas de la Fiscalía 

Coordinadora,  La Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar Encargada de la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de Violencia Contra la 

Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, se reúne con la Lic. Esmeralda 

Lecxiur Ferreira, Asesora Legal de la Fundación Mexicana para la Planeación 

Familiar A.C. (MEXFAM) y con la Dra. Mayanit Martínez López, Coordinadora de 

Relaciones Interinstitucionales de MEXFAM en Veracruz, para abordar temas 

relacionados con el acceso de justicia a las mujeres, entre ellos lo relacionado 

con la NOM-046-SSA2-2005. 

 

• 25 de mayo del presente año, en un horario de 10:20 a 12:00 horas a través de 

la plataforma  https://cabildovirtual.veracruzmunicipio.gob.mx/MesaInterinstitucional, 

la Lic. Guadalupe González Carrillo, Fiscal Primera Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y 

de Trata de Personas en Veracruz, participa en la Mesa Interinstitucional 

denominada "Por la Construcción de la Paz y la Igualdad Sustantiva", invitación 

que se nos hace a través de oficio número IMMUVER/0272/2020, suscrito por la 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz. 

https://cabildovirtual.veracruzmunicipio.gob.mx/MesaInterinstitucional
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• 26 de mayo del año en curso, los CC. Fiscales Especializados en delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas de Xalapa, 

Coatepec y Perote, Veracruz, asisten al Centro de Justicia para las Mujeres en el 

Estado de Veracruz en punto de las 18:00 horas para abordar diferentes temas, 

al cual se les convoca con el oficio número FGE/FCEIDVCFMNNYTP/2258/2020. 

 

• Con motivo dar seguimiento a medidas de coordinación y organización para la 

atención de la violencia contra las mujeres durante el periodo de contingencia por 

el Virus COVID 19, en fecha 26 de mayo de 2020, se realizó reunión de trabajo en 

la que se encontraron presentes las y los Fiscales Especializados en Investigación 

de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de 

Personas con sede en Xalapa, Coatepec y Perote, a fin de tratar temas relativos al 

debido seguimiento a las denuncias iniciadas y los procedimientos de atención a 

víctimas acordes al Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. 

 
• Presidiendo la reunión la Lic. Roberta Ayala Luna, Encargada de la Fiscalía 

Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las 

Mujeres, Lic. Esperanza Rodríguez Cuellar, Coordinadora General del Centro de 

Justicia para las Mujeres, donde se acordó la coordinación en la atención a las 

víctimas, para dar debido cumplimiento a las Declaratorias de Alerta de Violencia 

de Género en el Estado de Veracruz. Asimismo, se contó con la presencia de la C. 

Juez de Control adscrita a dicho Centro de Justicia con la finalidad de establecer 

su competencia establecida en el Acuerdo de creación de ese Juzgado.  

 
• 27 de mayo en punto de las 12:00 horas la Lic. Roberta Ayala Luna, Fiscal Auxiliar 

Encargada de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, y  la Lic. 

Liliana Sánchez Barcelata, Fiscal Auxiliar de la Fiscal Coordinadora Especializada 
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en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y 

Niños y de Trata de Personas, asistieron a la reunión de trabajo con representantes 

del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)  y del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado (DIF), con el objetivo de tratar asuntos 

correspondientes al fortalecimiento de la denuncia por razones de violencia 

familiar, la cual se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaría de Seguridad 

Pública, invitación que se hizo llegar a través del oficio número 

SSP/DVI/0547/2020, suscrito por el Ing. Eleazar Guerrero Barrera, Director de 

Vinculación Institucional. 

 
• 27 de mayo a las 8:00 horas, en las instalaciones del Centro Integrador de 

Desarrollo, la Lic. Clara Arlet Ordinola Herrera, Fiscal Primera Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y 

de Trata de Personas en Huatusco, asiste como representante de esta Fiscalía 

Coordinadora, a la Mesa de Coordinación Territorial con sede en el Municipio de 

Huatusco, para el análisis de la incidencia delictiva en el delito de violencia familiar, 

pudiendo generar coordinación y estrategias para su disuasión durante la 

contingencia sanitaria COVID-19, invitación que se nos hizo llegar a través del 

oficio número 87/2020, suscrito por la Lic. Elsa Ramos Velázquez, Secretario 

Técnico de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz y 

Seguridad Región Huatusco, mediante el cual solicitaron la asistencia de un 

representante de las Fiscalías Especializadas que correspondan a los Municipios de 

Camarón de Tejeda, Paso de Ovejas, Paso del Macho y Soledad de Doblado. 

 

• 27 de mayo, Servidores Públicos de esta Fiscalía Coordinadora  participan en el 

"Foro Virtual Jurisdicción Xalapa", donde se abordó el Tema: Asesoría 

anticonceptiva en adolescentes y planificación familiar en contingencia, el 

cual se llevó a cabo por la aplicación Cisco Webex Meeetings. 

 



                   

79 

                                                                                                                                         

• 3 de junio del presente, participación en la Videoconferencia, sobre el tema 

"Derechos humanos de los pueblos indígenas", acción optimiza la aplicación 

de procuración de justicia dedicada a los pueblos indígenas en el ejercicio de sus 

derechos humanos y garantiza la aplicación irrestricta de las normas jurídicas 

vigentes a nivel nacional y estatal, videoconferencia a cargo del Mtro. Agustín 

Carpio Pérez, Capacitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

 

 
• 4 de junio, Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas participa en 

Reunión de trabajo, por la plataforma Zoom , Tema: Reunión Zoom de 

Coordinación Xalapa. 

 

• 10 de junio, con la finalidad de dotar a servidores públicos de la Fiscalía General 

del Estado (FGE) de conocimientos necesarios respecto de la importancia del 

acceso a la justicia; así como de la tutela efectiva e imparcial de los derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de celeridad e inmediación y promoviendo 

la protección de las garantías constitucionales, el Instituto de Formación 

Profesional desarrolló este día el curso denominado “Tutela Judicial Efectiva”,  

 

• 10 de junio, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, presenciaron 

la transmisión de la Conferencia SORORIDAD, con la Dra. Marcela Lagarde, a 

travez de Facebook Live @REMUFEVER @OUVMUJERES. 

 

• 12 de junio, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, participa en la 

Capacitación en línea por el Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
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con los temas "Derechos Humanos en México y Derecho a la Igualdad y No 

Discriminación, por medio de la plataforma Videoconferencia Telmex. 

 
• 17 de junio, la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, participaron en 

la Videoconferencia en vivo “Análisis de contexto, y el uso de la prueba 

circunstancial, indiciaria y presuntiva”, el cual fue impartido por el Dr. Roberto 

Carlos Ramírez Aldaraca, catedrático de la UNAM, quien se desempeña como Perito 

en Criminalística de campo adscrito a la Fiscalía Central de Investigaciones de 

Homicidios y Secuestros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

(FGJCDMX). 

 

• 19 de junio, la Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 

Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y de Trata de Personas, participó en el 

Conversatorio en vivo: Las y los adolescentes hablan sobre Trabajo Infantil, a 

través del FaceBook Live de World Vision México, donde se compartieron su 

percepción sobre esta problemática y propuestas para su prevención. 
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IV. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LOS MUNICIPIOS PARA ATENDER LA 

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, POR 

VIOLENCIA FEMINICIDA 

 

I. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

1.5.1. Implementar y evaluar una campaña de comunicación estatal 

sobre la AVGM y sus implicaciones, en lugares estratégicos de 

georreferencia criminal y de alta incidencia delictiva. 

 

Boca del Río, realizó la difusión de infografías en las redes sociales y páginas 

oficiales del ayuntamiento de Boca del Río, llegando a un alcance poblacional de 

78, 262 personas. 

 

Coatzacoalcos. Realizó diversas campañas de comunicación por medios 

digitales teniendo un impacto de 3,773 personas y colocando pendones en 

lugares estratégicos beneficiando a las personas que transitan por esos lugares. 

Asimismo, se realizaron campañas de información, teniendo un impacto en 946 

mujeres y 445 hombres. Ver fotografía y minuta 

 

Martínez de la Torre. Realizó unas pláticas con los transportistas sobre la 

declaratoria AVGM por feminicidio, participaron 250 hombres. Ver fotografía 

   

Minatitlán: Se realizaron actividades de promoción y difusión de la DAVGM en 

comunidades del área rural, tales como pláticas sobre tipos y modalidades de 

violencia por parte de personal de C4 y Seguridad Pública y se instalaron 

módulos informativos por parte de las autoridades de la Mesa de Trabajo 

Interinstitucional, con actividades lúdicas y recreativas. También se informó al 

público general de la naturaleza de la DAVGM, el por qué fue decretada en 
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nuestro municipio, se da material informativo y se les invita a platicar con las 

autoridades y miembros de las fuerzas de Seguridad Pública, promoviendo así 

una interacción directa entre estos. Se capacitaron 285 mujeres y 36 hombres, 

siendo un total de 321 personas en las Colonias Ejido Tacoteno, Cuahutemoc, 

Insurgentes Norte, Buena Vista Sur, Obrera, Comunidad de San Cristobal y 

Fraccionamiento Jardines de Tlalcualeya. Se realizó una Feria conmemorativa al 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Mujeres y Niñas en las 

instalaciones del Hospital Civil de Minatitlán, lo cual permitió la difusión de la 

DAVGM entre los usuarios, personal adscrito y público en general. Ver anexo 

 

Orizaba. Difusión de la Campaña permanente en contra de la violencia hacia las 

mujeres en la página principal del H. Ayuntamiento de Orizaba de campaña. 

Consultada por población joven y adulta. Ver fotografía.  

 

Poza Rica. Se implementó la campaña permanente de comunicación sobre 

la AVGM, con el fin de difundir información sobre la violencia de género y 

sensibilizar y crear conciencia en la población para unirse en la erradicación de 

toda forma de violencia; se han repartido 5,000 folletos. Así como difusión 

constante en las redes sociales y en Facebook del H. Ayuntamiento y del Instituto 

Municipal de las Mujeres de Poza Rica. A la vez, que se brindaron 5 pláticas en 

dos escuelas públicas, habitantes de seis colonias, una empresa privada y 

elementos de la Policía Municipal, de las cuales se beneficiaron 344 personas, a 

quienes se les informó sobre las responsabilidades del municipio para dar 

respuesta a la Declaratoria AVGM.  

 

Veracruz. Ha realizado la difusión radiofónica de materiales oficiales de la 

campaña de comunicación de la AVGM, a través de la pauta de 804 spots en 

once frecuencias radiofónicas; así como la difusión de materiales oficiales de la 
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campaña de comunicación de la AVGM, y de materiales diseñados por este sujeto 

obligado, mediante la realización de 21 publicaciones en las redes sociales 

institucionales del H. Ayuntamiento de Veracruz, teniendo un alcance de 217,187 

personas en las 21 publicaciones realizadas en las redes sociales institucionales 

durante este periodo. Ver evidencia. 151. 

Actas_Evidencia_Difusion_Avgm_Ddhh_Ccsi Veracruz 

 

Xalapa.  

Xalapa. Difusión de los diversos servicios que brinda el Instituto Municipal  de 

las Mujeres, por medios digitales (redes sociales como facebook, twitter, 

youtube, instagram) e impresos : Diario de Xalapa, Abc Radio, Al calor politico, 

Enlace  Veracruz 212, sin recreo, Jornada Veracruz, Meganoticias, Plumas Libres, 

Golpe Politico, Avanradio. Difusión mediante redes sociales (Facebook, Twitter, 

YouTube), así como en programas de radio y otros medios de comunicación. En 

Facebook 52,421 visitas; en twitter 36,049 impresiones. 

 

1.5.2. Implementar y evaluar una campaña permanente sobre los 

derechos humanos de las mujeres y niñas con énfasis en el derecho a 

una vida libre de violencia, dirigida a la sociedad en general y a las y los 

servidores públicos de la Administración Pública Estatal. 

 

Boca del Río. Realizó la Jornada de Capacitación sobre Derechos Humanos en 

México y Derecho a la Igualdad y No Discriminación, en coordinación con la 

CEDHV a través de la Plataforma Telmex. Ver fotografía. 

 

Coatzacoalcos. Realizó campañas sobre los derechos humanos de las mujeres 

y niñas con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia teniendo un 

impacto de 10,855 664 personas; además de pláticas en algunas Instituciones 
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Educativas con temas sobre derechos humanos, perspectiva de género, 

prevención de la violencia contra las niñas y mujeres llegando a 1,220 mujeres 

y 550 hombres. También se realizaron 6 mesas de trabajo interinstitucionales 

para delinear acciones y campaña sobre DDHH y de prevención de violencias. 

Ver fotografía y minuta 

 

Martínez de la Torre. Realizó unas pláticas para prevención de la violencia y 

participaron 350 mujeres. Ver fotografía. 

 

Minatitlán. Publica en forma periódica información relativa, tales como Mujer 

Alerta, Alerta Ciudadana, videos sobre ILE, Agravio Comparado, Tipos y 

Modalidades de Violencia y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en las Fan Page de las diversas direcciones municipales 

vinculadas a la Declaratoria AVGM, llegando hasta a 1,000 personas en las 

publicaciones con mayor alcance. También se ha difundido, mediante material 

gráfico impreso un directorio telefónico de atención ciudadana, en camiones, 

taxis, mercados y escuelas. 

 

Orizaba. Difundió una Campaña Permanente sobre Derechos Humanos con 

servidoras y servidores públicos de la Dirección de Gobernación. Realizó un 

Curso de Derechos Humanos a funcionariado público del H. Ayuntamiento de 

Orizaba. También se brindaron pláticas en escuelas a niñas y niños para que 

conozcan sus derechos. Ver fotografías. 

 

Poza Rica. A partir de enero 2020 se inició la campaña de difusión en redes, 

misma que ha tenido un alcance de 875 personas a la fecha y 74 reacciones a 

la misma. Así mismo, en conjunto con la Oficina Municipal de Derechos 

Humanos, se generaron pláticas en colonias vulnerables con el fin de dar a 
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conocer los Derechos de las Mujeres y las dependencias a dónde acudir en caso 

de presentar una violación a los mismos.   

 

Tuxpan. En esta materia nos hemos dado la tarea de impartir temas por 

especialistas a Padres de Familia; sector educativo; redes vecinales; sector 

rural; empresas, así como sector naval; comercio; ramo gastronómico e 

industrial sobre temas; Derechos Humanos; APP Mujer Alerta; Cómo mejorar la 

Convivencia Familiar; Hombres trabajando con Hombres entre otros temas de 

sumo interés para la Comunidad. Para empoderar y capacitar a las mujeres se 

han impartido diversos cursos y así puedan emplearse desde casa y 

comercializar sus productos.  

 

Veracruz. Ha dado difusión de materiales oficiales de la campaña permanente 

sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas con énfasis en el derecho a 

una vida libre de violencia; y de materiales diseñados por este sujeto obligado, 

mediante la realización de 47 publicaciones en las redes sociales institucionales 

del H. Ayuntamiento de Veracruz, teniendo como resultado a 265, 009 personas 

alcanzadas en las 47 publicaciones realizadas en las redes institucionales, 

durante este periodo. Ver evidencia 

  

  

Xalapa. Difundió la campaña a través de 45 lonas, 300 trípticos, 300 carteles y 

volantes; así como a través de redes sociales, programas de radio y otros medios 

de comunicación, teniendo un alcance de 300 mujeres ciudadanas, 56 servidoras 

públicas, 40 servidores públicos, 399 adolescentes; en Facebook 52,421 visitas, 

en twitter 36,049 impresiones. Y además, se realizaron 5 acciones: Feria de 

Salud "Me gusta Seguro" (Programa de acciones formativas que fomentan la 

promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes 
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para el ejercicio informado, responsable, autónomo y libre de su sexualidad), 

Talón de Aquiles - Cuidado con los romantics (Programas de acciones formativas  

para visibilizar y prevenir la violencia de género en las relaciones afectivas de 

mujeres adolescentes y jóvenes) Retas por la igualdad (Programa desde la 

perspectiva de género  para impulsar la sana participación de mujeres y hombres 

en actividades deportivas) y Stand informativo (Información a la población sobre 

las actividades de la subdirección de juventud para prevenir la violencia de 

género). 

 

1.5.3. Recuperar espacios públicos de manera que se eleve la percepción 

de los ambientes seguros, focalizando las acciones en zonas de mayor 

riesgo a mujeres y niña, en colaboración con los municipios, y a través 

de la instalación de alumbrado público e infraestructura con PEG. 

 

Boca del Río. Realizó 2 mesas de trabajo: una sobre Seguridad y otra sobre 

Recuperación de espacios públicos y alumbrado público; asimismo, programó 8 

mesas de trabajo de seguridad y 5 mesas de trabajo para la recuperación de 

espacios públicos y alumbrado, para el 2020. 

 

Coatzacoalcos. Se recuperó un espacio público colocando el Monumento de la 

Mujer además de colocar alumbrado público para beneficiar a las personas que 

transitan en esta área. Ver fotografía. 

 

Martínez de la Torre. Se recuperaron espacios públicos que se encontraban en 

abandono, instalando alumbrado y mejoras a las instalaciones de los mismos. 

Ver fotografía. 
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Minatitlán. En forma coordinada, las Direcciones de Ornatos, Parques y 

Jardines, Alumbrado Público, Limpia Pública, Policía Municipal y demás 

corporaciones de Seguridad Pública, instalaron luminarias nuevas; se instalaron 

postes con alumbrado público; se colocaron 180 focos vapor de sodio de 100 w-

220 v, 60 balastros vapor de sodio de 100 w 110-220 v, 180 focos ahorradores 

85 w 2 220 v, 80 fotoceldas 20-21, 120 fotoceldas 20-24. Además, se instalaron 

15 postes metálicos con lámparas en las Colonias Insurgentes Norte, Tacoteno, 

Obrera, Playón sur, Praderas del Jaguey, Las Delicias, Jardines de tlalcualeya, 

Cuauhtémoc, San Cristóbal y Buena Vista Sur. 

Se rehabilitaron 6 canchas de usos múltiples de las siguientes colonias: 

Cuauhtémoc, Playón sur, Tacoteno, Las Delicias, Valparaíso y Rosalinda y se 

pintaron cada una de ellas y en algunas se colocaron las tablas de sus respectivas 

gradas. 

Se han realizado Marchas Exploratorias de Seguridad en diversas colonias de la 

ciudad como San Cristóbal, Insurgentes norte, Tacoteno, Las Delicias, Praderas 

de Jagüey, Obrera. Durante éstas se aplicaron instrumentos de investigación 

para reconocer las necesidades y percepción de los vecinos sobre sus colonias. 

 

Orizaba. Diseño y ejecución de estrategias para la recuperación de espacios 

públicos y la prevención de la violencia. Ver fotografía.  

 

Tuxpan. Durante este periodo se han rehabilitado 10 parques de la zona urbana, 

tanto el alumbrado público como el chapeo y mantenimiento de las áreas verdes.  

Constantemente se rehabilitan las luminarias, se colocan lámparas LED en las 

colonias que lo solicitan y se realizan rondines de supervisión permanente con 

el objetivo de tener las calles y colonias bien iluminadas.   

 

Veracruz. Por parte de la Dirección de Mantenimiento Urbano se realizaron 
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trabajos de rehabilitación (chapeo, limpieza, pintura, reparación y/o sustitución 

de mobiliario urbano) en espacios públicos como parques, unidades deportivas 

o áreas verdes del municipio.  

 

Así mismo, se realizaron diversas acciones como chapeo o poda de árboles en 

áreas vulnerables (1.5.3 REP_Mantenimiento Urbano) en accesos a Frac. Laguna 

Real, Geo Villas del Puerto sobre la Carretera Federal y la clausura de accesos a 

ex Centro de Rehabilitación Social Ignacio Allende. En este periodo, se 

rehabilitaron 102 espacios públicos (parques, unidades deportivas y/o áreas 

verdes), con un presupuesto de $1, 418,627.22, beneficiando así a más de 5,100 

mujeres y 3,580 hombres, aproximadamente. Se contó con un presupuesto de 

$2,837,254.44 pesos. 

En el periodo de enero a mayo de 2020, se tuvieron los siguientes resultados:  

• Rehabilitación de luminarias: 625,  

• Reactivación de luminarias: 9619  

• Instalación de Reflectores: 86 

• Instalación de luminarias: 168 

• Circuitos rehabilitados: 153 

 

Xalapa. Recuperación de un espacio público e inauguración del Mural “Molinos 

de San Roque” en la Ciudad capital. 

 

1.5.4. Realizar acciones de monitoreo y vigilancia en zonas de alta 

incidencia delictiva contra las mujeres, a través de sistemas de 

vigilancia con cámaras de video satelitales de revisión diaria. 

 

Martínez de la Torre. Se trabaja en coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública el monitoreo de las zonas de más riesgo para las mujeres para 
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evitar así incidencias delictivas, beneficiando a 100 mujeres y 100 hombres. Ver 

fotografía. 

 

Orizaba. Instalación de video cámaras en lugares determinados- diversas calles 

de colonias de la Ciudad de Orizaba-, de manera conjunta por la Dirección de 

Gobernación y el Instituto Municipal de las Mujeres. Ver fotografía y anexo.  

 

Tuxpan. Se toma como base los mapas georeferenciales realizados por 

Seguridad Pública Municipal, para detectar la problemática de las Colonias como 

de las Comunidades; contando con el apoyo de las redes vecinales y 

comunitarias que son parte de la voz de las mujeres en contra de la violencia; 

el uso de las redes sociales y medios informativos para difundir mensajes 

preventivos. 

 

Veracruz. Es importante informar que el mando del Servicio de Seguridad 

Pública y Policía Preventiva continúa llevándolo Gobierno del Estado hasta en 

tanto no se haya completado al 100% la reconstitución de la Policía Municipal. 

La Policía Naval da acciones de apoyo a la Seguridad Publica en el Puerto de 

Veracruz. Como parte de los esfuerzos para contener y erradicar la violencia 

contra las mujeres, se incrementaron los patrullajes de disuasión y persuasión 

en las colonias y fraccionamientos con indicadores de mayor índice de violencia 

de género en relación con esta Policía Municipal (1.5.4 EF_Vigilancia Veracruz). 

De igual manera, las llamadas de emergencias del (9-1-1), canalizadas a través 

de los Centro de Emergencias (C4 y C5i), así como lo supervisado por los 

sistemas de video-vigilancia; fueron atendidos de manera urgente, donde la 

denunciante y agresor fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en la 

Investigación de Delitos de Violencia contra la Mujer, Niñas y Trata de Personas, 

la cual es la autoridad correspondiente que determina conforme a lo 
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fundamentado en las leyes vigentes la atención a las mujeres víctimas de 

violencia.  Importante señalar que se designó en la unidad de patrullaje (patrulla 

morada) personal femenino de Policía Naval, para atender aquellas denuncias 

en materia de violencia de género, así como las medidas preventivas emitidas 

por la Fiscalía General del Estado. Así mismo, se sectorizó la ciudad para dar 

cobertura y prontitud de atención a los requerimientos de seguridad de la 

población. Trabajo social bajo tareas de rehabilitación de espacios públicos de 

manera que se eleve la percepción de los ambientes seguros, focalizando las 

acciones en zonas de mayor riesgo a mujeres y niñas. Se atendieron 23 Redes 

Vecinales con un total de 301 personas beneficiadas.  

 

Las acciones realizadas de enero a mayo de 2020 son:  

• La creación de acciones afirmativas socio participativas, para la 

prevención de la violencia de género; trabajo coordinado con la Policía 

Naval en acciones de apoyo a la Seguridad Pública en el Puerto de 

Veracruz, implementando continuos Patrullajes Preventivos en relación 

con esta Policía Municipal en zonas de riesgo o de alto índice de violencia 

contra las mujeres y niñas. 

• Así como las llamadas de emergencias del (9-1-1), canalizadas a través 

de los Centros de Emergencias (C4 y C5i) y lo supervisado por los sistemas 

de video-vigilancia, fueron atendidos de manera urgente. 

 

1.5.5. Elaborar un diagnóstico sobre las zonas de mayor riesgo para 

mujeres y niñas en el estado de Veracruz, a través de mesas de trabajo 

con sociedad civil, autoridades municipales y personal de la APE que 

atiende casos de violencia de género, que permita establecer 

estrategias diferenciadas para prevenir y atender la violencia contra las 

mujeres y niñas por regiones dependiendo del contexto. 
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Veracruz. Se realizaron 4 Mesas de Trabajo Interinstitucionales presenciales y 

una virtual, denominadas “Por la Construcción de la Paz y la Igualdad 

Sustantiva”, en donde se analizaron las situaciones violencia contra las mujeres 

en el Municipio, así como las acciones iniciadas por cada institución integrante, 

con el objetivo de participar coordinadamente en las estrategias que permitan 

la prevención y la atención a las mujeres que han sufrido cualquier tipo o 

modalidad de violencia. En las cuales participaron en total 73 enlaces de las 

instituciones integrantes. Ver Evidencia 1.5.5 MI. Noviembre 2019 Veracruz, 

1.5.5 EF_MI_número y mes de la reunión. 

 

Xalapa. Realización de un estudio de percepción y análisis de zonas de riesgo a 

través de mujeres beneficiarias de servicios del IMMX. Y se identificó que la falta 

de alumbrado público y las áreas verdes abandonadas, se consideran de alto 

riesgo para el transito de mujeres, sobre todo en Colonias como Lomas de Casa 

Blanca, Rafael Lucio, Mártires de Chicago, Moctezuma y Lomas Verdes. Este 

pequeño análisis se encuentra en el archivo "Situación de las usuarias del 

Instituto Municipal de las Mujeres" durante el 2019, páginas 23 y 24. 

 

1.5.6. Elaborar un diagnóstico georreferenciado de violencia contra las 

mujeres en el transporte público. 

 

Orizaba. Promoción hacia la No Violencia contra las mujeres colocando en 

autobuses de diversas empresas, los carteles del violentómetro y promoción 

verbal en rutas hacía colonias georreferenciales con alto índice de violencia. Y 

Perifoneo en diversas colonias para ofrecer los servicios municipales a mujeres 

que lo requieran, para obtener mayor alcance de difusión 

 



                   

92 

                                                                                                                                         

Xalapa. El Instituto de las Mujeres de Xalapa en coordinación con otras 

direcciones del Ayuntamiento de Xalapa como Dirección de Seguridad Ciudadana 

y Tránsito Municipal, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Gobierno 

abierto ha realizado mesas de trabajo para realizar actividades del proyecto de 

Georreferenciación, esto con el propósito de identificar zonas de georreferencia 

criminal y delincuencia delictiva y crear medidas para reducir la violencia de 

género contra las mujeres.  

 

1.5.7. Realizar y evaluar el programa de operativos y patrullajes 

preventivos con personal capacitado en PEG y en los protocolos de 

atención a casos de violencia contra las mujeres y niñas, con base en 

los informes mensuales sobre la incidencia delictiva en casos de 

violencia contra las mujeres en los municipios de las AVGM, que 

permitan la evaluación de las acciones de prevención y la reformulación 

de estrategias. 

 

Orizaba. Reforzamiento de patrullaje en las zonas de mayor índice de violencia 

contra las mujeres, tales como diversas colonias y fraccionamientos. Ver 

fotografía  

 

Poza Rica. El Programa de operativos y patrullajes preventivos se encuentra 

basado en el programa de sectorización de seguridad pública municipal 2020, 

involucra a los 92 elementos, de los cuales 22 son mujeres y 66 son hombres, 

mismos que pertenecen a la policía municipal. A través de este programa se han 

establecido rutas para zona de patrullaje que sectoriza en 6 puntos las colonias 

del municipio.  

 

Veracruz. Como parte de los esfuerzos para contener y erradicar la violencia 
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contra las mujeres, se incrementaron los patrullajes de disuasión y persuasión 

en las colonias y fraccionamientos con indicadores de mayor índice de violencia 

de género en relación con esta Policía Municipal. 

 

1.5.8. Revisar, actualizar, implementar y evaluar los protocolos de 

actuación de los cuerpos policiacos para dar respuesta de primer 

contacto a casos de violencia de género, verificando que tengan 

perspectiva de género y enfoque de derechos humanos diferenciado. 

 

Boca del Río desarrolló un curso de capacitación sobre protocolos de atención 

en casos de atención a menores en situación de calle, abandono u omisión de 

cuidados, impartido por la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y 

Adolescentes del Ayuntamiento de Boca del Río, por la plataforma Zoom. 

Teniendo un impacto de  25 servidores  y 15 servidoras públicas. Ver fotografía.  

 

Asimismo, personal de Seguridad Pública Municipal, asistió al curso de 

actualización “ Primer respondientes”  en las instalaciones del  Centro de 

Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) en la ciudad de Xalapa. Se 

beneficiaron 21 mujeres y 49 hombres del sector policial municipal. Ver 

fotografía. 

 

Veracruz. En coordinación con la Delegación de Transporte Público en la zona 

conurbada, se capacitó a las personas que solicitaron la licencia tipo "A", y que 

serán operadoras y operadores de transporte público, con el objetivo de darles 

a conocer sobre la igualdad y la perspectiva de género, así como los protocolos 

de actuación en caso de presentarse alguna situación de violencia dentro de sus 

unidades de transporte (1.5.9 Capacitación transporte público, 1.5.9 EF_ 

CTP_Fecha C5). En este periodo se desarrollaron 21 talleres, alcanzando así a 
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una población de 216 personas, de las cuales 43 eran mujeres y 847 hombres.  

La meta para este 2020 es de más de 25 sesiones de capacitación.  

 

1.5.9. Capacitar y evaluar al personal de primer contacto (presencial y 

vía telefónica) que atiende directa o indirectamente la violencia de 

género contra mujeres, así como al personal operador del transporte 

público, en materia de protocolos, medidas preventivas y sanciones, 

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.  

 

Boca del Río Desarrolló un curso de capacitación sobre protocolos de atención 

a menores en situación de calle, abandono u omisión de cuidados, impartido por 

la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del Ayuntamiento 

de Boca del Río, por la plataforma Zoom. Teniendo un impacto de 25 servidores 

y 15 servidoras públicas. Ver fotografía. 

 

Coatzacoalcos. Se capacito a la Policía Municipal en temas del sistema de 

Justicia Penal, también como primer respondiente estando presente 105 mujeres 

y 265 hombres.  Anexo 

 

Orizaba. Capacitación al personal del Instituto Municipal de las mujeres para 

brindar los primeros auxilios psicológicos y para conocer y detectar los tipos y 

modalidades de violencia. Ver fotos 

 

Veracruz. En este rubro, las acciones que se realizaron en los últimos dos meses 

del 2019 fueron: 

 

• Se establecieron políticas generales y contenidos temáticos homologados y 

estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que 
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consolidaron la formación, actualización, especialización y el desarrollo 

profesional de los elementos en procuración de justicia con perspectiva de 

género.  

• Se realizaron talleres presenciales, para incorporar la perspectiva de género 

al marco de su actuación en hechos relacionados con violencia ejercida 

contra las mujeres y con ello garantizar la correcta vinculación entre las 

distintas autoridades del ámbito estatal y municipal para el cumplimiento de 

las disposiciones jurídicas previstas en el marco normativo vigente y 

aplicable.  

• A través de un Programa de Capacitación se incorporó el enfoque de género 

como premisa fundamental para garantizar una gestión de la seguridad 

adecuada a las demandas y necesidades reales (no simbólicas) de una 

ciudadanía plural, diversa, dinámica y heterogénea. 

• Se dio el fortalecimiento de la infraestructura y el personal dedicado a la 

seguridad del Municipio. 

• La profesionalización de quienes integran la Policía Municipal, para la 

aplicación de las evaluaciones de control de confianza, de competencia y del 

desempeño en el servicio; así como la formación especializada para el 

personal de seguridad pública y la implementación del Servicio Profesional 

de Carrera Policial, con perspectiva de género.   

 

Se contó con un presupuesto de $613, 600, 00 proveniente del RECURSO 

FORTASEG 2019, a través del Programa de Desarrollo, Profesionalización y 

Certificación Policial. 

 

En lo que respecta al ejercicio 2020, específicamente a los meses de enero a 

mayo se han realizado las siguientes acciones:                                                                                          
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• Se impulsó la intervención de los cuerpos de seguridad y de las policías 

preventivas en materia de violencia de género en particular de la violencia 

familiar, en virtud de que son el primer contacto de la víctima de este tipo 

de violencia 

• A partir de la promoción de valores, actitudes y aptitudes necesarios para 

la intervención adecuada y eficaz ante hechos que comprometan la 

seguridad de las mujeres como respuesta a los nuevos retos y demandas 

de seguridad ciudadana, Se fortaleció la profesionalización en género y 

derechos de las mujeres de elementos adscritos a la Policía, en estricto 

cumplimiento del marco normativo vigente y aplicable. 

• Se dotó de herramientas analíticas, prácticas y metodológicas al personal 

que integra esta Policía Municipal para tutelar los derechos fundamentales 

de las mujeres en el ámbito de sus respectivas competencias a través de 

esquemas de intervención desde la perspectiva de género.  

 

Los resultados obtenidos son Cuerpos de seguridad con actitudes y aptitudes 

con perspectiva de género, con prácticas de igualdad, para afianzar una cultura 

de legalidad, un estado de derecho y garantizar la integridad y dignidad de la 

ciudadanía (1.5.8 EF_PA_PM Veracruz). 

 

El presupuesto en este rubro es de $4,172, 500.00; mismo que proviene                              

RECURSO FORTASEG 2020, a través del Programa de Desarrollo, 

Profesionalización y Certificación Policial. 

 

Xalapa. El Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con la Sefiplan 

realizó el Seminario Violencia contra las Mujeres en el que participaron 38 

personas del Ayuntamiento de Xalapa; y en coordinación con Procuraduría 
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Municipal de Protección de Niñas Niños y Adolescentes se dio una capacitación 

sobre el tema de trauma Infantil 

                  

1.5.10. Difundir las líneas de apoyo a víctimas de violencia y la 

aplicación “Mujer alerta” entre las mujeres de los municipios con AVGM. 

 

Boca del Río se vinculó con la SubCoordinación del C4, que brinda atención de 

emergencia a víctimas de violencia a través de la Línea 911 y está pendiente un 

informe estadístico de llamadas recibidas de mujeres víctimas, incluyendo de las 

zonas de alto riesgo. Y se implementó una Campaña de Difusión en la 

Universidad Veracruzana y a población abierta, con las líneas de atención y 

emergencia del C4, así como la aplicación de Mujer Alerta. Obteniendo un 

impacto de 278 mujeres y 93 hombres. Ver fotografía y evidencias 

 

Coatzacoalcos. Realizó la difusión de las líneas de apoyo a víctimas de violencia 

y la aplicación “Mujer Alerta” impactando a 154 mujeres y 97 hombres de nov-

dic 2019, y a 6,476 personas de enero a mayo 2020. Ver fotografía. 

 

Martínez de la Torre. Se dio a conocer la app mujer alerta a 70 mujeres del 

municipio. 

 

Orizaba. Difusión y capacitación a servidoras públicas y ciudadanas de diversas 

colonias sobre la Aplicación Mujer Alerta. Ver fotografía. 

  

Poza Rica. Se distribuyeron 700 posters relacionados con la App Mujer Alerta.  

 

Veracruz. El IMMuVer han desarrollado pláticas en diferentes centros 

educativos, en donde se les da a conocer al personal de la institución, así como 
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a los padres y madres de familia, sobre la Alerta de Violencia de Género y uno 

de los temas tratados dentro de la plática es la aplicación “Mujer Alerta”, en 

donde se les explica cómo descargarla y la forma de usarla. A mayo de 2020, se 

han impartido 4 Talleres, en los cuales han asistido 84 personas, 77 mujeres y 

7 hombres.  (1.5.10 AVGM_MA mes y año; 1.5.10 EF__ AVGM_MA_Veracruz 

mes y año).  

 

Xalapa. Se realizó difusión de la aplicación "Mujer Alerta" en todas las redes 

sociales; y tuvo un alcance de 2,674 personas y la difusión del servicio telefónico 

Línea Violeta que tuvo un alcance de 13,887 personas. 

 

1.5.11. Evaluar el uso de la línea de apoyo a víctimas de violencia y de 

la aplicación “Mujer alerta”, de manera que las mujeres en los 

municipios de mayor incidencia feminicida tengan acceso inmediato a 

los servicios de atención y seguridad. 

 

Coatzacoalcos. Refirió que implementó una línea telefónica para la atención a 

mujeres en situación de violencia. 

  

1.5.12. Operar once módulos de atención inmediata para mujeres en 

situación de riesgo en los municipios con DAVGM, con personal 

multidisciplinario y elementos de seguridad capacitados en enfoque de 

derechos humanos, enfoque intercultural, perspectiva de género y en el 

modelo de actuación y atención de violencia contra mujeres y niñas. 

 

Coatzacoalcos. Se acudió a ejidos con el módulo de atención inmediata para 

mujeres en situación de violencia, beneficiando a 1320 mujeres y 580 hombres 

de nov-dic 2019 y de 1273 mujeres a 330 hombres de enero-mayo 2020. En 
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Cabecera Municipal se brindaron asesorías jurídicas a 306 mujeres y 72 terapias 

psicológicas. Ver fotografía 

 

Minatitlán. En marzo 2020 se inauguraron las instalaciones del Instituto 

Municipal de las Mujeres, cuyo objeto es la promoción, difusión y fomento de las 

condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género. Se brindó 

atención jurídica a un aproximado de 60 mujeres, en coordinación con DIF 

municipal y el Centro de Salud Minatitlán para canalizar a usuarias y brindar 

atención médica y psicológica. Asimismo, se brindó acompañamiento de las 

mujeres víctimas de violencia ante la Fiscalía para interponer su denuncia; y se 

vinculó con asociaciones civiles para proveer refugio a aquellas mujeres cuya 

integridad física se encuentre en peligro inminente, siempre de manera 

voluntaria. 

 

Orizaba. Instalación de un Módulo de atención inmediata con listado de equipo, 

infraestructura y personal que lo integra. Se brindó atención jurídica a 27 

mujeres, atención psicológica a 35 mujeres y servicio de atención social a 5 

mujeres. A través de lo cual se promovió el empoderamiento y reconocimiento 

de las mujeres violentadas hacía su valor como seres humanos. Así como 

mejores condiciones de vida.  

 

Poza Rica. El Instituto Municipal de las Mujeres, atendió a 70 mujeres víctimas 

de violencia de género, de las cuales 45 fueron por violencia física, 57 

psicológica, 25 económica, 17 sexual, 13 patrimonial y 18 referentes a otros 

servicios, siendo un total de 53 canalizaciones externas.  

 

Tuxpan. Los módulos itinerantes, que atiende personal especializado, son 

llevados a los sectores donde hay alto índice de violencia, como a centros 
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comerciales; mercados municipales, escuelas; paradas de camiones y taxis 

ubicados en los sectores 1; 2; 4; 5 así como también a zonas no violentas. Se 

han atendido a 673 personas con atenciones jurídicas; psicológicas siendo 637 

mujeres y 36 hombres con un promedio de edad mujeres de 38 y hombres de 

35 años. Tiene focalizada su problemática Violencia familiar, donde el alcohol o 

las drogas están presentes, por lo que se ha dado a la tarea de trabajar de  la 

mano con el Grupo AA  y Secretaría de salud, y  así poder mejorar la calidad de 

vida de las familias, donde asiste el que sufre la enfermedad como los 

integrantes y con terapias psicológicas y darles seguimientos. A través de las 

redes de apoyo y los teléfonos de emergencia han sido fundamentales para 

denunciar y recurrir a las autoridades correspondientes.  

 

Veracruz. Brindó atención integral a las mujeres víctimas de algún tipo de 

violencia en los dos módulos del Instituto, el primero ubicado en las oficinas 

centrales (IMMUVER) y el otro ubicado en el Centro de Prevención Social del 

Delito (CPSD), en la colonia Amapolas (1.5.12 MA_Resporte Mensual). En este 

periodo, se registraron 269 atenciones, en el IMMUVER y 2 en el CPSD.  La 

proyección para este 2020, dadas las condiciones de contingencia sanitaria es 

de 490 usuarias, a través de los diferentes medios implementados durante esta 

contingencia.              

Xalapa. El Instituto Municipal de las Mujeres, a través de un módulo, brindó en 

forma presencial y telefónica, servicios jurídicos, psicológicos, de emergencia, 

informativo, primeros auxilios psicológicos, acompañamientos a instituciones de 

justicia, hospitales, a 164 mujeres. También se brindaron primeros auxilios 

psicológicos e información a hombres. 
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1.5.13. Implementar y dar seguimiento al protocolo de actuación para 

la implementación de las órdenes de protección por parte de los 

elementos de seguridad pública. 

 

Poza Rica. Como parte fundamental de la atención a mujeres víctimas, se tiene 

el control y seguimiento de 4 órdenes de protección por parte de los elementos 

de seguridad pública en el periodo noviembre-diciembre 2019, mientras que en 

el periodo enero-mayo 2020 se ha mantenido el registro de 19 órdenes. Esta 

labor se logra gracias a la transversalización con elementos de la Agencia 

Especializada de Delitos contra la Mujer y la dirección de Prevención del Delito y 

Seguridad Municipal.  

 

Veracruz. En coordinación con la Delegación de la Secretaría de Seguridad 

Pública en la Conurbación, se dio seguimiento a la implementación de rondines 

como protección a las mujeres agraviadas, quienes ya presentaron denuncia, 

agilizando los procesos de los rondines a las mujeres con órdenes de protección, 

a través de la Policía Municipal y de la Patrulla Morada. En el caso, en que a 

pesar de eso continúen las agresiones, en coordinación con fiscalía, se solicita 

ante el juez de control la modificación o implementación de medidas cautelares. 

La evidencia fotográfica de la entrega de las notificaciones se encuentra bajo el 

número 1.5.13 Notificación Veracruz, con la numeración del 1 al 6. Para los 

meses de noviembre y diciembre de 2019, se promovieron 7 notificaciones. En 

el periodo comprendido entre enero a mayo de 2020, se han promovido 23 

notificaciones.  

 

1.5.14. Implementar el protocolo Alba en los procesos de búsqueda y 

localización de niñas y mujeres desaparecidas. 
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Coatzacoalcos. Participó en el Seminario de 40 horas a servidoras y servidores 

públicos municipales sobre el Protocolo Alba, promovido por el Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. Asistieron 12 mujeres y 9 hombres. Ver fotografía 

 

Poza Rica. Se ha mantenido la constante revisión y apoyo en difusión de 

boletines de instituciones cuyo objetivo es la localización de personas 

desaparecidas, tales como Alerta Amber y la Comisión Estatal de Búsqueda, por 

lo que se tiene el conocimiento y el apoyo de difusión en nuestras redes de 15 

mujeres desaparecidas. Referente al Protocolo Alba, en coordinación con la 

Fiscalía Especializada En Atención De Denuncias Por Personas Desaparecidas 

Zona Norte-Tuxpan, se tienen los reportes FEADPD/ZN-PZR/058/2019 y 

FEADPDZN-PZR/08/2020, OFICIO 365. Ambos fueron colocados en redes 

sociales, difundidos de manera permanente, así como la colocación en espacio 

público para conocimiento y apoyo de la ciudadanía en su búsqueda. 

 

Xalapa. El Instituto Municipal de la Mujer Xalapa, capacitó a la Enlace de la 

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por medio 

de un seminario sobre el Protocolo Alba y participó en una mesa de trabajo en 

la que se llegaron a acuerdos al conformarse la Comisión de Búsqueda. 

 

1.5.15. Adecuar los protocolos de actuación policial en materia de 

violencia de género y mujeres desaparecidas, que incluyan 

agrupaciones mixtas y la creación de células municipales de reacción 

inmediata. 

 

Minatitlán. Se impartieron las pláticas de capacitación a la Policía Municipal 

“Enfoque de nuevas masculinidades”, “Seguridad ciudadana y cultura de paz”, 

“Violencia de género y norma 046” mediante las cuales se capacito a 85 
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elementos de la Policía Municipal, y 45 pertenecientes a Obras Públicas y Taller 

Mecánico, siendo un total de 130 servidores públicos. 

 

Poza Rica. Como parte de las acciones encaminadas a la capacitación constante 

al personal de primer contacto que atiende de manera directa a víctimas de 

violencia, se gestionó ante la Secretaría de Seguridad Pública, el Taller  “Género 

y buen trato”, en el marco del Foro Cultura y Educación para la Paz y la No 

violencia. Participaron 19 personas pertenecientes a la Policía Municipal, -10 

mujeres y 9 hombres-. También se capacitó a 62 elementos operativos de la 

Policía Municipal, para la atención en materia de violencia de género.   

 

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

1.5.16. Fortalecer a las Unidades de Género, derivado de una evaluación 

de su modelo operativo. 

 

Coatzacoalcos.  Se crearon Enlaces de Género dentro de la administración 

pública municipal teniendo 40 mujeres y 8 hombres que ayudarán para ser 

canalizadores al IMM y dar el seguimiento en asuntos de violencia de género. Y 

se realizó un programa de capacitación para el trabajo de Tablaroca beneficiando 

a 20 mujeres. Ver fotografía. 

 

Xalapa. El IMMX, en el marco del 25 de noviembre "Día Internacional de la No 

Violencia" realizó un evento con la intervención de las diversas Enlaces de género 

de las Direcciones con el fin de visibilizarles y promocionar los servicios que se 

prestan a la ciudadanía. En este evento, se realizó el Curso Derechos Humanos 

en México, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para 

funcionariado público de CMAS Xalapa; se elaboró el contenido temático del 
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Diplomado Violencias contra las Mujeres. -Sesión Acoso laboral- organizado por 

Sefiplan y el IMMX. Se cuenta con lista de asistencia, síntesis curricular de las 

personas instructoras y fotografías. Se distribuyó material impreso sobre las 

Efemérides sobre acontecimientos históricos cívicos y referentes a las mujeres. 

También se repartieron los folletos Guía de Orientación en caso de Violencia, 

Modalidades y tipos de Violencia, Línea Violeta y Acoso laboral. Además, se 

elaboró un video titulado Género para trasmitirse en las pantallas localizadas en 

las áreas de Atención a Usuarios, Cajas y Pago Anual. 

 

1.5.17. Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos 

e Información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANESVIM), 

para un fácil acceso y consulta pública. 

 

Boca del Río. Actualizó convenio de colaboración con el IVM para registrar datos 

de casos de violencia contra las mujeres en el Banesvim; designó personal 

capturista y ya fue capacitado por IVM en el módulo Banesvim correspondiente. 

Iniciará el registro de datos en el segundo semestre de 2020. 

 

Coatzacoalcos. Se capturaron en el Banco Estatal de Datos e Información sobre 

casos de violencia contra las mujeres (BANESVIM), la información derivada de 

235 mujeres atendidas en el periodo nov 2019-mayo2020. Ver anexo 

 

Martínez de la Torre. Estableció convenio de colaboración con el IVM en 2019 

para registrar datos de casos de violencia contra las mujeres en el Banesvim; 

designó personal capturista y ya fue capacitado por personal IVM, más no 

registra información estadística. 

 

Xalapa. El IMMX estableció un Convenio de Colaboración con IVM para registrar 
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casos de violencia en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres (Banesvim) y en el periodo señalado, informó que 

derivado de los servicios jurídicos y psicológicos, brindados a mujeres víctimas, 

de violencia de género, en forma presencial y telefónica, registró 138 folios de 

usuarias atendidas. 

 

1.5.18. Elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres en 

el ámbito escolar en todos los niveles y sectores educativos, y el 

funcionamiento de los programas de prevención de violencia que tiene 

la SEV.* 

 

Xalapa. El Programa de Atención Integral a Niñas, Niños, Adolescentes y 

Personas en Situación de Violencia Familiar a través de acciones de Atención y 

Prevención de Riesgos en la Infancia y la Adolescencia brindaron 34 platicas a 

población escolar sobre la Atención y Prevención del Acoso Escolar. Teniendo 

como resultado 1,061 personas sensibilizadas. 

 

1.5.19. Implementar un programa educativo intercultural en derechos 

humanos, perspectiva de género, prevención de la violencia contra las 

niñas y mujeres, con base en el diagnóstico de violencia contra las 

mujeres y los programas de prevención. 

 

Minatitlán. En coordinación con autoridades educativas, municipales y de 

seguridad se realizan actividades en escuelas de nivel medio y superior que 

buscan prevenir y erradicar la violencia en el noviazgo, el bullying, el acoso 

escolar y fomentar el acercamiento entre autoridades y las juventudes. Mediante 

estas actividades se logró un alcance de hasta 1700 estudiantes y personal 

docente. 
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Xalapa. El IMMX, en 2019, publicó el Libro de Cuentos Historias de Niñas 

Extraordinarias 3, que se editó resultado del concurso de cuento del mismo 

nombre y cuyo objetivo es para que las niñas de 6 a 12 años del municipio, 

tengan la oportunidad de expresar sus vivencias, anhelos, deseos y desarrollen 

su imaginación, fomentando así el gusto por la lectura y escritura. Para 2020, 

se ha programado realizar el 5º Concurso del Cuento Historias de Niñas 

Extraordinarias a través de los medios digitales y spots de radio. Actualmente, 

se difunde un cartel en redes sociales, con un alcance de 9, 150 personas. 

 

1.5.22. Impulsar la creación e implementación de modelos de redes 

comunitarias vecinales para la prevención y atención de la violencia de 

género en los municipios, con base en diagnósticos participativos y 

sistematización de las experiencias. 

 

Orizaba. Realización de Reuniones con mujeres de redes de vigilancia vecinal 

de las colonias de mayor incidencia de violencia. Ver fotografía. 

 

Poza Rica. A partir del Programa de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con participación ciudadana del FORTASEG 2019, cuyo objetivo es 

prevenir la violencia familiar y de género a través de estrategias focalizadas e 

integrales que permitan identificar factores de riesgo, fomentar la equidad de 

género y crear entornos libres de violencia, se desarrolló un proyecto enfocado 

a crear redes, con 30 familias de las colonias Libertad y Arrollo del Maíz. Esto 

implicó realizar un diagnóstico participativo con una muestra de 266 personas, 

mediante entrevistas semiestructuradas y grupos focales con diez participantes. 

Fue un trabajo conjunto del Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto de la 

Juventud, las Direcciones de Desarrollo Social y de Educación, así como de la 



                   

107 

                                                                                                                                         

Oficina de Fomento al Empleo. 

 

Tuxpan. Se han realizado pláticas con las redes vecinales y escuelas, dando 

relevancia de lo que tienen que hacer y el utilizar los teléfonos de emergencia. 

Un mayor acercamiento con la Comunidad realizando rondines preventivos. 

 

Veracruz. En este sentido ha sido prioridad atender las solicitudes de las redes 

vecinales, respecto a la situación de violencia que se vive en cada colonia, 

logrando llevar cursos de capacitación y la realización de marchas exploratorias 

(1.5.22 Modelo de Red vecinal y metodología). Además de ello en coordinación 

con la Dirección de Vinculación Institucional dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Publica, fueron atendidas alrededor de 17 Redes Vecinales, 

beneficiando a una población de 169 personas de diversas colonias de esta 

Ciudad y Puerto de Veracruz, en las que fueron escuchadas sus peticiones, 

mismas que fueron canalizadas a diversas áreas del Ayuntamiento; así como a 

23 redes ciudadanas de prevención del delito con perspectiva de género, 

beneficiando así a más de 301 personas. 

 

Xalapa. El IMMX realizó 18 talleres relativos a Empoderamiento económico, 

atención víctimas de violencia a Redes Comunitarias en colonias de Xalapa como 

El Castillo, Castillo Chico, Chiltoyac, Veracruz, El Naranjal, Lomas de Casa 

Blanca, Plan de Ayala y en el Museo de Rafael Guízar y Valencia y se beneficiaron 

61 adolescentes y 61 mujeres mayores de 20 años. La Dirección de Participación 

Ciudadana y la Subdirección de atención a la Sociedad Civil, da seguimiento a 

los grupos conformados para reflexionar sobre problemáticas individuales y 

comunitarias, para formar un programa de trabajo comunitario a partir de 

intereses y demandas, en las colonias: Independencia, Reserva del Tronconal y 

El Haya y la 21 de marzo, totalizándose en 25 mujeres beneficiarias. Con la 
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intervención del Instituto de Desarrollo Humano y Psicológico (INDEHUP), AC. 

Y, Pasarán Cerca de ti A. C., se capacitaron a 2 grupos de mujeres sobre DDHH 

de mujeres y acceso a una vida libre de violencia. Asimismo, se promueve el 

encuentro de mujeres que defienden su derecho a participar en los espacios 

políticos. La Dirección de Seguridad Ciudadana ha promovido la conformación 

de 85 redes comerciales, 55 redes vecinales y 1 red escolar, además de redes 

de servidores públicos, redes de mercados y tianguis. 

 

1.5.25. Monitorear a través de un instrumento de evaluación, la atención 

brindada a víctimas de violencia y/o sus familias por las autoridades 

competentes de la administración pública estatal, y de los municipios 

con AVGM. 

 

Xalapa. Con el fin de identificar la satisfacción y la calidad de servicios brindados 

a mujeres víctimas de violencia, el IMMX, en este periodo, aplicó encuestas de 

5 preguntas, con parámetros de muy malo a excelente. De 118 mujeres 

encuestadas en forma presencial, 38 refirieron que el trato y la escucha había 

sido excelente, mientras que 56 mujeres, señalaron que la característica más 

importante es la privacidad recibida y la calificaron de excelente. Los resultados 

de 75 encuestas aplicadas por vía telefónica, el 30% señaló que el servicio era 

bueno y el 70% como excelente. La Línea Violeta, aplicó 61 encuestas, mediante 

la pregunta ¿Cómo califica la atención de la ejecutiva telefónica?, de las cuales, 

52 usuarias la consideraron como excelente, 8 como buena y solo una como 

regular. 
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III MEDIDAS DE JUSTICIA Y REPARACIÓN 

 

1.5. 28.Mejorar los programas de reeducación a hombres generadores 

de violencia con base en un diagnóstico y evaluación de los programas    

existentes. 

 

Coatzacoalcos. Realizó pláticas informativas sobre la violencia en contra de las 

mujeres, así como las nuevas masculinidades impactando a 75 mujeres y 9 

hombres en nov-dic 2019 y 489 mujeres y 87 hombres de enero a mayo 2020. 

Ver anexo 

 

Tuxpan. El tema Masculinidades se ha venido trabajando de la mano con el IVM, 

pudiendo llegar a través de pláticas a Universidades como al Sector Naval. Hoy 

contamos con una red de apoyo donde participan hombres del H. Ayuntamiento 

de Tuxpan; Policía Municipal; Sector Naval; Militar. 
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V. Acciones emergentes en el marco de la contingencia 

sanitaria por COVID 19 

 

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Cultura de Paz 

y Derechos Humanos, en el periodo abril- junio del año actual, refirió la 

realización de las siguientes actividades: 

 

1. Participación en el Programa de Radio “Varones en la Intimidad”, el cual 

forma parte de la difusión de medidas de prevención de la violencia 

doméstica que ha tenido un incremento a partir de las acciones de la 

Jornada Nacional de Sana Distancia. Dicho programa se grabó y 

transmitió por la plataforma electrónica de Facebook el martes 14 de abril 

de 2020. El programa se encuentra en: 

https://www.facebook.com/cirilo.riga/videos/vb.1553634697/10221537

476336961/?type=3 

 

2. Participación en el Foro virtual “Violencia contra mujeres y niñas: La otra 

epidemia. La participación y responsabilidad de los hombres durante la 

emergencia sanitaria”, organizado por la Diputada Federal Martha Tagle 

Martínez, el cual estuvo planeado en dos paneles: 1.- Las experiencias de 

la Sociedad Civil en la atención o contención de la violencia masculina 

contra las mujeres y las niñas durante la emergencia sanitaria y 2: Los 

servicios gubernamentales para la atención y contención de la violencia 

masculina contra las mujeres y las niñas durante la emergencia sanitaria. 

El objetivo del Foro fue generar un análisis de la responsabilidad y 

participación de los hombres ante el aumento de la violencia contra las 

https://www.facebook.com/cirilo.riga/videos/vb.1553634697/10221537476336961/?type=3
https://www.facebook.com/cirilo.riga/videos/vb.1553634697/10221537476336961/?type=3
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mujeres y las niñas en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-

19. Realizado el miércoles 29 de abril de 2020. 

 

3. Participación en el Foro virtual “No estás sola” realizado el 7 de mayo, 

organizado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y 

Derechos Humanos del Congreso del Estado de Veracruz, evento que se 

realizó a través de la Plataforma Zoom y se transmitió por Facebook. 

Dirigido al público en general con la participación de alrededor de 100 

personas en ambas plataformas electrónicas. 

 

4. Curso virtual “Masculinidades desde la igualdad” impartido el 20 de mayo, 

el cual estuvo organizado por el Servicio Público de Carrera de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. Evento realizado a través de la 

plataforma Zoom, dirigido al personal de la Administración Pública Estatal 

con la participación de 17 personas: 11 mujeres y 6 hombres. 

 

5. Conferencia “Prevención de la Violencia de Género: Hombres en Sana 

Convivencia” impartida el 26 de mayo, como parte del Seminario Salud 

Sexual en Tiempos de COVID 19 con perspectiva de Nuevas 

Masculinidades, organizado por el Programa de Salud Sexual 

Reproductiva de Adolescentes y la Jurisdicción No IV de Córdoba. Evento 

realizado y transmitido a través de la plataforma Cisco Webex Meetings, 

dirigido a personal de la Secretaría de Salud. Participaron 69 personas. 

 

6. Curso Virtual “Paternidades Responsables” impartido el 27 de mayo, el 

cual fue organizado por el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación.  Evento realizado y transmitido a través de la 

plataforma Zoom, dirigido al personal de la Administración Pública Estatal 
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con la participación de 11 personas: 6 mujeres y 5 hombres. 

 

7. Difusión de la campaña: Hombres en Sana Convivencia: en esta 

contingencia, cuidar hace la diferencia. Difusión programada todos los 

días a través de Facebook, con la cual se comparte información por medio 

de videos, carteles e infografías.  

 

8. Capacitación virtual para supervisores y supervisoras de la Secretaría del 

Trabajo, Previsión Social y Productividad en materia de derechos humanos 

de las mujeres y perspectiva de género. Llevada a cabo el 10 de junio de 

2020, con la participación de 18 personas, 9 mujeres y 9 hombres. 

 

9. Programa de Radio “El show de la Tierra” que se transmitió el 15 de junio 

por Radio Más, en el que se abordó la Campaña Nacional, “Hombres en 

Sana Convivencia: En esta contingencia cuidar hace la diferencia”. 

 

10.Programa de Radio “Deconstrucción” Que se transmitió en vivo el 16 de 

junio por Voice A Live, en el que se abordó el tema de paternidades activas 

y responsables dentro del marco de la Campaña Nacional, “Hombres en 

Sana Convivencia: En esta contingencia cuidar hace la diferencia”. 

 

11.Videoconferencia “Paternidades Activas, Hombres en Sana Convivencia” 

realizada el 18 de junio, como parte de las actividades de la Campaña 

Nacional, “Hombres en Sana Convivencia: En esta contingencia cuidar 

hace la diferencia”, organizado por la Unidad de Género de la Oficina de 

Programa de Gobierno, dirigido al personal de dicha oficina, con la 

participación de 48 personas, 30 mujeres y 18 hombres. 
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12.Videoconferencia “Paternidades Activas, Hombres en Sana Convivencia” 

realizada el 19 de junio, como parte de las actividades de la Campaña 

Nacional, “Hombres en Sana Convivencia: En esta contingencia cuidar 

hace la diferencia”, organizado por la Unidad de Género de la Fiscalía 

General del Estado, dirigido al personal de la Fiscalía en todo el estado a 

través de la plataforma Zoom, con la participación de 56 personas de las 

cuales 42 mujeres y 14 hombres. 

 

13.Foro Virtual realizado el 23 de junio, en el marco de la Campaña Nacional, 

“Hombres en Sana Convivencia: En esta contingencia cuidar hace la 

diferencia”, organizado por la Coordinación de la Unidad de Género de la 

Universidad Veracruzana, transmitido en vivo desde Facebook de la 

Coordinación con un alcance de 98 personas conectadas en vivo y 7,447 

reproducciones. 

 

14.Curso Virtual “Masculinidades desde la Igualdad” realizado el 26 de 

junio, organizado por el Servicio Público de Carrera de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, evento, dirigido al personal de la Universidad 

Popular Autónoma de Veracruz con la participación de 39 personas, 24 

mujeres y 15 hombres. 

 

15.Como parte de las atribuciones de esta Dirección General se solicitan y se 

da seguimiento de las medidas de protección para las mujeres que se 

encuentran en un contexto de riesgo ante la Secretaría de Seguridad 

Pública. Asimismo, se brinda atención y se da acompañamiento a mujeres 

en situación de violencia.   
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16.Se organizó el conversatorio virtual mensual con el siguiente título y 

fecha: “Género y emociones en tiempos de COVID-19”, el día 30 de junio 

de 2020. Participaron Ángel Baruch Alpirez Trejo, Lizette T.  Figueroa 

Vázquez, Martha Alicia Delgado Portales, fue moderado por la Directora 

General, Mtra. Mayra Ledesma Arronte. Se estima que participaron 41 

personas, 27 mujeres y 14 hombre (dato recogido del chat del 

conversatorio), 287 reproducciones y 92 espectadores simultáneos. 

 

17.Se trabajó en la propuesta de creación de la Ley de Amnistía para 

Veracruz, así como en la propuesta de aplicar lo establecido en la Ley de 

Ejecución Penal acerca de Preliberación por criterios de Política 

Penitenciaria, lo cual beneficiaría a una población de 8 mujeres. 

 

En el marco de la Estrategia de Coordinación Estatal. Cero Tolerancia a la 

Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz está Dirección General 

seguirá participando en capacitaciones permanentes a través de foros, talleres, 

conferencias y cursos. Asimismo, en la organización de conversatorios desde la 

perspectiva de género y de derechos humanos como acciones de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres.  

 

Los Ayuntamientos que reportan acciones en la materia: 

 

Minatitlán 

 

Con motivo de la presente contingencia, y atendiendo las recomendaciones 

emitidas por el Secretaría de Salud, se ha continuado trabajando respetando las 

medidas de Sana Distancia y de manera remota cuando así sea posible. 
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Por parte del Sistema DIF Municipal y de la Procuraduría de la Defensa del Menor, 

se establecieron guardias para para brindar los servicios emergentes que 

otorgan estas dependencias y atender a la ciudadanía que acude ante nuestras 

instalaciones, Hasta la presente fecha, se ha atendido a un total de 91 personas, 

brindando 41 asesorías jurídicas, realizando 3 comparecencias, 2 visitas 

domiciliarias; se han canalizado ante las fiscalías a 4 y brindado 16 asesorías a 

mujeres víctimas de violencia familiar, a las cuales se les ofreció el refugio 

temporal para mujeres violentadas, así como el seguimiento de terapias 

psicológicas.  

 

Se brinda atención a familias que se acercaron a la institución en búsqueda de 

apoyo psicológico debido a la presencia de alteraciones emocionales que 

presentan los miembros de la familia, generados mayormente por violencia 

intrafamiliar, utilizando de acuerdo a las necesidades de los solicitantes, 

diferentes técnicas para ofrecer 

contención emocional. 

 

Se ha puesto a disposición de la ciudadanía un numero especializado de atención 

y asesoría jurídica a distancia. Por parte del IMM Minatitlán continua la asesoría 

y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género que deseen 

interponer su denuncia ante la fiscalía. 

 

Poza Rica 

 

La LINEA ROSA, se implementa como una opción frente a la contingencia por 

COVID-19, buscando que las usuarias que necesiten asesoría y orientación no 

se conglomeren en el ayuntamiento municipal. Su difusión en redes sociales 

comienza el 27 de marzo, y a partir de esa fecha a través del número 
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7828263410, se han recibido y registrado 7 llamadas a las que se les ha 

brindado la atención, asesoría y canalización pertinente para dar solución a la 

problemática que cada caso específico presentó.  

Se ha mantenido la publicación constante en el programa municipal de atención 

a la contingencia por COVID-19 de los números de emergencia. 

 

Por otra parte, se encuentra en gestión la colocación de unidades de la Policía 

Municipal resguardada por mujeres, para colocarlas en puntos estratégicos de la 

zona centro, misma que se encuentran solitarias debido al cierre de locales 

comerciales y la poca circulación de personas por la cuarentena. 

 

Tuxpan 

 

Durante la PANDEMIA COVID-19 el trabajo de la prevención se ha realizado a 

través de trípticos, como la difusión de los teléfonos de emergencia de manera 

intensiva, como estar en comunicación con las usuarias y también de las redes 

vecinales y comunitarias y darles información al respecto. Se elaboró el 

DIRECTORIO TELEFÓNICO PSICOLÓGICO con el apoyo de Psicólogas para la 

contención emocional y crisis durante la PANDEMIA COVID-19. Y se continua de 

manera presencial con los programas; atenciones jurídicas y psicológicas, así 

como la transversalidad con las Instituciones involucradas en la prevención de 

la violencia contra las mujeres y niñas. También se realiza la campaña de 

CUBREBOCA MORADO con el apoyo de las empresas y así apoyar a las mujeres 

que estén sufriendo violencia en el hogar. 
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VI. A manera de conclusión 

 

El Programa de Trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida emitida 

al Estado de Veracruz hace tres años, ya institucionalizado en un 

instrumento programático, como lo es el Programa Especial A Cultura de Paz 

y Derechos Humanos 2019-2024, resulta ser un instrumento importante 

para visibilizar la atención que las autoridades gubernamentales brindan a 

la problemática de la violencia contra las mujeres, así como los esfuerzos 

que éstas realizan para cumplimentar la responsabilidad del Estado 

mexicano ante este grave fenómeno social.    

 

El presente informe de acciones implementadas por las dependencias y 

entidades, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado y los 

once Ayuntamientos en el periodo noviembre 2019- junio 2020, dan cuenta 

de los esfuerzos que las diversas autoridades realizan, con un presupuesto 

público, bastante limitado, para la problemática de la violencia feminicida 

imperante en la entidad veracruzana; y, que en este primer semestre, 

enmarcado en la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID 19 y la 

precavida estrategia federal Sana Distancia, agudiza la situación, puesto que 

se rompe la inercia del trabajo presencial, tanto en el ámbito administrativo 

municipal y estatal.  Y la violencia contra las mujeres, no logra ser atendida 

en su totalidad y  

 

El hecho de contar con un presupuesto etiquetado en el Decreto 525 ya 

citado, para desarrollar las acciones establecidas en la estrategia 1.5. del 

Programa Especial A, posibilita que se cuente con éste y sea intransferible 



                   

118 

                                                                                                                                         

para otras acciones y por ello es importante el seguimiento correspondiente.  

 

Asimismo, se observa que será necesario gestionar ante el Congreso Local 

la autorización de que también a los 11 municipios que cuentan también con 

la Declaratoria AVGM así como los 47 municipios con población 

predominantemente indígenas, les etiqueten gastos para acciones de la 

Declaratoria AVGM.  

 

A nivel municipal, se identifica la necesidad de fortalecer la visión de 

integralidad para desarrollar las acciones de promoción y protección de los 

derechos humanos de las mujeres. Y, asimismo, reiterar a las autoridades 

municipales su responsabilidad y compromiso para atender la violencia 

contra las mujeres y desarrollar políticas municipales de seguridad y 

prevención de violencia social.  

 

Debe promoverse un trabajo sistemático para lograr la institucionalización 

de la perspectiva de género como una estrategia para evitar la 

profundización de la pobreza y mayor violencia contra las mujeres, como 

consecuencia del impacto y repercusiones de la contingencia por la 

pandemia COVID-19.  

 

Algunas acciones estratégicas que se plantean para considerarse en 2020, 

son las siguientes: 

 

• Que el Poder Legislativo en sus sesiones legislativas emitan un 

Exhorto o Punto de Acuerdo dirigido a los ayuntamientos para que 

determinen un presupuesto público específico para desarrollar 

acciones de la Declaratoria AVGM por violencia feminicida. 
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• Que el Órgano Superior de Fiscalización considere en el Anexo de 

Cuenta Pública el desarrollo de las acciones que contribuyan al 

cumplimiento de las Medidas de la declaratoria AVGM por violencia 

feminicida, en concordancia con el Anexo programático XV del 

decreto número 525 

 

• Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (CONAVIM)realice una Mesa Interinstitucional de Alto 

Nivel presidida por el C. Gobernador y las personas titulares de los 

Poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía General del Estado y de los 

Ayuntamientos para refrendar y materializar el compromiso de una 

política estatal de seguridad y protección para las mujeres y las niñas 

en el territorio veracruzano.  

 

• Conformar un mecanismo de Contraloría Social para el seguimiento 

del cumplimiento de los resolutivos de la Declaratoria AVGM y su 

evaluación respectiva.    

 

VII. Anexos 

Se adjuntan al presente Informe cuatro carpetas digitales que integran las 

evidencias de las acciones realizadas y clasificadas acorde a las Líneas de 

Acción de cada una de las Medidas establecidas en el programa de Trabajo, 

de la siguiente manera: 

❖ Carpeta Poder Ejecutivo 

❖ Carpeta Poder Judicial 

❖ Carpeta Fiscalía General del Estado 

❖ Carpeta Ayuntamientos 


