
 

1 | P á g i n a  
 

 



 

2 | P á g i n a  
 

Contenido 
Introducción ....................................................................................................................................................... 4 

I. Metodología del estado para el monitoreo de las propuestas contenidas en el informe del Grupo de 

Trabajo, conformado para el seguimiento de la AVGM, por violencia feminicida en Veracruz. ....................... 5 

a. El mecanismo de seguimiento. ........................................................................................................... 7 

b. Trabajo de campo. .............................................................................................................................. 9 

c. El comité estatal para el seguimiento de las recomendaciones del MESECVI. ................................ 13 

d. Mesas regionales e interinstitucionales para coordinar acciones de prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres. ........................................................................................................................ 14 

II. Diagnóstico situacional de las mujeres en la entidad .................................................................................. 17 

II.1 Educación ................................................................................................................................................... 22 

II. 2 Participación económica ........................................................................................................................... 24 

II.3 Jefaturas femeninas ................................................................................................................................... 25 

II.4 Salud ........................................................................................................................................................... 26 

II.4.1 Embarazo adolescente ............................................................................................................................ 27 

II.4.2 Moratlidad Materna ................................................................................................................................ 27 

II.4.3 VIH/ SIDA ................................................................................................................................................. 31 

II.4.4 Cáncer cérvico-uterino y de mama ......................................................................................................... 34 

II.5 Violencia contra las mujeres ...................................................................................................................... 37 

a) Total de eventos registrados .................................................................................................................... 40 

b) Total de víctimas registradas ................................................................................................................... 40 

c) Formas en que el Banco cataloga los eventos .......................................................................................... 41 

d) Eventos de violencia que se han registrado en el Banco Estatal de Datos, hasta el 30 de junio de 2016.

 ...................................................................................................................................................................... 41 

Edad de la Víctima .................................................................................................................................... 42 

Sexo de la Persona Agresora .................................................................................................................... 43 

Lengua de la Víctima ................................................................................................................................ 44 

Actividad Económica ................................................................................................................................ 45 

Nivel de Instrucción .................................................................................................................................. 46 

Análisis por Tipos y Modalidades de Violencia ........................................................................................ 47 

Tipos de Violencia ..................................................................................................................................... 48 

Modalidades de Violencia ........................................................................................................................ 49 

II.5.1 Feminicidio .............................................................................................................................................. 51 



 

3 | P á g i n a  
 

III. Acciones del estado para implementar las propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo 

conformado para el seguimiento de la solicitud de AVGM. ............................................................................ 53 

II.1 Primera conclusión. ................................................................................................................................ 53 

III.2 Segunda conclusión ............................................................................................................................... 57 

III. 3 Tercera conclusión ................................................................................................................................ 76 

III.4 Cuarta conclusión .................................................................................................................................. 81 

III.5 Quinta conclusión .................................................................................................................................. 86 

III.6 Sexta conclusión .................................................................................................................................... 94 

III.7 Séptima conclusión ............................................................................................................................... 98 

III.8 Octava conclusión ................................................................................................................................. 99 

III.9 Novena conclusión .............................................................................................................................. 103 

III.10 Décima conclusión ............................................................................................................................. 107 

III.11 Décima primera conclusión ............................................................................................................... 112 

III.12 Décima segunda conclusión .............................................................................................................. 115 

III. Décima tercera conclusión .................................................................................................................... 121 

Total de Municipios Recorridos ........................................................................................................ 122 

Unidades de Atención (Oficinas, Unidades Itinerantes y Móvil) .............................................. 122 

Equipamiento ......................................................................................................................................... 122 

III. Décima cuarta conclusión ..................................................................................................................... 125 

III. Décima quinta conclusión ..................................................................................................................... 127 

 

  



 

4 | P á g i n a  
 

Introducción 
 
De conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es un conjunto de acciones 
gubernamentales de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad; de tal suerte 
que tiene por objetivo fundamental, garantizar la seguridad de las mismas, el cese a la 
violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 
agravia sus derechos humanos. 
 
Particularmente, el artículo 24 del citado ordenamiento precisa que, la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género contra Las Mujeres, se emitirá ante las siguientes hipótesis: 
 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;  
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres, y  
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.  
 
En este sentido, tal y como viene descrito en el en el informe elaborado por el respectivo 
Grupo de Trabajo1, el 9 de septiembre de 2015, la representante legal de la organización 
denominada Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, 
asociación civil, presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esto es, el Instituto Nacional 
de las Mujeres, una solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres para el estado de Veracruz, la cual después de su revisión, se tuvo por aceptada 
y radicada bajo el número AVGM/06/2015; siendo en fecha 17 de septiembre de 2015, que 
se notificó al Gobernador de esta entidad federativa, sobre su admisión, lo que dio lugar a 
la generación de información por parte del estado en respuesta a la solicitud de datos por 
parte de la CONAVIM. 
 
Derivado de ello, y atendiendo a lo que establecen tanto la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como su Reglamento, se conformó un Grupo de 
Trabajo interinstitucional y multidisciplinario, con perspectiva de género, para el estudio y 
seguimiento de la solicitud; por consiguiente, se practicaron las investigaciones de rigor en 
el territorio señalado por la peticionaria, y finalmente se emitió el informe del Grupo de 
Trabajo, el cual incluye, además de un análisis sobre la situación que guardan los derechos 
humanos de las mujeres en la entidad veracruzana, quince conclusiones y propuestas, con 
sus respectivos indicadores de cumplimiento.   
 
En concordancia con el marco legal que regula el procedimiento para la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en fecha 18 de enero de 2016, el 
Gobernador del estado de Veracruz fue notificado del informe del Grupo de Trabajo, por lo 
que a partir del mes de febrero, el Titular del Ejecutivo emite su formal aceptación a la serie 
de conclusiones y propuestas formuladas al estado; siendo a partir de esta fecha, que inicia 

                                                           
1 Disponible en: http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/1/images/Informe_AVGM_Veracruz.pdf 
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el plazo de seis meses siguientes a la aceptación, para llevar a cabo acciones con el fin de 
implementar las propuestas contenidas en el referido informe. 
 
De lo expuesto con antelación y en virtud del oficio número CNPEVM/898/2016, de fecha 
18 de julio de 2016, signado por la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, por medio del cual comunica al Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre el vencimiento del plazo de seis meses conferido 
para informar sobre las acciones realizadas por el estado a fin de implementar las 
propuestas planteadas por el Grupo de Trabajo que estudió y analizó la solicitud número 
AVGM/06/2015 para la entidad, es que en cumplimiento a los artículos 21, 22, 24 y 25 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 38, sexto 
párrafo de su Reglamento; se emite el presente documento para dar cuenta sobre aquellas 
acciones que en el estado de Veracruz se llevaron a cabo con el objetivo de implementar 
las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida en la entidad. 
 
I. Metodología del estado para el monitoreo de las propuestas contenidas en el 
informe del Grupo de Trabajo, conformado para el seguimiento de la AVGM, por 
violencia feminicida en Veracruz. 
 
La AVGM, como mecanismo ciudadano, representa un área de oportunidad para fortalecer 
las acciones preventivas y de atención de la violencia contra las mujeres y establecer 
incluso nuevas acciones para hacer frente a esta problemática, de conformidad con los 
derechos humanos de las mujeres; aunado a que posibilita el efectuar un balance de las 
acciones realizadas en la materia, y hacer visibles propuestas de mejora. Así también, 
permite desarrollar un inventario de las atribuciones cumplidas en términos de los 
ordenamientos jurídicos que tutelan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
compelidas a todos y cada uno de las y los actores estratégicos que por mandato de ley les 
corresponde intervenir. 
 
Es relevante señalar que las propuestas del grupo de trabajo se relacionan con acciones 
que ya se venían desarrollando por parte de los poderes del Estado y ordenes de gobierno, 
y a las que por tanto se les fortaleció y dio continuidad; tal es el caso del diseño y puesta 
en marcha de políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación 
con las diferentes instancias de la administración pública estatal, que se trabajan de manera 
permanente en coordinación con las Unidades de Género de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal, el diseño de un sistema estatal de indicadores para la 
aplicación de presupuestos con perspectiva de género, que se fortalece con la expedición 
del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la labor desarrollada desde 
el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, con la generación del Diagnóstico estatal sobre la Violencia contra las Mujeres en 
Veracruz y el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; la investigación y generación de herramientas metodológicas con 
enfoque de género, con documentos como la Ruta crítica que siguen las mujeres víctimas 
de violencia de género en su hogar: El caso de Veracruz (2008); el Estudio de personalidad 
aplicado a mujeres privadas de su libertad a la luz de los estándares en materia de debido 
proceso con perspectiva de género (2008); el Diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
con enfoque de género en la sierra de Zongolica y Santa Martha del Estado de Veracruz 
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(2009); la Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los programas 
sectoriales y auditorías de género en el Estado de Veracruz (2010); el Diagnóstico 
participativo con promotoras para la prevención de la violencia de género (2012); el 
Diagnóstico georreferenciado con una visión integral sobre la violencia que se ejerce contra 
las mujeres indígenas por razones de género, económicas, sociales y ambientales a través 
de un contexto pluricultural y multiétnico en cuatro regiones indígenas del Estado (2012); la 
Exploración diagnóstica de las prácticas institucionales que constituyen violencia obstétrica 
en los servicios de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (2013); el Programa para 
la implementación de medidas reeducativas y de los Centros de Reeducación para 
personas agresoras (2013); el Protocolo de actuación para la implementación de las 
órdenes de protección (2015). Así mismo, desde el 2010, a través del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, se integra y actualiza el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres, el cual a la fecha administra información proporcionada por 
la propia Instancia de Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, 
el Poder Judicial, el Sistema DIF Estatal y la Fiscalía General del Estado, operando así, con 
expedientes electrónicos únicos de las víctimas. 
 
De esta manera, la actual administración pública estatal se ha caracterizado desde su inicio 
por la incorporación de la perspectiva de género como eje transversal de su gestión, con la 
inclusión de un capítulo sobre igualdad de género en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2011-2016, en el que se plantea el propósito de trabajar en los siguientes ámbitos: 
 

I. Gobierno democrático y promotor de la igualdad; 
II. Acceso de las mujeres a la seguridad, la justicia y a una vida libre de violencia; 

III. Salud integral de las mujeres; 
IV. Educación y diversidad cultural; 
V. Desarrollo económico, trabajo y sustentabilidad. 

 
A partir de este instrumento programático se han desarrollado acciones coordinadas en los 
tres poderes del Estado. Para la armonización legislativa, con avances como la tipificación 
del delito de feminicidio y el establecimiento de los 18 años como la edad para contraer 
matrimonio; para la aplicación de instrumentos nacionales e internacionales que tutelan los 
derechos humanos de las mujeres, lo que se devela en la generación de estadísticas sobre 
sentencias con perspectiva de género; las acciones de formación y especialización a 
operadoras y operadores del sistema de procuración y administración de justicia, con los 
diplomados y seminarios regionales para la aplicación práctica de la CEDAW y sobre el 
nuevo sistema de justicia penal con perspectiva de género, así como el curso de 
intervención pericial “La prueba científica en la investigación del delito de Feminicidio, desde 
la perspectiva de género”; destacan tambien la elaboración y aplicación de protocolos para 
la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, además de la difusión 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia mediante la periódica 
instrumentación de campañas en medios masivos de comunicación. 
 
Respaldando la notificación del informe elaborado por el Grupo de Trabajo, el Titular del 
Ejecutivo emitió su aceptación formal a las propuestas vertidas, procediendo en un primer 
término a la instalación de una mesa interinstitucional con la finalidad de favorecer el 
cumplimiento y monitoreo de cada una de éstas. 
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a. El mecanismo de seguimiento2. 
 
Resalta que la mesa interinstitucional se constituyó en el Mecanismo de Seguimiento de 
las recomendaciones contenidas en el informe, subrayando que se conformó del siguiente 
modo: 
 

I. El Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (SEPASEVM); 

II. La organización de la sociedad civil solicitante de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, 
Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C.; 

III. Dos organizaciones de la sociedad civil manifiestas como solidarias en la solicitud 
de esta alerta; 

IV. Representantes de las dependencias y organismos públicos de la entidad. 
 

De esta manera, se garantizó la participación de los tres poderes del estado, la sociedad 
civil y la academia, toda vez que el Sistema Estatal es un cuerpo colegiado que en términos 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, está integrado por la Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso del Estado como representante del Poder Legislativo, una 
representante del Poder Judicial, tres personas representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, con probada experiencia en trabajo relativo a los Derechos Humanos de las 
Mujeres, representantes de la academia de una institución de investigación especializada 
en los Derechos Humanos de las Mujeres, además de la Titular del Mecanismo para el 
Adelanto de las Mujeres en la entidad y el Secretario de Gobierno.  
 
Es destacable la participación del SEPASEVM, como órgano facultado por la ley local en la 
materia para conjuntar los esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
interinstitucionales en la entidad, en la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, por lo que las propuestas expuestas por el Grupo de Trabajo 
tuvieron una directa relación con la agenda que ha venido desarrollando el Sistema Estatal 
desde su instalación y funcionamiento en mayo de 2008, basada ésta en el Programa 
Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual 
fue publicitado de manera formal, el 12 de octubre de 2015, y por consiguiente distribuido 
entre las dependencias de la administración pública estatal para su conocimiento y debido 
cumplimiento de acuerdo a sus atribuciones. 
 
Así mismo, desde los primeros días de febrero del año que cursa, se giraron oficios a los 
Poderes Judicial y Legislativo de la entidad, a todas y cada una de las dependencia y 
entidades del Ejecutivo, notificando además el inicio de este proceso a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, con lo que se remitió oficialmente el informe del Grupo de Trabajo 
y se notificó el plazo de seis meses para realizar las acciones tendentes a la consecución 
de las propuestas. Así también, se elaboró y envió un formato para sistematizar los avances 
respecto a la implementación de acciones, resaltando la importancia de monitorear los 
adelantos de manera mensual y su soporte con evidencias acordes a los indicadores 

                                                           
2 Se anexa memoria fotográfica de las reuniones del mecanismo de seguimiento. Ubicadas en la carpeta denominada 
“Reuniones de Trabajo”. 
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establecidos por el Grupo de Trabajo, organizándose equipos operativos integrados por 
personas tomadoras de decisiones de áreas estratégicas de los poderes del Estado, a 
efecto de coordinar los trabajos en este contexto y responsabilizarse de la integración y 
entrega de información. 
 
A su vez, teniendo delimitado el mecanismo de seguimiento, el 17 de febrero de 2016, tuvo 
verificativo la primera reunión de trabajo presidida por el Titular del Ejecutivo del estado de 
Veracruz, el Secretario de Gobierno, con la finalidad de distinguir y analizar con las 
integrantes del Sistema Estatal, cada una de las conclusiones y propuestas contenidas en 
el informe del Grupo de Trabajo, y de esta manera establecer las medidas para su cabal 
cumplimiento. 
 
Derivado de lo anterior, a principios del mes de marzo, el Gobernador del Estado instruyó 
a las y los Titulares de Despacho para la realización e informe de las acciones de acuerdo 
a su ámbito de competencias y dentro del plazo señalado. De igual forma, el Secretario de 
Gobierno fortaleció dichas indicaciones, mediante oficios de estilo. 
 
En este tenor, el Instituto Veracruzano de las Mujeres programó e impulsó la agenda a partir 
del mes de febrero, generó convocatorias y articuló las reuniones que el mecanismo de 
seguimiento sostuvo con titulares, con el objetivo de revisar el informe del Grupo de Trabajo 
y las propuestas de su competencia: 
 

i. Con el Fiscal General; 
ii. Con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
iii. Con el Secretario de Salud; 
iv. Con el Secretario de Gobierno; 
v. Con la Secretaria de Educación; 
vi. Con la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas. 

 
Así mismo, se desarrollaron diversas reuniones con los equipos operativos, destacando las 
siguientes: 
 

1. Poder Judicial: 
- 2 de junio de 2016; 

2. Fiscalía General: 
- 15 de marzo de 2016; 

3. Secretaría de Salud: 
- 7 de marzo de 2016; 
- 31 de mayo de 2016; 
- 17 de junio de 2016; 

4. Secretaría de Educación: 
- 18 de marzo de 2016; 
- 9 de junio de 2016; 

5. Secretaría de Seguridad Pública: 
- 22 de marzo de 2016; 
- 12 de mayo de 2016; 
- 8 de junio de 2016; 
- 4 de julio de 2016; 
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- 19 de julio de 2016; 
6. Coordinación General de Comunicación Social: 

- 3 de marzo de 2016; 
- 20 de abirl de 2016; 
- 26 de abirl de 2016; 
- 3 de mayo de 2016; 

7. Secretaría de Finanzas: 
- 30 de marzo de 2016; 
- 9 de junio de 2016; 

8. Sistema DIF Estatal: 
- 23 de marzo de 2016. 
 

En ese mismo tenor, por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se designaron 
enlaces para acompañar el cumplimiento de las propuestas y su seguimiento, al tiempo que 
se brindó asesoría a las Titulares de las Unidades de Género para la orientación de sus 
acciones enmarcadas en las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de 
Trabajo. 
 

b. Trabajo de campo3. 
 
Como otra medida tomada por el estado para el monitoreo de avances y resultados de las 
acciones implementadas, está el trabajo de campo que se hizo mediante visitas in situ, con 
el objetivo de aplicar instrumentos de valoración sobre la observancia de la NOM-046 
SSA2-2005 y practicar entrevistas en torno a las rutas críticas y protocolos de actuación, 
priorizando al personal de atención directa de instancias hacia las cuales acuden en primer 
momento, las mujeres víctimas de violencia. 
 
En el cuarto mes del plazo concedido al estado, se realizaron visitas a los siguientes 
espacios de atención: 
 

a) Servicios de salud. 
 

Fecha Lugar Personal 

17 de mayo de 2016 Hospital regional de Xalapa 
“Dr. Luis F. Nachón” (turno 
matutino) 

2 psicólogas; 
1 gestora de calidad; 
1 jefe de enfermería; 
1 ginecólogo; 
1 jefe del servicio de urgencias; 
2 trabajadoras sociales; 
1 jefe de enseñanza; 
1 sub-jefa de enfermería; 
1 supervisora de piso 
1 subdirector médico 
 

Resultados destacables 

El 75% de las personas entrevistadas, señaló conocer la NOM-046; el 92% considera los casos de violación 
como urgencias médicas; el 75% del personal entrevistado mencionó que se lleva a cabo el registro de cada 
caso de violencia sexual o familiar; el 100% de las personas entrevistadas, señaló llenar el formato de aviso 

                                                           
3 Se anexa memoria fotográfica relativa al trabajo de campo. Ubicada en la carpeta denominada “Evidencia de Visitas”  



 

10 | P á g i n a  
 

al Ministerio Público en caso de detectar que una mujer es víctima de violencia familiar y sexual, como lo 
señala la norma; el 58% señaló haber recibido capacitación en materia de género, derechos humanos y la 
NOM-046; el 66% señaló que se brinda el servicio de Consejería; el 50% señaló que se ofrecen y 
proporcionan tratamientos de profilaxis y quimioprofilaxis como lo señala la norma. 
 

 
Fecha Lugar Personal 

17 de mayo de 2016 Centro de Especialidades 
Médicas “Dr. Rafael Lucio” 
(turno vespertino) 

1 psicóloga; 
1 jefa de trabajo social; 
1 coordinadora de la Subdirección Médica; 
1 supervisora general; 
1 médica del servicio de ginecología; 
1 médico del servicio de urgencias; 
1 abogada; 
1 jefa de enseñanza; 
1 coordinadora del CAPASITS 
 

Resultados destacables 

El 78% de las personas entrevistadas, señaló conocer la NOM-046; el 100% considera los casos de violación 
como urgencias médicas; el 67% de las personas entrevistadas, señaló llenar el formato de aviso al Ministerio 
Público en caso de detectar que una mujer es víctima de violencia familiar y sexual, como lo señala la norma; 
el 78% señaló que se brinda atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual; el 78% señaló 
haber recibido capacitación en materia de género, derechos humanos y la NOM-046; el 67% del personal 
entrevistado señaló que se brinda el servicio de Consejería; el 67% señaló que se ofrecen y proporcionan 
tratamientos de profilaxis y quimioprofilaxis como lo señala la norma. 
 

 
b) Servicios de procuración de justicia. 

 
Fecha Lugar Personal 

20 de mayo de 2016 Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Delitos 
contra la Familia, Mujeres, 
Niñas, Niños y Trata de 
Personas 

6 fiscales; 
4 auxiliares de fiscal; 
4 oficiales secretarias; 
5 administrativas/os; 
1 fiscal coordinadora; 

Resultados destacables 

El 90% del personal entrevistado señaló que cuenta con un protocolo para la atención de la violencia contra 
las mujeres; el 95% señaló contar con un protocolo para la investigación de delitos cometidos en contra de 
las mujeres; el 50% refirió contar con protocolos para la preservación y procesamiento de evidencia, con 
perspectiva de género; el 60% refirió contar con protocolos o aplicar algún procedimiento para la atención a 
víctimas de violencia que hablen alguna lengua indígena; el 90% respondió contar con un protocolo de 
actuación en caso de reportarse una mujer o niña no localizada; el 70% señaló contar con un protocolo de 
articulación entre las distintas fiscalías y/o con la fiscalía general para el registro de casos de feminicidio, 
prevención e investigación de la violencia y sanción de responsables; el 80% del personal entrevistado señaló 
conocer algún otro protocolo para dar atención a casos específicos de mujeres víctimas de violencia; el 55% 
señaló haber recibido capacitación relacionada a la implementación de alguno de los protocolos que manejan 
en la Fiscalía; el 85% del personal entrevistado consideró que los protocolos de atención y actuación que 
utilizan, evitan la revictimización. 
Respecto al seguimiento de las órdenes o medidas de protección otorgadas a favor de mujeres víctimas de 
violencia, el 35% señaló que es excelente, el 35% satisfactorio, el 25% regular y 5% no respondió. 
El 60% del personal entrevistado calificó como satisfactoria la generación de datos estadísticos sobre los 
casos de violencia contra las mujeres. 
El 70% del personal entrevistado calificó de manera satisfactoria la eficacia para garantizar la seguridad e 
integridad, el respeto a la dignidad y la libertad en los casos de denuncia de violencia contra las mujeres. 
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Así mismo, se realizó visita en las instalaciones del Sistema DIF Estatal, particularmente 
con personal de atención directa de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, practicando entrevistas semiestructuradas a 18 personas, quienes 
señalaron que el tipo de servicios que brindan son jurídicos y psicológicos a público en 
general, seguido de personas adultas y adolescentes, indicando que también atienden a 
las mujeres víctimas de violencia de cualquier edad, a quienes se les brinda apoyo 
psicológico. La mayoría de las personas entrevistadas, exteriorizó que conoce los derechos 
humanos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, realzando que su 
principal instancia de vinculación por el tipo de asuntos de que conocen, es la Fiscalía 
General del Estado, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. 
 
En consecuencia, los resultados derivados de este primer levantamiento realizado en mayo, 
fueron transmitidos a las y los directivos de las respectivas dependencias y organismos, 
con la finalidad de reforzar las medidas tomadas para el cumplimiento de las 
recomendaciones perfiladas hacia la investigación de casos de feminicidio, la capacitación 
en la aplicación de la NOM-046, capacitación en materia de protocolos de investigación y 
mecanismos de articulación para la prevención e investigación de los casos de feminicidio 
y otros tipos de violencia contra las mujeres, entre otras.  
 
A principios del mes de julio de este año se realizaron visitas a los siguientes espacios de 
atención: 
 

a) Servicios de salud. 
 

Fecha Lugar Personal 

5 de julio de 2016 Hospital General de Córdoba 
“Yanga” (turno matutino) 

1 director médico; 
2 psicólogas; 
1 jefe del departamento jurídico; 
1 jefa de trabajo social; 
1 médico de urgencias; 
1 jefe de ginecología; 
1 coordinadora de enseñanza; 
1 jefa de enfermería; 
 

Resultados destacables 

El 67% de las personas entrevistadas señaló realizar la detección de la violencia contra las mujeres durante 
la consulta, de manera rutinaria y explicó el proceso; el 78% señaló contar con el formato de registro y aviso 
al Ministerio Público; el 89% señaló que considera los casos de violación como urgencias médicas; el 78% 
señaló ofrecer y dar anticoncepción de emergencia como lo marca la norma; el 78% señalo ofrecer y dar 
tratamiento de profilaxis y quimioprofilaxis contra el VIH/SIDA; el 78% señaló contar con un modelo de 
atención a víctimas de violencia o un manual o protocolo de procedimientos; el 80% señaló conocer la 
NOM-046; el 90% refiere que se le brinda atención psicológica a todas las mujeres en situación de violencia 
sexual o familiar; el 67% señaló haber recibido capacitación en materia de derechos humanos, violencia 
familiar o sexual, NOM-046; el 44% señaló haber recibido capacitación en el manejo de anticoncepción de 
emergencia y en el protocolo para el manejo de embarazo de mujeres víctimas de violencia.  
 

 
Fecha Lugar Personal 

5 de julio de 2016 Hospital Regional de Río 
Blanco (turno matutino) 

2 trabajadoras sociales; 
2 médicos generales; 
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2 responsables del programa de salud 
sexual y reproductiva;  
1 jefa de urgencias; 
1 encargado de urgencias obstétricas; 
1 subdirector médico; 
1 coordinadora de salud sexual y 
reproductiva; 
 

Resultados destacables 

El 90% de las personas entrevistadas señaló realizar la detección de la violencia contra las mujeres durante 
la consulta de manera rutinaria y explicó el proceso; el 100% señaló contar con el formato de registro y 
aviso al Ministerio Público; el 100% señaló considerar los casos de violación como urgencias médicas; el 
100% señaló ofertar y dar anticoncepción de emergencia como lo marca la norma correspondiente; el 80% 
señaló ofrecer y dar tratamiento de profilaxis y quimioprofilaxis contra el VIH/SIDA; el 100% señaló contar 
con un modelo de atención a víctimas de violencia o un manual o un protocolo de procedimientos; el 100% 
señaló conocer la NOM-046; el 100% señaló contar con un manual o protocolo de procedimientos 
apropiado para atender a mujeres víctimas de violencia; el 90% refirió que se le brinda atención psicológica 
a todas las mujeres en situación de violencia sexual o familiar; el 50% señaló haber recibido capacitación 
en derechos humanos, violencia familiar y sexual y manejo de anticoncepción de emergencia; 80% señaló 
haber recibido capacitación en la NOM-046; el 100% señaló haber recibido capacitación sobre el manejo 
de la NO objeción de conciencia. 
 

 
Fecha Lugar Personal 

5 de julio de 2016 Hospital de Alta Especialidad 
en Veracruz (turno matutino) 

2 enfermeras; 
1 director de hospital; 
1 coordinador médico; 
1 jefe de enseñanza; 
1 supervisora; 
1 médico general; 
1 médico de primer contacto; 
1 residente 

Resultados destacables 

El 78% del personal entrevistado señaló realizar la detección de la violencia contra las mujeres durante la 
consulta de manera rutinaria y explicar el proceso; el 67% señaló contar con el formato y dar aviso al 
Ministerio Público; el 89% señaló considerar los casos de violación como urgencias médicas; el 33% señaló 
ofertar y dar anticoncepción de emergencia como lo marca la norma correspondiente; el 56% señaló ofrecer 
y dar tratamiento de profilaxis y quimioprofilaxis contra el VIH/SIDA; el 44% señaló contar con un modelo 
de atención a víctimas de violencia o un manual o protocolo de procedimientos; el 70% refirió que dentro 
del hospital se brinda atención psicológica a mujeres en casos de violencia sexual o familiar; el 56% señaló 
haber recibido capacitación en derechos humanos; el 67% señaló que las capacitaciones que ha recibido 
han sido útiles y adecuadas.    

 
b) Servicios de procuración de justicia. 

 
Fecha Lugar Personal 

5 de julio de 2016 Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Familia, Mujeres, Niños, 
Niñas y Trata De Personas, con sede 
en Veracruz, Ver. 

8 fiscales 
1 administrativa/o; 
 

Fiscalía Especializada en la 
Investigación de Delitos Contrata la 
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata 
de Personas, con sede Córdoba, Ver. 

4 fiscales 
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Fiscalía Itinerante Especializada en la 
Investigación de Asuntos Indígenas, 
con sede en Orizaba, Ver.  
 

4 fiscales  
 
 

Resultados destacables 

El 76.5% del personal entrevistado señaló que cuenta con un protocolo para la atención de la violencia 
contra las mujeres; el 76.5% señaló contar con un protocolo para la investigación de delitos cometidos en 
contra de las mujeres; el 70.5% respondió contar con un protocolo de actuación en caso de reportarse una 
mujer o niña no localizada; el 64.7% del personal entrevistado consideró que los protocolos de atención y 
actuación que utilizan, evitan la revictimización. 
Respecto al conocimiento de tipos y modalidades de la violencia, el 82.3% contesto correcta a la hipótesis 
que configura el delito de feminicidio, de acuerdo al Código Penal para el Estado de Veracruz, y el 88% 
respondió correcto a la modalidad de violencia que refiere al acto u omisión de las y los Servidores públicos 
de cualquier orden de gobierno, resultados de prejuicios de género, patrones estereotipados de 
comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad de las mujeres o de 
subordinación a los hombres. 
El 70.5% respondió excelente, el otorgamiento de las órdenes de protección de emergencia y/o preventivas 
a las mujeres víctimas de violencia, y el resto, satisfactorio.   
El 59% contesto excelente, y el resto (41%) respondió satisfactorio, a la inclusión de la perspectiva de 
género en la investigación y persecución de delitos de violencia contra la mujer.  
 

 
Derivado de los resultados obtenidos, nuevamente se llevó a cabo la retroalimentación con 
las instancias responsables para el reforzamiento de las medidas implementadas; más 
destacable es, que en el caso particular de la Secretaría de Salud, como se verá en 
apartados más adelante, posterior a las visitas, se llevó a cabo la capacitación en la NOM-
046 y su reforma, con personal de atención directa de hospitales de las jurisdicciones 
sanitarias de Tuxpan, Martínez de la Torre, Veracruz y San Andrés Tuxtla, por lo que las 
observaciones hechas resultaron oportunas para fortalecer dicho proceso formativo. 
 

c. El comité estatal para el seguimiento de las recomendaciones del MESECVI4. 
 
Tomando en cuenta los hallazgos encontrados durante la investigación realizada por el 
Grupo de Trabajo, referidos a la necesidad de fortalecer la articulación entre las distintas 
instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia 
contra las mujeres, se instaló el mecanismo estatal de seguimiento a las recomendaciones 
del MESECVI, esto es, el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, coordinado por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Con éste, se 
pretende que Veracruz cuente con un mecanismo local y permanente para impulsar y dar 
seguimiento a las recomendaciones emitidas por el comité de observancia de la 
Convención que obliga al Estado a erradicar la violencia contra las mujeres; siendo su 
objetivo responder de manera articulada a la problemática de la violencia en contra de las 
mujeres. 
 
Para tal efecto, se han realizado mesas de análisis, contando con la participación de las 
distintas instituciones y de la sociedad civil organizada, quienes ha venido generando 
propuestas, atendiendo a los ejes considerados por el mecanismo regional: i. salud, ii. 
economía, iii. educación y iv. acceso a la justicia. 

                                                           
4 Se anexa memoria fotográfica de reuniones del MESECVI. Ubicada en la carpeta MESECVI 
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El 14 de marzo de 2016 se llevó a cabo la primera mesa, además de un panel para analizar 
a grandes rasgos la situación actual de la violencia de género y feminicida en la entidad, 
así como, la relevancia de la creación de este mecanismo para monitorear las acciones y 
políticas públicas estatales, su pertinencia con el contexto local y su correlación con las 
recomendaciones hechas al Estado mexicano por el MESECVI del mismo modo, se 
presentó un esbozo de los avances legislativos en la entidad, en concordancia con los 
estándares contenidos en las convenciones internacionales en materia de derechos 
humanos, y en materia de procuración de justicia, se expuso el desafío que representa la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial, en relación 
con las adecuaciones y estructura actual de la Fiscalía General del Estado. En el desarrollo 
de estos trabajos, igualmente se revisaron las recomendaciones a nivel regional, 
adecuándolas a los parámetros estatales, y se generaron insumos para su sistematización, 
tomando en cuenta las experiencias, capacidades y atribuciones de las dependencias y 
organismos, para ir construyendo los objetivos específicos y de esta manera crear un 
programa acorde a tal fin. 
 
El 24 de abril de 2016, tuvo verificativo la segunda mesa, con el fin de plantear la 
importancia de generar un sistema de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones estatales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Convención, 
además de mecanismos para quejas, de lo que se obtuvo por resultado una propuesta de 
formato para el seguimiento y la determinación en el sentido de que el cuerpo colegiado 
que integra el comité, elaborará los lineamientos para su funcionamiento, el programa y un 
cronograma de actividades, pretendiendo que para el 10 de agosto de 2016, se lleve a cabo 
la tercera mesa de trabajo. 
 

d. Mesas regionales e interinstitucionales para coordinar acciones de prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres5. 

 
A partir de las conclusiones del Grupo de Trabajo, en el sentido de que las instancias 
encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia cuenten con rutas claras 
de actuación que les permitan identificar sus funciones así como las instancias competentes 
para la canalización adecuada, con la finalidad de evitar su revictimización, se organizan y 
desarrollan mesas regionales interinstitucionales, con el objetivo de establecer mecanismos 
de cooperación y concertación a fin de prevenir y atender los casos de violencia contra las 
mujeres. 
 
Lo anterior se fundamenta en que, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, responsabiliza a las autoridades del ejecutivo -estatal y municipal- a los 
Poderes Legislativo y Judicial, e incluso a la sociedad civil organizada, a contribuir en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, a partir de diferentes modelos de 
intervención que tengan como base los ejes de prevención, atención y sanción, por lo que 
en ese tenor, ante la violencia feminicida y la responsabilidad del Estado en su conjunto, se 
planteó extender esta estrategia a nivel regional y municipal. 
 
Los objetivos específicos de estas mesas, son: 

                                                           
5 Se anexa evidencia de las mesas regionales interinstitucionales. Ubicadas en la carpeta “Mesas Regionales”. 
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i. Revisar e identificar los servicios que brindan las instituciones y organizaciones, para 

garantizar la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia;  
ii. Impulsar mecanismos de acción y cooperación. 

 
Bajo este contexto, éstas se han constituido teniendo como sedes: Poza Rica, Córdoba, 
Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Tantoyuca, incluyendo la participación de municipios 
aledaños, siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de las Mujeres, para el 
establecimiento de una Mesa Interinstitucional para Coordinar las Acciones de Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar y hacia las Mujeres (2002)6.  
 
Resalta que las instituciones que las conforman se comprometen a cumplir con los 
acuerdos que deriven de dichas mesas, de conformidad con la Ley y de acuerdo al ámbito 
de sus competencias. Para tal fin, se establece un mecanismo de coordinación y 
concertación interinstitucional con el propósito de evitar duplicidades, superposiciones y 
dispersión de esfuerzos, subrayando que las y los representantes de los diversos 
organismos públicos y privados partícipes, establecen compromisos, los cuales se 
documentan para dejar constancia. 
 
Las instancias que las han conformando, son las siguientes: 
 

i. Instituto Veracruzano de las Mujeres, incluyendo unidades itinerantes y Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres; 

ii. Autoridades del Ayuntamiento sede; 
iii. Institutos Municipales de la Mujer; 
iv. Fiscales de distrito de la región; 
v. Fiscales especializadas en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, 

Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas; 
vi. Delegaciones regionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
vii. Procuraduría de la Defensa del Menor; 
viii. Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar (CAIVF), del Sistema 

DIF. 
ix. Sistemas DIF municipales; 
x. Jurisdicciones sanitarias; 
xi. Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras. 

 
En este rubro, es importante mencionar que la primera mesa de este carácter que se instaló 
durante la presente administración, fue en el año 2011 en el municipio de Zongolica, a 
solicitud de las autoridades municipales y de la sociedad civil. Esta mesa, si bien puso en 
el centro de atención de manera palpable, la necesidad de que todas las autoridades 
accionaran de manera articulada y con estrecha comunicación permanente, se desarrolló 
de manera incipiente; más los compromisos y acuerdos fueron cumplidos.  
 
Para fortalecer la necesaria articulación entre los órdenes de gobierno y las instituciones 
que previenen y atienden la violencia contra las mujeres, se le da continuidad a esta acción, 
enriqueciéndose la metodología de intervención con los diversos actores estatales y 

                                                           
6 Disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100608.pdf 
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municipales y considerando las fortalezas con las que cuenta el Instituto Veracruzano de 
las Mujeres, en el sentido de su vinculación con Institutos Municipales de las Mujeres, con 
los Centros de Desarrollo para las Mujeres y las profesionistas abogadas, psicólogas y de 
trabajo social, quienes se integran al programa de atención a la violencia de género, que 
coordina el IVM. 
 
Por otro lado, más allá de la fundamentación jurídica que ampara la implementación de 
estas medidas y los programas que posibilitan el acercamiento con las mujeres de las 
comunidades más lejanas, lo cierto es que esta estrategia adquiere la dimensión de política 
de Estado, resaltando la voluntaria participación de las diferentes autoridades y de la 
sociedad civil, ante la convocatoria del equipo de las unidades itinerantes del Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, que realizan su tarea en diversas regiones de la entidad; 
teniendo que, el 29 de marzo de 2016, tuvo verificativo la primera mesa en la ciudad de 
Zongolica. La segunda, se llevó a cabo en la ciudad de Orizaba, el día 14 de mayo de 2016, 
y en la ciudad de Córdoba, el 14 de julio de 2016; en la ciudad de Coatzacoalcos se llevó a 
cabo el día 21 de julio de 2016 y en la ciudad de Tantoyuca el día 25 de julio de 2016,  
sobresaliendo que las mesas se han constituido en espacios que han hecho posible 
exponer la realidad de las mujeres frente a la violencia de género y feminicida a nivel 
municipal, y en consecuencia, generar acuerdos que se materializan con pláticas, 
capacitaciones, actualización en materia jurídica, intercambio de información, atención de 
casos y de cualquier otra área de relevancia para prevenir en primer término la violencia, y 
en paralelo, atender las necesidades que la sociedad civil haga constar y deje de manifiesto.  
 
Así, se puede decir que esta estrategia se ha ido fortaleciendo con la integración de más 
actores sociales y gubernamentales, con la finalidad de que la coordinación entre estos 
favorezca la respuesta institucional y la corresponsabilidad en la resolución y atención de 
casos; de forma tal, que dichas mesas se conviertan en un mecanismo institucional 
permanente donde converjan ideas, propuestas, acuerdos, compromisos 
interinstitucionales, y que la comunicación y articulación favorezca la práctica diaria a nivel 
municipal y regional.  
 
Finalmente, un aspecto que desde las instituciones de gobierno y la persistente demanda 
social ha representado una fortaleza, es la cobertura de los medios de comunicación 
comprometidos con esta tarea, y que a la postre ha resultado favorable, ya que la difusión 
que brindan sobre la tarea que desde estas mesas se realiza, además de dar a conocer las 
competencias de las autoridades que concurren y las demandas sociales que surgen, invita 
a la construcción de una ciudadanía más deliberativa y demandante de soluciones; sin 
obviar la transparencia que ello imprime. 
 
Cabe hacer mención que por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres está por 
ponerse en marcha la creación de Redes Ciudadanas e Interinstitucionales con el fin de 
conjuntar esfuerzos entre gobierno y sociedad civil, a fin de construir alternativas que 
permitan la intervención adecuada ante situaciones de violencia de género que se 
presenten en la comunidad indígena y abonar con ello a restituir el tejido social. Para la 
implementación y desarrollo de la red, CONAVIM convocó junto con la asociación Género 
y Desarrollo, GENDES, A.C., a un taller “Tejiendo Redes para la Erradicación de la Violencia 
de Género”, con la finalidad de capacitar a un equipo que fungirá como enlace estatal, ante 
GENDES y la CONAVIM, para impulsar la creación y/o fortalecimiento de Redes 
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Ciudadanas e Interinstitucionales que tengan el propósito de prevenir y atender la violencia 
de género, impulsar el empoderamiento de las mujeres y contribuir a construir 
masculinidades alternativas en el ámbito local. El lugar de ejecución para el estado de 
Veracruz será en Zongolica, donde se trabajará específicamente con la Casa de la Mujer 
Indígena de la región, quedando programado hasta el momento que del 24 al 26 de agosto 
se brinde la capacitación a OSC e Instituciones seleccionadas de acuerdo a la región, para 
que se CONAVIM y GENDES den a conocer a través de un taller cómo será el trabajo de 
Redes Ciudadanas e Interinstitucionales.  
 
II. Diagnóstico situacional de las mujeres en la entidad  
 
A fin de favorecer la toma de decisiones y la pertinencia de las acciones para implementar 
las propuestas del Grupo de Trabajo, fue necesario conocer la condición y posición de las 
mujeres en la entidad veracruzana, por lo que, si bien ya se contaba con un diagnóstico 
aproximado sobre la violencia contra las mujeres en Veracruz, se procedió a su 
actualización con datos que permitieran conocer el panorama al 2015. 
 
En este apartado se presenta información cuantitativa referente a la situación de las 
mujeres, y aunque deben resaltarse los avances que existen también se deben hacer 
visibles las brechas de género que les afectan, como educación, salud, participación 
económica y otras, que resulta prioritario observar para la implementación de políticas 
públicas con perspectiva de género. 
 
Así tenemos que, Veracruz es la onceava entidad con mayor extensión territorial en el país, 
ocupando el 3.7% de la superficie nacional. Cuenta con 212 municipios, cuyos polos de 
concentración urbana son Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Xalapa, Boca del Río, 
Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán; el resto son áreas semiurbanas y rurales.   
 
Conforme a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el estado en 
20147, contaba con una población total de 8 millones de habitantes lo que representa el 
6.7% de la población nacional, posicionándolo como la tercera entidad más poblada del 
país. Se observa en su composición poblacional, que 4.12 millones son mujeres y 3.87 
millones hombres, que representan el 51.5% y el 48.4% respectivamente. La relación 
mujeres-hombres es de 107 mujeres por cada 100 hombres. Cabe hacer mención que 
desde hace 35 años se ha notado un ligero incremento en el número de mujeres respecto 
a los hombres, lo que se puede explicar por diversas razones, entre las que sobresalen la 
migración y la mayor esperanza de vida. 
 
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) respecto al 
grado de marginación que presentan los estados de la República Mexicana, basadas en 
cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del 2010, 
Veracruz presenta un alto grado de marginación ocupando el cuarto lugar a nivel nacional, 
quedando sólo por arriba de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entidades que 
registran muy altos grados de marginación. 
  

                                                           
7 Véase: Consejo Nacional de Población (CONAPO). “Indicadores demográficos 1990-2050”. Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/default.aspx?  
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Con el fin de orientar las políticas públicas para beneficiar a las regiones menos favorecidas, 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), creó un Índice que resume los logros en desarrollo 
humano, entendido como el bienestar de las personas. 
 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) sintetiza aspectos sociales y económicos básicos 
para el desarrollo, mediante indicadores de esperanza de vida, logros educacionales e 
ingresos. 
 
Este indicador va de 0 a 1, cuanto mejor sean las condiciones de bienestar para la población 
de una entidad o un país, más se acercará a la unidad; por el contrario, cuando el bienestar 
de las personas es más bajo, el índice marcará un valor cercano a 0. 
 
La publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Índice de 
Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 20158. Muestra que para el 
2012, las cinco entidades con el mayor nivel de desarrollo humano en el país fueron el 
Distrito Federal, con un IDH de (0.830), Nuevo León (0.790), Sonora (0.779), Baja California 
Sur (0.776) y Coahuila (0.768). Siendo el IDH del Distrito Federal 11.3% más elevado que 
el valor nacional de (0.746). En contraste, las de menor índice fueron Chiapas (0.667), 
Guerrero (0.679), Oaxaca (0.681), Michoacán (0.700) y Veracruz en el lugar 28 con un IDH 
de 0.713, menor a la posición que tenía en 2010 (lugar 27).  El valor del IDH de Veracruz 
fue 4.4% menor al nacional y 14.1% menor al del Distrito Federal.  
 
La categorización de las entidades según su nivel de desarrollo permite ilustrar las 
diferencias entre ellas. Estas pueden pertenecer a las categorías de IDH muy alto, alto, 
medio y bajo, dependiendo del cuartil en el que se ubiquen. Los cuartiles son grupos de 
igual tamaño y cada uno concentra a 25% de las entidades. 
 
México en el ámbito internacional registra un desarrollo humano alto con un IDH de 0.746 
en 2012. Sin embargo, ninguna entidad alcanza el nivel de desarrollo humano muy alto. 
Cabe destacar también que 29 de las 32 entidades se encuentran por encima del promedio 
mundial del IDH (0.700). Únicamente, los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 
obtuvieron un nivel inferior. Siendo las entidades de Michoacán y Veracruz las entidades 
que les siguen en el ordenamiento de índices menores a mayores de desarrollo de los 
estados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Véase: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2015). Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, 

México 2015. Recuperado de 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_b
oletinIDH.pdf 
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Tabla 1. 

Entidades Federativas e Índice de Desarrollo Humano (2008, 2010,2012) 
 

Entidad 

Índice de Desarrollo 
Humano IDH 

Posición nacional según 
valor del IDH 

Cambio en la 
posición 

 
2008 

 
2010 

 
2012 

 

 
2008 

 
2010 

 
2012 

 
(2008-2012) 

Aguascalientes 0.742 0.753 0.760 10 8 9 1 

Baja California 0.750 0.759 0.760 8 7 8 0 

Baja California Sur  0.782 0.786 0.776 2 3 4          -2 

Campeche 0.723 0.733 0.749 18 17 15 3 

Coahuila 0.751 0.764 0.768 6 5 5 1 

Colima 0.754 0.759 0.763 5 6 6          -1 

Chiapas 0.644 0.654 0.667 32 32 32           0 

Chihuahua 0.730 0.710 0.734 15 25 19          -4 

Distrito Federal  0.818 0.830 0.830 1 1 1 0 

Durango 0.714 0.721 0.731 21 20 21 0 

Guanajuato 0.700 0.711 0.720 26 24 26 0 

Guerrero  0.663 0.678 0.679 31 30 31 0 

Hidalgo 0.701 0.715 0.723 24 21 24 0 

Jalisco  0.733 0.744 0.751 14 13 13 1 

Estado de México 0.728 0.740 0.745 16 16 16 0 

Michoacán 0.683 0.700 0.700 29 29 29 0 

Morelos 0.736 0.743 0.749 13 14 14          -1 

Nayarit 0.727 0.743 0.733 17 15 20          -3 

Nuevo León 0.782 0.792 0.790 3 2 2 1 

Oaxaca 0.664 0.673 0.681 30 31 30 0 

Puebla  0.692 0.708 0.717 28 26 27 1 

Querétaro  0.742 0.748 0.760 11 11 7 4 

Quintana Roo 0.739 0.746 0.754 12 12 12 0 

San Luis Potosí 0.704 0.715 0.726 23 23 23 0 

Sinaloa 0.751 0.752 0.757 7 9 11          -4 

Sonora 0.764 0.766 0.779 4 4 3           1 

Tabasco 0.721 0.731 0.742 19 18 17           2 

Tamaulipas 0.749 0.750 0.758 9 10 10          -1 

Tlaxcala 0.707 0.715 0.727 22 22 22           0 

Veracruz 0.696 0.706 0.713 27 28 28          -1 

Yucatán 0.719 0.728 0.739 20 19 18           2 

Zacatecas 0.700 0.708 0.720 25 27 25           0 

Nacional    0.728 0.738 0.746     
Fuente: PNUD. Índice de Desarrollo Humano para las Entidades Federativas, México 2015.  

 
La representación de estas dimensiones se lleva a cabo mediante el cálculo de tres índices 
normalizados: Índice de Salud (IS), Índice de Educación (IE) e Índice de Ingreso (II). Los 
resultados al 2012, para cada índice, son los siguientes: 
 
El Índice de Salud (IS) para el país, se traduce en un Índice medio de 0.835. En tanto que 
el mayor IS corresponde a Baja California Sur (0.857); seguido del Distrito Federal (0.857), 
Colima (0.854), Aguascalientes (0.853) y Quintana Roo (0.849). En contraparte en el 
extremo opuesto se ubican Chihuahua (0.779), 6.7% inferior al valor nacional, le siguen 
Guerrero y Oaxaca con un IS de 0.804 en ambos casos, Chiapas (0.805), Baja California 
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(0.821) y Veracruz (0.824) en la posición 27, mejorando sólo en un lugar respecto al que 
tenía en 2010.  Cabe mencionar que la dimensión de salud muestra la menor brecha a nivel 
de entidades federativas. No obstante, los incrementos más notables en el nivel del IS son 
los observados en Guerrero (1.13%), Chiapas (1.11%) y Veracruz (0.95%). 
 
Respecto al Índice de Educación (IE), el promedio nacional es de 0.625 en 2012. El Distrito 
Federal obtuvo el índice más alto (0.783), seguido por Nuevo León (0.674), Sonora (0.663), 
Coahuila (0.652) y Sinaloa (0.649). Por su parte las entidades con los menores valores son 
Chiapas (0.528), Oaxaca (0.539), Michoacán (0.543), Guerrero (0.549), Guanajuato (0.563) 
y Veracruz (0.577) ocupando la posición 27. Esta dimensión presenta la mayor brecha entre 
los extremos de la lista, dado que el IE del Distrito Federal es 48.3% superior al que 
presenta el estado de Chiapas.  
 
Entre 2008 y 2012, el IE del país se incrementó 3%. Sin embargo, en este periodo, Veracruz 
disminuyó su posición respecto a la que tenía en 2008, pues del lugar 26 pasó al 27.   
 
En lo que concierne al Índice de Ingreso (II), se registra que el promedio nacional es de 
0.794 en 2012. Los mayores niveles del II se ubican en Nuevo León (0.862), el Distrito 
Federal (0.852), Sonora (0.847), Baja California Sur (0.844) y Baja California (0.834). Por 
el contrario, los niveles más bajos se observan en Chiapas (0.700), Guerrero (0.711), 
Oaxaca (0.730), Puebla (0.737) y Tlaxcala (0.739), ubicándose Veracruz en la posición 23 
con un índice de 0.764, siendo que en el 2008 su posición correspondía al lugar 22. La 
brecha entre las entidades con mayor y menor II es de 23.2% y es la segunda más amplia 
entre los índices componentes del IDH.  
 
La dimensión de ingreso presenta la mayor tasa de crecimiento nacional (3.7%) entre 2008 
y 2012. Cabe destacar, que ninguna entidad experimenta un retroceso. No obstante, los 
menores progresos no rebasan el 1%. 
 
La publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología, elaborado en 
20149, analiza las tres dimensiones del desarrollo humano (salud, educación e ingreso) con 
los datos más recientes disponibles del año 2012, del INEGI, CONAPO, CONEVAL, SEP Y 
SSA. Identificando las desigualdades que viven las mujeres en el país y realiza un mapeo 
georreferenciado de los rezagos más profundos. El informe ofrece un diagnóstico de las 
condiciones de desarrollo humano mediante dos indicadores: el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) desagregado para mujeres y hombres, y el Índice de Desigualdad de Género 
(IDG).  
 
Este documento señala que el índice relativo a las mujeres muestra contrastes con el índice 
nacional.  Por ejemplo, en lo que respecta al Índice de Salud (IS), la esperanza de vida al 
nacer en México era de 74.27 años en 2012, mientras que la de las mujeres era tres años 
mayor que el promedio nacional. En cuanto al Índice de Educación (IE), la escolaridad 

                                                           
9 Véase: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2014). Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: 

nueva metodología. Recuperado de 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%
20baja%20res.pdf 
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promedio, las mujeres obtuvieron un promedio por debajo de lo observado en el ámbito 
nacional. En cuanto al Índice de Ingreso (II), se observó que el promedio mensual de los 
hombres es superior al de las mujeres, lo que implica una diferenciación en sus niveles de 
ingreso. 
 
Con base en la nueva metodología internacional el informe señala que en el 2012, México 
se clasificó como un país de alto desarrollo humano con un IDH de 0.775, mientras que el 
IDH para Veracruz fue de 0.700, ubicando a la entidad en la posición número 28. Entre 
2008-2012 el valor del IDH de las mujeres de la entidad osciló entre 0.724 y 0.751, mayor 
que el de los hombres; sin embargo, se situó por debajo del valor nacional. La tasa de 
crecimiento del indicador, para las mujeres fue de 3.6% inferior a la de los hombres del 
estado (3.9%) y superior al crecimiento nacional (3.1%).    
 
Las brechas en desarrollo entre las mujeres también pueden determinarse para cada uno 
de los tres componentes que conforman el IDH. 
 

Tabla 2. 
Tasa de crecimiento (%) entre 2008 y 2012: Índices de Desarrollo Humano, Salud, 

Educación e Ingreso para Veracruz 

Indicadores Mujeres Hombres 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 3.6 3.9 

Índice de Salud (IS) 0.7 1.2 

Índice de Educación (IE) 5.2 7.6 

Índice de Ingreso (II) 5 3 
Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología 2014 

 
También se presenta el cálculo del Índice de Desigualdad de Género (IDG) el cual refleja 
la desventaja que pueden experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres 
dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Mientras que el IDH 
mide el progreso medio en desarrollo humano para todas las personas, el IDG refleja la 
pérdida en desarrollo por las desigualdades entre mujeres y hombres. Se advierte que el 
IDG tiene una lógica inversa a la del IDH, es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el 
panorama de desarrollo es igualitario; cuando se aproxima a uno, las desventajas de las 
mujeres frente a los hombres son amplias.  
 
Para el estado de Veracruz la desigualdad entre mujeres y hombres es mayor al promedio 
nacional, lo que lo ubica en la posición 18. No obstante, entre 2008 y 2012, el valor del IDG 
pasó de 0.460 a 0.393; reflejando una disminución del 14.5% lo que señala un avance en 
el logro de un desarrollo humano más igualitario. 
 

Tabla 3. 
Dimensiones del Índice de Desigualdad de Género (2012) 

Indicadores Veracruz Nacional 

Salud reproductiva 0.528 0.530 

Empoderamiento  0.471 0.506 

Mercado laboral 0.582 0.605 

Fuente: Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México: nueva metodología 2014  
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En Veracruz, los tres municipios con el mayor nivel de desarrollo para las mujeres son 
Orizaba (0.843), Xalapa (0.824) y Poza Rica (0.822). En contraste, en Tehuipango (0.410), 
Calcahualco (0.421) y La Perla (0.432) registran los valores más bajos de IDH para las 
mujeres. 
 
La publicación señala que, las condiciones de desarrollo humano de las mujeres y los 
hombres de Veracruz han mejorado entre 2008 y 2012; no obstante, también muestra una 
pérdida de desarrollo atribuible a las diferencias entre mujeres y hombres, similar al 
promedio del país. En el periodo entre 2008 y 2012, se observa una reducción del valor del 
IDG, sin embargo los resultados muestran que la dimensión de empoderamiento, deberá 
ser atendida con mayor énfasis. 
 
II.1 Educación 
 
El Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), reveló que en Veracruz en el ciclo escolar 2013-2014 se contabilizaron 
2,248,862 estudiantes en el sistema educativo, de los cuales 51% son hombres y 49% son 
mujeres10.  
 
De acuerdo con la SEP, en Veracruz en 2014, el grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 años y más es de 8 años, lo que equivale a decir que en la entidad la 
mayoría de la población cuenta con primaria completa y secundaria incompleta. Sin 
embargo, las características educativas de la población difieren por sexo, edad y lugar de 
residencia. En la mayoría de los casos, las mujeres, particularmente las que habitan en 
localidades rurales, se encuentran en condiciones menos favorables. 
 
Así también, los patrones reproductivos de la mujer pueden afectar su grado de escolaridad, 
es decir las que tienen mayor nivel de instrucción son aquellas que suelen prolongar más 
la concepción de su primer hijo/hija o bien amplían el intervalo entre uno y otro, por otro 
lado; el concebir hijos/as a temprana edad disminuye considerablemente la posibilidad de 
continuar sus estudios. Como se aprecia en la siguiente gráfica hay un notable descenso 
de la distribución porcentual del nivel de escolaridad de las mujeres a partir de la educación 
secundaria con un 41.3%, disminuyendo para la media superior a 19.1% y siguiendo en 
descenso para el nivel superior a sólo 15.3%. Esto es significativo, considerando que el 
porcentaje de mujeres de 12 a 19 años (edad promedio con la que se cuenta al cursar la 
secundaria y bachillerato o preparatoria) que tienen al menos un hijo nacido vivo es de 8.5% 
(INMUJERES, Sistema de Información Estadística para Mujeres y Hombres)11.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Véase: Secretaría de Educación Pública (SEP). Sistema nacional de información estadística educativa. Recuperado de 

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_30VER.pdf 
11 Véase: Instituto Nacional de las Mujeres (2015). Sistema de información estadística para mujeres y hombres. Tarjetas estatales y 

municipales (Veracruz). Recuperado de http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/fichas.php?pag=2
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Gráfica 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además del embarazo y maternidad de niñas y jóvenes, la reproducción e imposición de 
estereotipos de género, la falta de recursos, la ausencia de escuelas o lejanía de éstas 
(especialmente en zonas rurales), así como la problemática que viven las jóvenes en 
relación a la pareja, jefatura familiar, trabajo a temprana edad, entre otras, son las 
principales causas de deserción escolar, lo cual se traduce en un rezago educativo. Según 
datos del Sistema de Información Estadística para Mujeres y Hombres del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES) en Veracruz, existe un rezago del 46.5% en el caso de las 
mujeres, mayor al de los hombres que corresponde a un 43.8%.  
 
Según cifras de la Secretaría de Educación de Veracruz para el ciclo escolar 2013-2014, 
en Veracruz de las 2,380,875 personas, de 3 años y más que asisten a la escuela: 
1,204,739 son hombres (50.6%) y 1,176,136 mujeres (49.39%), y la tasa de asistencia 
corresponde 30.51% y 28.24% respectivamente, lo que demuestra que las mujeres siguen 
siendo las que menor tasa de asistencia escolar tienen12. Aunado, el grado promedio de 
escolaridad es mayor para los hombres con 7.9, en tanto que para las mujeres es de 7.5 
(INMUJERES, Sistema de Información Estadística para Mujeres y Hombres). 
 
Para la población de 15 años y más en 2015, la tasa de analfabetismo total de   9.4 
comparada a la de 2000, disminuyó de 14.9 a 9.4; sin embargo, al analizar las cifras 
desagregadas por sexo y edad se observa que, las mujeres veracruzanas partir de los 30 
años en adelante tienen una mayor tasa de analfabetismo en relación con varones como 
se observa en la siguiente gráfica.  

                                                           
12 Véase: Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).  Consultado el 16 de septiembre de 2015 
http://www.sev.gob.mx/servicios/anuario/2014/total.php?ee= 
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Gráfica 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 10 municipios con mayor tasa de analfabetismo son: Mixtla de Altamirano, Tehuipango, 
Ilamatlán, Ayahualulco, Mecatlán, Texcatepec, Soteapan, Astacinga, Filomeno Mata y 
Atlahuilco y registran, al mismo tiempo, un grado muy alto de rezago social. 
 
II. 2 Participación económica 
 
En la entidad, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
la población  de 15 años y más, al primer trimestre de 2016 asciende a 5,994,887 
habitantes, de los que 3,116,835 representan a la Población Económicamente Activa (PEA), 
es decir un 52%, siendo  32% mujeres y 68%  hombres; mientras que la Población No 
Económicamente Activa (PNEA) asciende a 2,878,052 (48%) correspondiendo de este total 
el 75% a mujeres y 25% a hombres. En tanto que en la PEA Ocupada, se repite la 
distribución de la del total, 32% son mujeres y 68% son hombres,  por su parte la PEA 
desocupada 28% mujeres y 72% son hombres13. Como se observa existe una gran brecha 
entre los porcentajes de participación entre unas y otros. 
 
En lo que toca a la inserción laboral, es importante considerar que las mujeres tienen mayor 
peso en el sector informal de la economía, lo que repercute directamente en su calidad de 
vida, ya que no cuentan con derechos laborales, servicios de salud ni prestaciones. Aunado 
a esto, los trabajadores asalariados superan en dos a uno a las mujeres, lo mismo ocurre 
con las personas que trabajan por su cuenta.  
 

                                                           
13 Véase: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

Consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=33697 
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En Veracruz para el segundo trimestre de 2015, la tasa de participación económica 
femenina fue de 33.5, lo que representa 10% menos que el promedio de la participación 
nacional de 43.1. Respecto a la tasa de desocupación, para el mismo periodo, fue de 3.1 
para las mujeres y para hombres de 3.8, mientras que a nivel nacional fue de 4.6 y 4.2 
respectivamente (Inmujeres, 2015). 
 
Conforme a cifras del INEGI al cuarto trimestre de 2014, a nivel nacional la participación de 
las mujeres en las distintas ocupaciones muestra un amplio rango de variación. Entre 
quienes se dedican al servicio doméstico remunerado representan el 90%; 61% de las 
trabajadoras de la educación y 60% de vendedoras ambulantes y trabajadoras ambulantes 
en servicios. Las mujeres son también el 41% de la población profesionista; 40% de quienes 
tienen ocupaciones técnicas y 39% de quienes sus ocupaciones se centran en la 
supervisión y coordinación de trabajadoras/es manuales. Sin embargo señala que cuando 
se trata de otras posiciones jerárquicas, su participación desciende incluso por debajo de 
la proporción que representan en la ocupación total; así por ejemplo 34% de funcionarias y 
directivas en el país son mujeres.  
 
Respecto al promedio de horas trabajadas a la semana por las mujeres en comparación 
con las de los hombres, de acuerdo al INEGI, al primer trimestre de 2014, el promedio 
semanal para la población masculina supera las 45 horas, mientras que el de las mujeres 
no llega a sumar 37. Sin embargo, estos datos están limitados al ámbito del mercado 
laboral.   
 
A partir de octubre de 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera 
también los quehaceres en el hogar como trabajo. De este modo, si se utiliza el concepto 
amplio de trabajo (laboral y quehaceres en el hogar), se tiene un panorama distinto.  
 
A las mujeres que participan en el mercado laboral hay que añadirles casi 28 horas de 
actividad a la semana contra 7.2 horas adicionales de compromiso doméstico de la 
población masculina. El resultado acumulado es que las mujeres en la fuerza de trabajo 
suman en promedio 64.6 horas de trabajo semanales, mientras que los hombres suman 
52.5. La diferencia equivale a una jornada laboral y media más para las mujeres por 
semana. 
 
II.3 Jefaturas femeninas 
 
Como es evidente, en la actualidad existe una gran variedad de estructuras de hogares y 
familias, y a lo largo del tiempo se ha registrado un incremento de los hogares con una sola 
persona adulta a su cargo, donde en muchos casos es la mujer, lo que corrobora que ellas 
ahora no sólo se limitan a su papel de cónyuges y a la realización de quehaceres 
domésticos dentro del hogar, tal como lo planteó el INEGI en la publicación Los hogares 
con jefatura femenina desde 200514. 
  

                                                           
14 Véase: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) (2005). Los hogares con jefatura femenina. Recuperado de 

http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/acticultu/HogaresjefaturafemeninaINEGI.pdf 
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De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, Veracruz ocupa el séptimo lugar nacional de 
hogares con jefatura femenina, un 31% de un total de 2,251,217 hogares, contra un 69% 
con jefatura masculina. 
 
II.4 Salud 
 
Como bien se sabe uno de los derechos fundamentales es la salud por ser necesaria para 
la realización del potencial productivo de las personas. El género y la salud se encuentran 
íntimamente interrelacionados, ya que por la tradicional división sexual del trabajo, así como 
por los roles asignados a mujeres y hombres existe un impacto diferenciado en la exposición 
a riesgos para la salud, lo que se refleja en diferentes formas de enfermar y morir para unas 
y otros.  
 
Según datos del INEGI en 2014, las principales causas de muerte para las mujeres y 
hombres en Veracruz, son la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, las 
del hígado y las cerebrovasculares que en conjunto representaron el 41.7% de las muertes 
totales registradas en la entidad.  
 
De la información que proporciona INEGI, es importante resaltar que la desnutrición ha 
ingresado como una de las principales causas de muerte en la población de 65 y más años, 
donde las mujeres se ven afectadas con 1.6%, mientras que los hombres registran 1%.  
 
La desnutrición es un problema mundial que afecta de manera diferenciada según el sexo, 
siendo mayormente perjudicadas las mujeres, ya que aquellas que se encuentran en edad 
reproductiva que no están embarazadas o aquellas que están en período de lactancia, 
aunque tienen requerimientos de energía un poco menores que la de los hombres, 
necesitan el doble de hierro a causa de las pérdidas de éste producidas durante la 
menstruación, mientras que las necesidades de energía y de la mayoría de los nutrientes 
aumentan durante el embarazo y el período de lactancia.  
 
Esto se puede constatar, según las cifras de la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (DGEPI) que indican que en el estado, en 2015 hubo una incidencia 
de 3.15% de desnutrición severa en mujeres, 1.54% por debajo del nacional de 4.69% 
 
Analizando la incidencia por grupos de edad y diferenciadas por sexo: las mujeres a partir 
del primer año hasta los 9 y de los 50 a los 65 y más, son las que presentan mayor incidencia 
de casos de desnutrición severa, lo cual es relevante ya que la mujer requiere una buena 
nutrición para el bienestar de ella misma.  
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Gráfica 3 

 

 
 
II.4.1 Embarazo adolescente 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en 
Veracruz, una de cada diez mujeres de 15 a 19 años de edad, ha tenido al menos un hijo 
nacido vivo. De las adolescentes de 15 a 19 años que declararon haber tenido relaciones 
sexuales, 40.2% dijeron no haber usado un método anticonceptivo durante su primera 
relación sexual; en las jóvenes de 20 a 24 años el porcentaje es de 51.1 y para las de 25 a 
29 años esta proporción aumenta a 59%. Cabe señalar que el inicio temprano de las 
relaciones sexuales entre las y los adolescentes sin la debida protección les expone a 
enfermedades de transmisión sexual o a embarazos de alto riesgo. 
 
De acuerdo con cifras de la División de Información en Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS)15, en el comunicado del 13 de julio de 2012, menciona que en el año 
2011 se reportaron más de 72,400 mujeres menores de 20 años embarazadas, que 
acudieron por lo menos una vez a consulta prenatal, siendo principalmente a los 15 años 
cuando las adolescentes se embarazan.  
 
II.4.2 Moratlidad Materna 
 
En Veracruz para el año 2014, se registraron 59 muertes maternas y la razón de muerte 
materna (RMM)16 fue de 43.4, que lo colocó en la novena posición a nivel nacional, después 
                                                           
15 Véase: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (2012).Comunicado, Coordinación de comunicación social; 13 de julio del 2012, 

numero 076. Recuperado de 
http://www.imss.gob.mx/comunicacion/comunicados2012/Comunicados%202012/Julio%202012/Documents/076_PDF.pdf 
16 Calculada como el número de defunciones de mujeres mientras se encuentran embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la 

terminación del embarazo y debido a cualquier causa relacionada con o agravada por, el embarazo mismo o su atención en un año 
determinado. El cálculo del Observatorio de Muerte Materna (OMM) excluye las muertes accidentales o incidentales. Las muertes 
después de los 42 días se tratan de manera separada. 
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de Durango (71.2), Chiapas (68.1), Hidalgo (65.5), Guerrero (58.7), Chihuahua (56.5), 
Tlaxcala (51.4), Michoacán (47.7) y Oaxaca (46.7)17 La RMM más baja registrada en el país 
para el mismo año fue 9.1 para el estado de Morelos, la comparación entre ambas cifras 
refleja la enorme brecha existente en las condiciones bajo las cuales las mujeres del país 
emprenden el embarazo y la maternidad. 18  
 

                                                           
17 Observatorio de Mortalidad Materna, 2016. Numeralia 2014. Mortalidad Materna en México. 

 

 

Tabla  4. 
Defunciones maternas, Razón de Muerte Materna y porcentaje por estado, 2014 

Entidad Defunciones 
maternas 

Nacidos 
vivos 

RMM+ Entidad % 

Durango 25 35,102 71.2 México 11.4 

Chiapas 77 113,042 68.1 Chiapas 8.8 

Hidalgo 36 54,953 65.5 Veracruz 6.8 

Guerrero 43 73,247 58.7 Distrito Federal 6.4 

Chihuahua 39 69,072 56.5 Jalisco 6.0 

Tlaxcala 13 25,309 51.4 Puebla 5.3 

Michoacán 44 192,234 47.7 Michoacán 5.0 

Oaxaca 38 81,440 46.7 Guerrero 4.9 

Veracruz 59 135,800 43.4 Chihuahua 4.5 

Yucatán 17 40,076 42.4 Oaxaca 4.4 

Distrito Federal 56 133,765 41.9 Hidalgo 4.1 

Tabasco 20 49,193 40.7 Guanajuato 3.7 

Puebla 46 122,225 37.6 Durango 2.9 

Coahuila 22 59,530 37.0 Coahuila 2.5 

Querétaro 14 40,571 34.5 Tabasco 2.3 

Jalisco 52 151,255 34.4 Sonora 2.1 

México 99 292,005 33.9 Baja California 1.9 

Sonora 18 53,368 33.7 Sinaloa 1.9 

Zacatecas 10 30,767 32.5 Tamaulipas 1.9 

Sinaloa 17 54,122 31.4 Yucatán 1.9 

Colima 4 13,608 29.4 Nuevo León 1.8 

Baja California 17 58,781 28.9 Querétaro 1.6 

Tamaulipas 17 59,674 28.5 San Luis Potosí 1.5 

Nayarit 6 21,034 28.5 Tlaxcala 1.5 

Quintana Roo 8 28,785 27.8 Zacatecas 1.1 

Guanajuato 32 115,638 27.7 Quintana Roo 0.9 

San Luis Potosí 13 53,930 24.1 Aguascalientes 0.7 

Aguascalientes 6 27,207 22.1 Nayarit 0.7 

Campeche 3 16,689 18.0 Colima 0.5 
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Durante 2014, en Veracruz ocurrieron el 6.8% de las muertes maternas registradas en todo 
el país; sólo después del Estado de México (11.4%) y Chiapas (8.8% ). Y aunque en los 
últimos cuatro años, los valores de defunciones maternas (MM), la tasa de muerte materna 
por cada 100 mil mujeres (TMM) y la razón de muerte materna (RMM) para Veracruz acusan 
un descenso, la rapidez con que esto ocurre no es satisfactoria. La disminución en la RMM 
entre 2013 y 2014 fue de -6.4, valor mucho menor que la reducción lograda en el mismo 
periodo en entidades como Morelos (-79.7) o Campeche (-72.5). 
 
 

 
Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, 2015. Numeralia 2013.  

 

Además de los datos ya vertidos, en el 2014 se registraron también 13 muertes maternas 
consideradas tardías, es decir 42 días después del parto.  
 
La tabla siguiente da cuenta de variables respecto a las mujeres fallecidas, como edad, 
adscripción étnica, escolaridad, lugar de ocurrencia de la muerte y condición de 
aseguramiento. Se incluyen los datos de los años 2010, 2013 y 2014 como referencia.  
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Fuente: Observatorio de Muerte Materna, 2016. Numeralia 2014.  

Gráfica 4 
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Tabla 5. 
Muerte materna en Veracruz 2010, 2013 y 2014 

 
  2010 2013 2014 

Razón de mortalidad materna 61.3 46.4 43.4 

De las mujeres que fallecieron por muerte materna  % % % 

Era menor de 19 años 7.7 15.6 11.9 

Vivía en unión libre o era casada 76.9 78.1 81.4 

Era hablante de lengua indígena 12.8 4.7 6.8 

Se dedicaba al hogar 88.5 89.1 61 

No tenía escolaridad 10.3 s.d. s.d. 

Contaba sólo con primaria incompleta o completa 32.1 35.9 30.5 

No tenía seguridad social ni protección a la salud 37.2 12.5 13.6 

Contaba con Seguro Popular 28.2 60.9 52.5 

Contaba con IMSS-Oportunidades s/d 7.8 s/d 

Murió en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de salud 53.9 67.2 47.5 

En una clínica u hospital de los servicios de salud de las 
instituciones de seguridad social 

18 12.5 28.8 

En unidad médica privada s/d 7.8 13.6 

En su casa 12.8 9.4 5.1 

En la vía pública 1.3 s.d. 5.1 

Contó con asistencia médica 89.7 84.4 89.8 

De los casos el certificado lo otorgó un médico 96.2 98.4 100 
S/d=sin dato 
Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, 2016. Numeralia 2014. 

 

 
Tabla  6. 

Principales causas de muerte materna Veracruz 2010, 2013 y 2014 
 

 2010 2013 2014 

 % % % 

Murió por enfermedades hipertensivas del embarazo 24.4 18.8 18.6 

Por causas obstétricas indirectas 23.1 32.8 27.1 

Hemorragia del embarazo, parto y puerperio 15.4 21.9 18.6 

Por aborto 12.8 6.3 10.2 
Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, 2016.  Numeralia 2014. 

 

Las estadísticas del Observatorio de Muerte Materna consignan sólo las principales causas 
de muerte materna que engloba a cerca de 80% de los casos (75.7% para 2010, 79.8% 
para 2013 y 74.5% para 2014). Para 2014, las defunciones maternas se debieron en primer 
lugar a causas obstétricas indirectas (27.1% de los casos) y en segundo lugar a 
hemorragias del embarazo, parto y puerperio y las enfermedades hipertensivas del 
embarazo (18.6%). Los decesos por aborto representan 10.2% del total de mujeres. 
 
En la gráfica siguiente se muestra la variación en el peso de las principales causas en los 
años 2010, 2013 y 2014. Por ser un periodo corto no se observan tendencias claras en el 
peso de las causas de la muerte materna. Sin embargo, cabe poner especial atención en 
los factores que conforman el grupo de causas obstétricas indirectas.  
 
 
 



 

31 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Observatorio de Mortalidad Materna, 2016.  Numeralia 2014. 

 
La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz indica que al cierre de 2013 las 
jurisdicciones sanitarias con mayor RMM fueron: Cosamaloapan (115.9), Coatzacoalcos 
(110.7), Tuxpan (102.3), Córdoba (65.8) y San Andrés Tuxtla (64.8).  
 
Se debe considerar la vivencia de la violencia en el embarazo como un aspecto de riesgo 
para la muerte materna. De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud 
estatal, señala que para 2011 en Veracruz, el número de lesiones en mujeres (violencia de 
género) fue de 2,183, destacando que 32 mujeres estaban embarazadas en el momento de 
la lesión y 9 de ellas eran adolescentes. Para el año 2012 se refieren 1,582 lesiones en 
mujeres (violencia de género), y de estas, 46 estaban embarazadas en el momento de la 
lesión, 16 de ellas eran adolescentes19. 
 
II.4.3 VIH/ SIDA 
 
En Veracruz aunque a partir de 2007 el número de casos de SIDA detectados ha ido en 
descenso, en los casos de VIH pasa lo contrario ya que la tendencia va en aumento. 
 
El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA (CENSIDA), reportó que al 
cierre de 201520, se notificaron 180,996 casos de SIDA a nivel nacional, de los cuales, el 
50.8% se encuentran en el Distrito Federal (14.6%), Estado de México (10.5%), Veracruz 
(8.7%), Jalisco (7.1%), Chiapas (5.1%) y Guerrero (4.8%) siendo éstas las entidades 
federativas con más casos registrados. 
 

                                                           
19 Dato a octubre del 2012. 
20 Véase: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA). Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA 

en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. Actualización al cierre de 2015 Recuperado de 
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_CIERRE_2015.pdf 
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El estado de Veracruz reportó un total de 15,768 casos de SIDA, de los cuales el 21.5% 
son mujeres y 78.5% son hombres, mientras que a nivel nacional le corresponde un 18% a 
mujeres y un 82% a hombres, lo que ubica a la entidad por arriba de la media nacional en 
el número de casos de mujeres.  
 
Cabe mencionar que el CENSIDA señala que del total de casos de transmisión vertical de 
VIH en el año 2014, los estados de Chiapas, Guerrero y Veracruz concentran el 36% de los 
casos de todo el país. Asimismo indica que las cinco entidades con mayor proporción de 
casos de VIH y SIDA en mujeres son: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco con 
al menos una tercera parte de los casos reportados en mujeres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CENSIDA. Mujeres y el VIH y el sida en México. Hoja 
Informativa 2014.  

Gráfica 6 
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De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud de Veracruz, en lo 
que respecta a la tasa de morbilidad en el estado, reportaba 193.3 casos por cada 100,000 
habitantes y la tasa de mortalidad fue de 10.2 defunciones por cada 100,00 habitantes 
(ambos datos proporcionados para 2011). El número de defunciones al 30 de junio de 2012, 
era de 123; 29 mujeres y 94 hombres. También señalaba que las jurisdicciones sanitarias 
con mayor tasa de casos acumulados eran Veracruz con 410.76, seguida de Coatzacoalcos 
con 219.46 y Cosamaloapan con 208.78.  
 
 

Tabla 7. 
Tasas de Casos acumulados por Jurisdicción Sanitaria 

en el estado de Veracruz al 30 de junio de 2012 
 

Jurisdicción sanitaria Casos Tasa** 

Veracruz 4,190 410.76 

Coatzacoalcos 2,007 219.46 

Cosamaloapan 793 208.78 

Mtz. de la Torre 708 163.47 

Poza Rica 979 128.90 

Orizaba 752 125.00 

Tuxpan 531 118.41 

Córdoba 763 108.00 

Xalapa 1,126 106.96 

San Andrés Tuxtla 581 102.98 

Pánuco 165 37.16 

Total 12,595 171.96 
Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) Información con corte a 
la semana epidemiológica 26/2012, SUIVE  
 ** Tasa x 100,000 Habs. (Población de acuerdo a proyección CONAPO 2011)    
 

Asimismo, las jurisdicciones  que presentan mayor número de  casos nuevos son: Veracruz 
(79), Coatzacoalcos (70), Poza Rica (37) y Xalapa (31). 
 
Respecto a la información desagregada por sexo de los casos acumulados de SIDA en 
Veracruz (12,595) al 2012, el 78.64% son hombres (9,905) y el 21.36% son mujeres (2,690). 
Para ambos casos el rango de edad con mayor porcentaje de incidencia es de 25 a 44 años 
con un 55.87% en mujeres y un 63.76% en hombres. 
 
Con respecto al incremento de la epidemia en mujeres veracruzanas, la Secretaría de Salud 
concluye lo siguiente: “A lo largo del avance de la transmisión del VIH/Sida en México, así 
como en los demás estados de la República Mexicana, los varones eran el grupo más 
afectado, las estadísticas señalaban que el padecimiento se extendía primordialmente en 
edades de 15 a 24 años de edad, seguido de 24 a 35. Actualmente los patrones 
epidemiológicos han ido cambiando y los grupos de mujeres están siendo vulnerables y 
afectadas por este padecimiento, lo que años atrás no ocurría e inclusive en estados como 
Veracruz, se presenta el fenómeno de la ruralización, aunado esto a otros movimientos 
poblacionales. La tasa de mortalidad en hombres es de 7.8 por cien mil habitantes, mientras 
que en mujeres es de 1.8 por cien mil.” 
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II.4.4 Cáncer cérvico-uterino y de mama 
 
La salud sexual y reproductiva representa un componente importante para la calidad de 
vida de las mujeres. Al respecto, el cáncer de mama y cérvico-uterino son algunas de las 
principales causas de mortalidad a nivel mundial. Según los datos que presenta la Dirección 
General de Epidemiología (DGEPI) de la Secretaría de Salud, correspondientes al año 
2014, Veracruz presenta una incidencia que lo hace ocupar el onceavo lugar por cáncer 
cérvico-uterino con una tasa de 6.95; y el décimo en cáncer de mama con 27.41 por cada 
100,000 mujeres mayores de 10 años, en tanto que la nacional es de 6.01 y 21.96 
respectivamente. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud de Veracruz, se 
reportaron 273 casos nuevos de tumor maligno del cuello del útero en el año 2014, siendo 
las jurisdicciones sanitarias que presentan mayor número de casos, Veracruz (100), 
Coatzacoalcos (43) y Poza Rica (30). 
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Gráfica 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la incidencia de tumor maligno de mama, según la DGEPI, Veracruz ocupa el 
décimo lugar a nivel nacional en el 2014 con 27.41, por debajo de Colima, Campeche, 
Aguascalientes, Sinaloa, Durango, Jalisco Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla.  
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Gráfica 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 | P á g i n a  
 

 
La Secretaría de Salud de Veracruz reporta que hay 1,642 casos nuevos de cáncer de 
mama en mujeres, en el año 2014, siendo las jurisdicciones sanitarias que presentan mayor 
número de casos son Xalapa (1,201), Veracruz (197) y Coatzacoalcos (82). Así también, la 
entidad ocupa el tercer lugar nacional en defunciones por tumor maligno del cuello del útero 
con un total de 356 y el cuarto lugar nacional en defunciones por cáncer de mama con un 
total de 405. 
 
Por su parte el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR)21, 
señala que en el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se 
registraron 3,771 defunciones en mujeres, con una tasa de 11.3 defunciones por 100,000 
mujeres, siendo Morelos (18.6), Chiapas (17.2) y Veracruz (16.4) las entidades con mayor 
mortalidad por cáncer de cuello uterino,ubicando a este último con 5.1 puntos por arriba de 
la media nacional (11.3). 
 
En el caso de muerte por tumor maligno de mama se estima una ocurrencia de 20,444 
casos en mujeres, con una incidencia de 35.4 casos por 100,000. En el año 2013, se 
registraron 5,405 defunciones en mujeres con una tasa de 16.3 por 100,000, mostrando 
Veracruz una tasa de 15.3 por 100,000 mujeres de 25 años y más, por debajo del referente 
nacional (16.3).  
 
Es importante resaltar que los rangos de edad utilizados en las tasas de la DGEPI 
(incidencia) y el CNEGSR (tasa de mortalidad) son diferentes y no pueden ser comparables, 
sin embargo ambas muestran la situación actual del estado de Veracruz ante estas 
enfermedades. 
 
II.5 Violencia contra las mujeres 
 
La violencia de género contra las mujeres además de estar reconocida como un problema 
de salud pública, de derechos humanos, y de justicia social, es un fenómeno 
multidimensional que involucra aspectos físicos, mentales y emocionales; así como 
socioeconómicos, socioculturales y estructurales. De ahí que para elaborar políticas 
encaminadas a su prevención, atención, sanción y erradicación, el siguiente paso sea su 
medición: identifica las maneras en que se presenta. En ese tenor se han generado en 
México encuestas cada vez más especializadas, como la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 
 
Los resultados nacionales obtenidos por la ENDIREH más reciente (2011), muestran que 
las mujeres jóvenes y de edades medias entre 20 y 39 años, principalmente entre aquellas 
de 30 a 39 años, son las que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de 
cualquier otro agresor, ya que 68 de cada 100 mujeres de esas edades ha enfrentado al 
menos un episodio de violencia o abuso.  
 

                                                           
21 Véase: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). Disponible en: 

http://www.generoysaludreproductiva.salud.gob.mx/ 
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En Veracruz, este dato corresponde a las mujeres de entre 30 y 39 años de edad, con un 
69%; cabe resaltar que en la entidad, entre las mujeres jóvenes de 15 y 19 años, más de la 
mitad de ellas (56%) han enfrentado algún tipo de abuso físico, sexual o intimidación 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la encuesta, en 2011, en Veracruz, el 58% de las mujeres de 15 y más años, se 
encontraba casada o unida y 19.7% ya había pasado por al menos una relación de 
cohabitación y se encontraba separada, divorciada o viuda. En cuanto a aquéllas que no 
habían tenido una relación de cohabitación, pero sí sostenían o habían sostenido al menos 
una relación de pareja o noviazgo, éstas representaban un 15.8%; y sólo 6.5% no había 
tenido hasta ese momento ninguna relación de pareja, principalmente entre las más 
jóvenes. 
 
En relación con la situación de su actual o última relación, la violencia que ejerce su pareja 
o expareja es de distinto tipo y magnitud. Los datos señalan que: 
 
Entre las mujeres veracruzanas que tienen o tuvieron pareja sin cohabitar con ellas, la 
violencia alcanza a 36.9% de quienes sostienen actualmente una relación y llega a 42.6% 
entre quienes la tuvieron. La principal violencia que han experimentado es de tipo 
emocional, mientras que la violencia económica es casi inexistente y la violencia física y/o 
sexual alcanzó a 5.4% de las mujeres con expareja, esta última por debajo de la media 
nacional (7.2%).  
 
Asimismo, el 73.7% de las mujeres separadas o divorciadas señalan que han sido 
sometidas a agresiones de todo tipo por parte de su ex-pareja o ex-esposo, principalmente 
la violencia física y/o sexual junto con alguna de los otros tipos de violencia (42%). 
 
Respecto de las características sobre la violencia que ejercen agresores distintos a la pareja 
se muestra que en Veracruz, de 29.2% de mujeres que señalaron haber vivido violencia 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011. 

Base de datos. 

Gráfica 9 
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sexual alguna vez, el 84.9% indicó que se trató de actos de intimidación tales como el que 
le hicieron sentir miedo de ser atacada o abusada sexualmente, o bien que le dijeron frases 
ofensivas de tipo sexual. A nivel nacional los porcentajes corresponden a un 32% y 82.7% 
respectivamente. 
 
De quienes reportaron violencia sexual en Veracruz, el 32% se refirieron a actos de abuso 
sexual, tales como haber sido tocadas o manoseadas sin su consentimiento, haber sido 
obligadas a mirar escenas o actos sexuales o bien las obligaron a tener relaciones sexuales; 
o a realizar actos sexuales a cambio de dinero, cifra que ubica a la entidad en 11.5% debajo 
de la media nacional. 
 
El ámbito estatal y nacional coinciden en que más de una cuarta parte mencionó que fue 
acosada sexualmente al haber recibido insinuaciones o propuestas para tener relaciones 
sexuales a cambio de algo, o bien, que tomaron represalias en su contra por haberse 
negado a propuestas de índole sexual.  
 
En el caso de la violencia física, reportada por 5.2% de las mujeres de 15 y más años en 
Veracruz, se señalaron como principales agresores a personas de la comunidad (un 
conocido, amigo o extraño) algún familiar o pariente, y en menor proporción personas de la 
escuela o del trabajo lo que a nivel nacional corresponde a un 5%. Por el contrario, las 
humillaciones, denigraciones, amenazas no ser tomada en cuenta o ignoradas, provinieron 
principalmente de familiares o parientes, en tanto que los agresores del ámbito comunitario 
fueron responsables del 31.4% de las agresiones emocionales contra las mujeres, 0.6 
puntos porcentuales debajo de la nacional (32%). 
 
Entre las mujeres veracruzanas que trabajaron como asalariadas durante el año anterior, 
ya sea como empleadas, obreras, jornaleras o peonas, el 29.3% enfrentaron actos de 
discriminación en su contra; que a nivel nacional representó el 26.3%, lo que ubica a 
Veracruz 3% arriba de la media. Es importante mencionar que esta cifra corresponde 
principalmente a aquellas que laboraron en alguna empresa privada, un banco o un 
comercio y en igual proporción a quienes trabajaron en una institución pública, en una 
fábrica o en un taller. 
 
Si bien se puede decir que en general 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas alguna 
vez de cualquier tipo de abuso (incluyendo la discriminación),y en Veracruz 62 de cada 100 
mujeres han sido víctimas alguna vez, se aprecia que 19.5% han recibido agresiones sólo 
de su pareja (14 puntos porcentuales menos que la media nacional); 11.4% de cualquier 
otro agresor; 11.6% fue discriminada en el trabajo porque le pidieron constancia médica de 
no gravidez, siendo este último datos mayor que a nivel nacional (3.7%). El resto, han sido 
violentadas por más de un agresor, incluyendo a su pareja o expareja (suman 19.4 por 
ciento) lo que a nivel nacional representa el 28.3%. Esto demuestra que las mujeres están 
sometidas a agresiones múltiples, que se ejercen por diversos agresores, desde los más 
cercanos hasta extraños o ajenos a su espacio y relaciones cercanas. 
 
Sumado a lo anterior, es de subrayar que en Veracruz se cuenta con el Banco Estatal de 
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BED); el cual 
constituye una herramienta tecnológica que contiene datos automatizados sobre casos de 
violencia contra las mujeres en la entidad, y como tal, distintas variables. Cada vez que es 
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ingresado un nuevo nombre de una mujer víctima de violencia, se crea un folio único que 
la identifica de las demás, por lo que, en términos cuantitativos, cada folio único es 
considerado como un caso, de lo que existe una relación Caso-Víctima.  
 
En este sentido, oportuno resulta delimitar que la información del Banco Estatal de Datos 
que aquí se presenta, corresponde a casos que se tienen integrados hasta el 30 de junio 
de 2016, por lo cual se debe considerar que el primer caso-víctima fue ingresado el 9 de 
febrero de 2010, por el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
 
También se debe tener presente, que en lo que corresponde a información del Banco 
Estatal de Datos, se entiende por evento: el registro de un suceso de violencia ejercido 
contra la mujer, el cual puede presentar más de un tipo de violencia a la vez, pero no puede 
tener más de una modalidad al mismo tiempo, esto debido a que la modalidad se refiere al 
ámbito espacial en donde sucede el evento. 
 
En este período y de acuerdo a la información depositada en el Banco Estatal de Datos, se 
encuentran registradas 28,090 víctimas. Dicha cifra, permite conocer de manera 
aproximada, el panorama de la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, 
a partir de los datos ingresados por las dependencias y organismos, que se traduce en 
variables cuantificables, las cuales son objeto de análisis.  
 
Las primeras variables que se presentan, son: 
 

a) Total de eventos registrados; 
b) Total de víctimas registradas;  
c) Formas en que el Banco cataloga los eventos; y 
d) Eventos de violencia que se han registrado en el Banco Estatal de Datos, hasta el 

30 de junio de 2016. 
 
a) Total de eventos registrados 
 
En el Estado de Veracruz, desde el primer evento de violencia registrado el 9 de febrero de 
2010 y al 30 de junio de 2016, se han registrado en el Banco Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, un total de 28,368 eventos. 
 

Tabla 8. 
Total de Eventos al 30 de junio de 2016 

28,368 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
b) Total de víctimas registradas 
 
El número de mujeres que han sido víctimas de estos hechos o eventos de violencia 
registrados en el Banco Estatal de Datos hasta el 30 de Junio del 2016 es de 28,090.   
 

Tabla 9. 
Total de Víctimas al 30 de junio de 2016 

28,090 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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Esta tabla difiere de la anterior, dado que en este bloque la información que resalta es 
indicativa del número de mujeres que han sido víctimas de violencia, lo que se traduce en 
que, de 28,090 mujeres registradas, algunas de ellas tienen más de un evento  registrado, 
por ello que la anterior tabla tenga un número más elevado; reafirmando que no se debe 
confundir el número de eventos con el número de víctimas. 
 
c) Formas en que el Banco cataloga los eventos 
 
El Banco Estatal cataloga a los eventos de violencia de tres maneras: 
 

Tabla 10. 
Eventos registrados en el Banco Estatal de Datos e 

Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, 
Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Tipo de evento Eventos 

Tipos y modalidades 28,302 

Violencia feminicida 16 

Feminicidio 50 

Total 28,368 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos deViolencia contra las Mujeres. 

 
 
Así, la forma de clasificar los eventos que se integran al Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres, es por: 
 

1. Tipos y modalidades; 
2. Violencia feminicida; y 
3. Feminicidio. 

 
Cabe mencionar que, si bien los dos últimos se pueden subsumir a la primera categoría, se 
debe tener en cuenta que son formas extremas de manifestación de la violencia de género, 
que pueden conllevar a la tolerancia social e indiferencia del Estado, siendo por ello que, 
para su mejor monitoreo y seguimiento, se toman como dos clasificaciones separadas. 
 
d) Eventos de violencia que se han registrado en el Banco Estatal de Datos, hasta el 
30 de junio de 2016. 
 
A continuación, y atendiendo la finalidad del presente informe, se considera oportuno 
presentar los datos estadísticos a partir de los casos registrados en el Banco Estatal, 
atendiendo a las diferentes variables: 
 

1. Edad de la Víctima 
2. Sexo de la Persona Agresora 
3. Lengua de la Víctima 
4. Actividad Económica  
5. Nivel de Instrucción 
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Edad de la Víctima 
 
Para los efectos de obtener un orden en los grupos etarios de las mujeres víctimas de 
violencia, se parte de la clasificación que maneja el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI). 
 

Tabla 11. 
Distribución de Víctimas por grupos de 
edad, Veracruz, al 30 de junio de 2016 

EDAD VICTIMAS 

00-04 142 

05-09 398 

10-14 1,000 

15-19 2,256 

20-24 3,407 

25-29 3,951 

30-34 4,062 

35-39 3,839 

40-44 2,823 

45-49 2,046 

50-54 1,411 

55-59 822 

60-64 519 

65-69 352 

70-74 233 

75-79 95 

80-84 45 

85-89 24 

90-94 9 

95-99 2 

SIN REGISTRO DE 
EDAD 

654 

TOTAL 28,090 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres. 

 
 
Se muestra que el mayor número de víctimas de violencia, tienen edades que van entre los 
30 a los 34 años de edad, con un número de 4,062 mujeres; no menos preocupante, es lo 
representado por aquel sector de víctimas que van de una edad de los 25 a los 29 años de 
edad, que muestra el segundo lugar con un número de 3,951 víctimas. 
 
Una acotación adecuada, es que existen un total de 654 casos que no cuentan con el 
registro específico sobre la edad que tiene la mujer víctima de violencia, lo que desde luego 
es una limitante para tener una interpretación precisa de la información que pudiera aportar 
la variable; ello se debe a que al momento de realizar el registro del caso y los datos, no 
fue precisada la edad por parte de la persona capturista de la dependencia correspondiente; 
y ello, puede ser en razón de que no fue preguntado por parte de ésta a la víctima, porque 
la persona que brindó la información del caso no lo sabía e incluso porque la misma víctima 
no quiso o no pudo proporcionarla; no obstante, las hipótesis pueden ser distintas a las aquí  
expuestas.  
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Distribución porcentual de Víctimas por grupos de edad, 
Veracruz, al 30 de junio de 2016 

 

 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

 
Para una fácil lectura, es que se presenta la información porcentual, identificando que las 
mujeres adultas jóvenes son las que sufren un mayor nivel de violencia de género. 
 
Sexo de la Persona Agresora 
 
La siguiente tabla nos indica el sexo de las personas agresoras. “Sin Registro” indica que 
para esas personas agresoras no se cuenta con la información. Es importante señalar que 
en el Banco Estatal de Datos se registran personas agresoras que  no cuentan con 
identidad, a veces porque no se conoce, y otras veces porque la víctima prefiere no 
proporcionar los datos; por ejemplo, existe un registro de 4,653 personas agresoras de sexo 
“Hombre”, que en lugar del nombre, se les registró Anónimo o Desconocido, y 339 de sexo 
“Mujer”, con la misma situación. 
 

Tabla 12. 
Distribución de los casos por sexo de la Persona Agresora, 

Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Sexo Personas agresoras 

Sin registro 455 

Hombre 26,129 

Mujer 2,194 

Total 28,778 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres. 

 

Gráfica 10 
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Haciendo una lectura de la tabla presentada con antelación, es que podemos ver que de 
las 28,778 personas agresoras, 2,194 son mujeres, mientras que 26,129  son hombres y 
en 455 casos no se hizo el registro del sexo de la persona agresora, por los motivos ya 
expuestos, o diversos. 
 
 

Distribución porcentual de los casos por sexo de la Persona Agresora,  
Veracruz, al 30 de junio de 2016 

 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

 
 
Una nota que se debe hacer con referencia a este campo de información, es que en un 
evento puede intervenir más de una persona agresora, así como también, una víctima 
puede ser violentada más de una ocasión por otra u otras más personas a la vez, de ahí 
que el total de personas agresoras suma 28,778. Finalmente, la información cuantitativa 
que arroja esta variable, permite reafirmar que tratándose de violencia contra las mujeres, 
y precisamente en el ámbito de una cultura sexista, son los hombres quienes perpetran la 
discriminación y desigualdad en contra de las mujeres, al contar con el registro de que el 
mayor generador de violencia contra las mujeres en Veracruz, es precisamente el hombre. 
 
Lengua de la Víctima 
 
La siguiente tabla indica únicamente las víctimas para las que al momento de capturar el 
caso, se seleccionó una o varias opciones del catálogo de Lenguas Indígenas. Por su parte, 
“INDÍGENA – NINGUNA” señala que para esas víctimas se seleccionó esa opción del 
catálogo para hacer referencia a que no habla la lengua indígena. Cabe agregar, que a una 
víctima se le puede asociar una o varias lenguas indígenas. 
 

Tabla 13. 
Distribución de las Víctimas hablantes de lengua 

indígena, Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Lengua indígena Frecuencias  

Indígena - chol 9 

Indígena - huasteco 124 

Indígena - lenguas chinantecas 12 

Indígena - lenguas zapotecas 1 

Indígena - mixe 3 

Gráfica 11 
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Indígena - náhuatl 2,132 

Indígena - ninguna 923 

Indígena - otomí 69 

Indígena - otras lenguas 14 

Indígena - popoloca 1 

Indígena - popoluca 55 

Indígena - popoluca de la sierra 4 

Indígena - tepehua 18 

Indígena - totonaca 984 

Indigena - tzeltal 1 

Indigena - tzotzil 1 

Total 4,351 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

Una forma de saber si las mujeres a las que se les da atención en las diferentes 
dependencias que nutren el Banco Estatal de Datos, como el propio Instituto Veracruzano 
de las mujeres, pertenece o se identifica con algún grupo o pueblo originario, es el habla de 
la lengua indígena.  
 
De esta manera se puede distinguir, que el grupo étnico con mayor número de eventos 
registrados, es el de mujeres que hablan la lengua Náhuatl, con un total de 2,132; contrario 
a esto, se tiene con un solo evento a grupos étnicos de lenguas como Tzeltal, Tzotzil, 
Popoloca y de lenguas Zapotecas.  
 
Actividad Económica  

 
En la siguiente tabla se muestra la actividad u ocupación a la que se dedican las mujeres 
que han sido víctimas de violencia. Para una víctima se puede seleccionar una o varias 
actividades, o en su defecto ninguna. La leyenda “No especificado” indica que no se 
seleccionó ninguna respuesta del catálogo de ocupaciones o actividades. 
 
 
 

Tabla 14. 
Distribución porcentual de las víctimas por tipo de actividad, Veracruz, al 30 

de junio de 2016 

Actividad / ocupación Víctimas 
% 

Agricultura 322 1.32 

Comercio 1,750 7.17 

Comercio informal 709 2.90 

Comunicaciones 21 0.08 

Construcción 9 0.03 

Electricidad, gas y agua 4 0.01 

Estudia 1,503 6.16 

Explotación forestal 2 0.00 

Ganadería 4 0.01 

Industria manufacturera 12 0.04 

Jubilada y pensionada 58 0.23 
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No especificado 10 0.04 

Otras actividades 799 3.27 

Pesca 1 0.00 

Realiza quehaceres del hogar 15,256 62.59 

Servicios 3,900 16.00 

Transportes 14 0.05 

Total 24,374 100 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 

 
 
En concordancia con el tabulador que anterior, las mujeres que han sufrido con mayor 
frecuencia violencia, son aquellas que se dedican a labores del hogar. 
 
Así mismo puede darse el caso en que la víctima se dedique a más de una actividad 
económica, sin embargo, al igual que en las demás variables, se toma en cuenta 
únicamente la actividad principal seleccionada, aunque no sea necesariamente la más 
importante realizada por la víctima, sino que fue la primera opción señalada. 
 
Nivel de Instrucción 

 
La siguiente tabla muestra el nivel de escolaridad de las víctimas de violencia. “Sin registro 
de Escolaridad” indica que esas víctimas no tienen este dato en su registro; “No 
especificado”, que para esas víctimas se seleccionó esta opción del catálogo en el momento 
de la captura de su caso, mientras que “Sin escolaridad”, significa  que esas víctimas 
indicaron no contar con estudios. 
 

Tabla 15. 
Distribución de las víctimas por nivel de instrucción, 

Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Escolaridad Víctimas 

Sin registro de escolaridad 22 

Carrera técnica o comercial 596 

Doctorado 20 

Licenciatura 2,640 

Maestría 110 

No especificado 5,507 

Posgrado 36 

Preescolar o kínder 43 

Preparatoria/bachillerato/nivel técnico 4,216 

Primaria 6,929 

Secundaria 6,387 

Sin escolaridad 1,584 

Total 28,090 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres. 
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En el Banco se tienen registradas 6,929 mujeres víctimas con un nivel de instrucción de 
primaria (25%), seguidas de aquellas que presentan un nivel de secundaria, con un número 
de 6,387 víctimas (23%), y 4,216 registros de mujeres con preparatoria (15%). También se 
tiene el número de mujeres con licenciatura (9%), pero como se expone, también hay un 
número considerable de casos en que no se tiene especificado el nivel de instrucción, 
aunado que no es un dato obligatorio de llenar a la hora de capturar la información. 
 
Análisis por Tipos y Modalidades de Violencia 

 
A la letra del artículo 9 fracción II del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, se debe producir información, con base en conocimientos 
científicos, sobre las condiciones que generan, reproducen y alientan la violencia contra las 
mujeres de todas las edades, ámbitos, grupos socioeconómicos y pueblos indígenas, 
además de conocer todas las formas de violencia contra ellas. 
 
En concordancia con el párrafo que antecede, y en lo relativo a los tipos y modalidades de 
violencia que se desprenden de los casos del Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres, se constituye la parte medular que permite visualizar 
la situación de violencia contra las mujeres en el territorio veracruzano. 
 
De conformidad con los artículos 7 y 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, son los siguientes: 
 
Tipos de Violencia:  

 
1.  Psicológica 
2.  Física 
3. Sexual  
4. Patrimonial  
5. Económica 
6. Obstétrica 

 
Modalidades de la Violencia:  
 
1. Violencia de Género 
2. En el ámbito Familiar  
3. Laboral y/o Escolar 
4. En la Comunidad  
5. Institucional   
6. Feminicida 
 
Partiendo de lo anterior es que, en este rubro, se presentarán los casos por: 
 

a) Tipos de Violencia 
b) Modalidades de Violencia  
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Tipos de Violencia 
 

Dentro de la información capturada en el Banco Estatal de Datos hasta el 30 de junio de 
2016, el tipo de violencia que se presenta con mayor frecuencia en la vida de las mujeres 
en Veracruz, es de tipo psicológico, que en muchas de las veces constituye el primer paso 
por la persona agresora para violentar a la mujer, o porque va aparejada a otro tipo de 
violencia. De esta manera, del Banco Estatal de Datos e Información se obtiene que en 
19,583 eventos se tiene registrado este tipo violencia. 
 

Tabla 16. 
Distribución de los eventos por tipo de violencia, 

Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Tipo de violencia 
Frecuencias por 

eventos 

  

Económica 9,864 

Física 13,001 

Obstétrica 25 

Patrimonial 1,831 

Psicológica 19,583 

Sexual 3,518 

Total 47,822 

  
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

 
En el otro polo se tiene que el tipo de violencia con menor frecuencia es el de tipo obstétrica, 
con 25 eventos. Importante es reiterar, que como se puede ver, el total que se maneja en 
la tabla anterior es prácticamente el doble del total de eventos registrados, ello debido a 
que, en un evento de violencia puede manifestarse más de un tipo de violencia, en otras 
palabras, hay supuestos en que en un mismo acto o hecho, se presenten dos o más tipos 
de violencia cometidos en contra de las mujeres. 
 
 

Distribución porcentual de los eventos por tipo de violencia,  
Veracruz, al 30 de junio de 2016 

 

 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

Gráfica 12 
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Los tipos de violencia con más frecuencia son la psicológica y la física, con un 40.9% y 
27.2%, respectivamente.  
 
Modalidades de Violencia 
 
Hay que empezar por indicar que de las 28, 368 modalidades de violencia existentes en el 
periodo, a 20 eventos no les fue especificada la modalidad de violencia, estos registros 
corresponden a los Feminicidios que fueron ingresados por la Fiscalía General del Estado. 
 

Tabla 17. 
Distribución de los eventos por modalidad de 

violencia, Veracruz, al 30 de junio de 2016 

Modalidad de violencia 
Frecuencias por 

eventos 

Sin registro de modalidad 20 

Docente (escolar) 225 

En la comunidad 3,121 

Familiar 24,324 

Institucional 292 

Laboral 386 

Total 28,368 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

 
Es así, que se tiene un porcerntaje de 85.7% de los eventos registrados de violencia en la 
modalidad familiar, mientras que en segundo lugar se encuentra la violencia ejercida en el 
ámbito comunitario con un 11%, quedando en el último lugar la ejercida en el ámbito 
docente (escolar); esto sin tomar en cuenta los 20 eventos sin registro de modalidad. 
 
 
 

Distribución porcentual de los eventos por modalidad de violencia,  
Veracruz, al 30 de junio de 2016 

 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 

 
 

Gráfica 13 
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Es importante señalar que el Banco Estatal de Datos permite visualizar el total de registros 
de víctimas, por municipios. 
 

 
Mapa 1. Total de mujeres víctimas de violencia de género, por municipios del Estado de Veracruz. Periodo 2010, al primer semestre de 
2016. 
Fuente: Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.  

 
Así, derivado del mapeo, se puede observar que los municipios con mayor incidencia son: 
Chontla con 172 registros, Chicontepec con 276 registros, Tuxpan con 197 registros, 
Tihuatlán con 177 registros, Papantla con 508 registros, Xalapa con 5,563 registros, 
Coatepec con 338 registros, Emiliano Zapata con 160 registros Tlaltetela con 177 registros, 
Orizaba con 168 registros, Rafael Delgado con 286 registros, Magdalena con 189 registros, 
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Córdoba con 174 registros, Veracruz con 2,760 registros, Boca del Río con 235 registros, 
San Andrés Tuxtla con 459 registros, Acayucan con 458 registros, Playa Vicente con 222 
registros, Sayula de Alemán con 179 registros, Coatzacoalcos con 818 registros. 
 
Por último, se hace mención de que, a la fecha del presente informe, suministran 
información al Banco Estatal de Datos, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía 
General del Estado y el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF Estatal). 
 
II.5.1 Feminicidio 
 
Para este apartado, se tomaron en cuenta los resultados derivados de la reciente 
publicación, que de manera coordinada generaron la Sectretaría de Gobernación, el 
Instituto Nacional de las Mujeres y Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres), 
sobre La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-201422. La 
información presentada muestra la tendencia de las defunciones femeninas con presunción 
de homicidio, ocurridas en el periodo 1985-2014, desglosando información a nivel estatal; 
lo que representa una gran valía y se considera una fuente confiable. 
 
En dicho estudio se precisa que, a partir de las cifras generadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de Salud en torno a las 
estadísticas vitales de mortalidad que se tienen por los certificados de defunción, en los que 
se asienta la presunción acerca de si la muerte es con motivo de un homicidio, suicidio o 
accidente, de lo que resulta posible contar con información sobre las Defunciones 
Femeninas con Presunción de Homicidio (DFPH), considerado éste “como el indicador 
proxy que permite la mejor aproximación al feminicidio”.  
 
De esta manera, según la publicación, se tiene que para el 2014 ocurrieron 2,289 casos de 
DFPH, en tanto que para el 2013 fueron 2,594, de lo que observa un descenso. Para el 
periodo rastreado, se identifica que es durante los años 2008 a 2012 que se registra la 
mayor tasa de DFPH, de 4.6, llegando a “niveles nunca antes registrados”; destacando que 
para el 2014, se observa un considerable descenso con una tasa de 3.7. México: evolución 
de las tasas nacionales de Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio, según 
año de ocurrencia, 1985-2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-
2014.pdf 
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Gráfica 14 
 

 
Fuente: Inmujeres, ONU Mujeres y SEGOB a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, CONAPO, Proyecciones de la población 
de México 2005-2050 (1985-1989), Estimaciones de Población 1990-2010 (1990-2009) y Proyecciones de la población de México 2010-
2050 (2010-2014). 

 
Al presentar los resultados sobre los principales medios utilizados para la privación de la 
vida de las mujeres, el uso de armas de fuego en la vía pública, es el más significativo, a 
partir del 2007; eso, sin dejar de reconocer el aumento de casos en que las mujeres son 
estranguladas o acuchilladas en el hogar.  
 
Con base en los datos de dicho estudio, Veracruz ocupa las siguientes posiciones relativas 
en el entorno nacional: 2012, 20° lugar; 2013, 26° y en 2014, 27° lugar.  
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Asociado a la información anterior, la publicación también presenta información respecto a 
los 10 municipios con mayor tasa de DFPH, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
y 2014, resaltando que en ningún caso aparece municipio alguno que corresponda al estado 
de Veracruz.   
 
III. Acciones del estado para implementar las propuestas contenidas en el informe 
del Grupo de Trabajo conformado para el seguimiento de la solicitud de AVGM. 
 
Expuesta la metodología, y la serie de medidas tomadas por el estado para atender las 
propuestas vertidas por el Grupo de Trabajo, aunado a la revisión y reconocimiento del 
contexto que viven las mujeres en la entidad veracruzana, corresponde presentar en el 
presente apartado, el conjunto de acciones implementadas por el estado, con miras al 
cumplimiento. 
 
II.1 Primera conclusión. 
 

Conclusión 
Primera 

De la información analizada por el grupo de trabajo, se observa que la mayoría de los 
casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios reconocidos por el estado de 
Veracruz, ocurridos en el periodo de 2000 a agosto de 2015, se encuentran inconclusos. 

Propuesta 

Adoptar todas las medidas que sean necesarias por parte de las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia en el estado de Veracruz para garantizar que se 
investiguen y resuelvan con la debida diligencia y en un plazo razonable, los casos de 
feminicidio y/o homicidio doloso, adoptando una perspectiva de género y de derechos 
humanos, y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus familiares el acceso a la 
justicia y a la reparación integral.  
En particular, respecto de los casos reportados por el estado de Veracruz en reserva 
temporal, se propone revisar las posibilidades de reapertura de los mismos, teniendo 
presente, en todo momento, la obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, 
la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres que sufren muerte o 
maltrato, en el marco de un contexto general de violencia.  
Se recomienda a la Fiscalía actualizar la información relacionada con delitos de violencia 
contra las mujeres, así como garantizar el acceso público a tal información estadística, a 
través de su página web. 

Indicadores 

i) La relación de acciones de investigación emprendidas para cada uno de los 
casos registrados 

ii) El diagnóstico sobre posible reapertura de casos en archivo o reserva 
iii) El número de casos reabiertos 
iv) El número de casos consignados o judicializados 
v) El número de casos concluidos 
vi) El número de casos que continúan en investigación 
vii) El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal. 
viii) La actualización y publicación de la información estadística en la página web 

de la Fiscalía General. 
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Es obligación del estado de Veracruz, actuar conforme a lo dispuesto en el Artículo 1° que 
a la letra dice […] El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
de los derechos humanos en los términos que establezca la ley […] coligándolo con el 
Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece 
[…]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial […]; y para el caso que nos ocupa, la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia artículo 26, fracción I, 
señala […] El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: se deben investigar las 
violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables […] 
 
En este sentido y atendiendo a la primera conclusión que el Grupo de Trabajo emitió, la 
Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, desarrollaron las siguientes acciones. 
 
Indicador I. La relación de acciones de investigación emprendidas para cada uno de los 
casos registrados. 
 
Previo a exponer las acciones emprendidas, es importante precisar que la autoridad 
competente para investigar el delito de feminicidio corresponde a la Fiscalía Especializada 
en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual contra la Familia, Niñas y Niños y Trata de 
Personas, tal y como lo establecen los artículos 1 y 2 del Acuerdo 11/2012 por el que se 
expide el Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio Público en la 
Investigación de los Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual, contra la familia, de 
violencia de género y de feminicidio y el Protocolo de Atención a Víctimas de Delito de 
Violencia de Género, Familiar, Sexual, Trata de Personas y Feminicidio, así como lo 
dispuesto en el Capítulo IV, fracción I, primer párrafo del Protocolo de Diligencias Básicas 
a Seguir por el Ministerio Público en la Investigación de los Delitos contra la Libertad, la 
Seguridad Sexual, contra la Familia, la Violencia de Género y de Feminicidio, ambos 
publicados el 11 de julio de 2012 en la Gaceta oficial, número 228. A partir de este 
Protocolo, es que la Fiscalía emprende las acciones necesarias para el tratamiento de cada 
uno de los indicadores que refieren en esta conclusión. 
 
La Fiscalía General del Estado indica en su informe de acciones de seguimiento a la 
solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), que emitió las 
circulares 33/2015 y 54/2015 mediante las cuales se les dio la instrucción a las Fiscales y 
Ministerios Públicos Investigadores Especializados en Delitos contra la Libertad, la 
Seguridad Sexual y contra la Familia, la no reserva de investigaciones ni carpetas de 
investigación diligenciadas por el delito de Feminicidio, resaltando en este apartado -con 
apego a estas circulares- aquéllas que dieron inicio en el periodo de análisis resultado de 
la solicitud de AVGM.  
 
Posterior a ello, dicha Fiscalía llevó a cabo un diagnóstico y  monitoreo a las Fiscalías 
Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y de Trata de Personas, respecto de casos de homicidios dolosos y feminicidios 
registrados en el estado de Veracruz en el periodo enero de 2000 a agosto de 2015.23 

                                                           
23 Se anexa cuadro de resultados de diagnóstico de monitoreo, ubicado en la sub-carpeta de evidencias denominada 
“1ro – 7mo Diagnóstico casos reabiertos, consignados, judicializados, concluidos, en reserva o archivo” contenida en la 
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Es importante destacar que este diagnóstico, se enfoca principalmente a los casos de 
feminicidios que del 29 de agosto de 2011 al 30 de agosto de 2015 (a partir de que se 
tipifica el feminicidio en el estado) estaban en reserva y fueron reabiertos. A partir de dicho 
diagnóstico se da respuesta a los indicadores que se describen más adelante. 
 
Indicador II. El diagnóstico sobre posible reapertura de casos en archivo o reserva 
 
Con la finalidad de identificar el número de investigaciones ministeriales y carpetas de 
investigación iniciadas por el delito de feminicidio o por homicidio doloso en contra de 
mujeres, así como su estado jurídico, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos 
de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas generó el 
diagnóstico y monitoreo en las distintas Fiscalías Especializadas adscritas a ella, el cual 
refiere a los casos que se encontraban en reserva o archivo temporal al momento de 
entregar el informe gubernamental de octubre de 2015.  
 
Por referencia de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, para el diagnóstico 
en mención, resulta dable mencionar que, toda vez que se propone “revisar las 
posibilidades de reapertura” de aquellos casos de homicidio dolosos de mujeres y 
feminicidios reconocidos por el estado de Veracruz, ocurridos en el periodo de 2000 a 
agosto de 2015, se debe tomar en cuenta que el Código Penal del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, tuvo una reforma integral en el 2003, que empezó a surtir sus efectos 
a partir de su entrada en vigor el día primero de enero de 2004, por lo que aquellos casos 
iniciados por el delito de homicidio doloso de acuerdo al Código Penal anterior, en términos 
del Artículo 92, que establece que la acción persecutoria prescribirá en un plazo igual al 
término medio aritmético de la sanción privativa de libertad que corresponda al delito, están 
prescritos, situación jurídica que extingue la acción persecutoria. 
 
Indicador III. El número de casos reabiertos 
 
La Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, reporta un total de 16 casos reabiertos 
por el delito de Feminicidio que se encontraban en reserva y 6 casos del mismo delito que 
estaban en archivo temporal del periodo de enero de 2000 a agosto de 2015. 
 
Indicador IV. El número de casos consignados o judicializados 
 
A través de la Dirección del Centro de Información e Infraestructura de la Fiscalía General 
del Estado, se reporta que existe un total de 498 casos consignados por el delito de 
homicidio doloso contra mujeres, y 96 casos consignados por el delito de feminicidio24. Es 

                                                           
carpeta “1ra. Conclusión. Casos de Homicidios Dolosos contra Mujeres y Feminicidios”. Es importante mencionar que el 
resultado del diagnóstico, incluye datos del indicador i al vii de esta primera conclusión; sin embargo, los casos a los que 
se refiere este diagnóstico corresponden únicamente a los que se encontraban en archivo o reserva al momento de la 
primera entrega de información del Estado, con motivo de la AVGM. 
24 Se anexa oficio No. FGE/FCEIDVFMNNyTP/2900/2016, a través del cual se hace de conocimiento la TOTALIDAD de 
casos consignados, judicializados y/o concluidos. A diferencia de este oficio, el diagnóstico del que se habla líneas arriba 
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decir, el número de casos consignados por la Fiscalía incrementó un 32.88% con relación 
a la cifra reportada en octubre de 2015. 
 
De los casos por el delito de feminicidio que se encontraban en reserva, la Fiscalía 
Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas reporta que uno de ellos fue consignado, dicho 
caso forma parte del dato numérico del párrafo anterior. 
 
Indicador V. El número de casos concluidos 
 
A través de la Dirección del Centro de Información e Infraestructura de la Fiscalía General 
del Estado, se reporta que existen 103 casos por el delito de homicidio doloso contra 
mujeres y 62 casos por el delito de feminicidio, en ambos rubros se determinó ejercicio de 
acción penal culminando con sentencia condenatoria. 
 
De los casos por el delito de feminicidio que se encontraban en reserva y archivo temporal, 
la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas reporta que de los primeros uno está 
concluido y del segundo grupo, dos. 
 
Indicador VI. El número de casos que continúan en investigación 
 
La Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas reporta que de los casos de feminicidio 
que se encontraban en reserva y en archivo temporal, 14 y 2 respectivamente, continúan 
en investigación.  
 
Indicador VII. El número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal 
 
La Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas reporta que, a la fecha ya no tiene 
casos en reserva por el delito de feminicidio y solo 2 casos por el mismo delito en archivo 
temporal.  
 
Indicador VIII. La actualización y publicación de la información estadística en la página web 
de la Fiscalía General. 
 
La Dirección del Centro de Información e Infraestructura de la Fiscalía General indica que, 
en el portal web de la Fiscalía General del Estado25, en el apartado de Transparencia 
fracción XXXV, se encuentra publicada información de incidencia delictiva que contempla 
los delitos de homicidios dolosos y feminicidios, únicamente 2015 y 2016. 
 

                                                           
refiere sólo a los casos que se tenían en reserva y/o archivo; y en este documento se reportan datos globales. Dicho 
oficio se anexa en la sub-carpeta denominada “4to y 5to. Casos Consignados o Judicializados y casos concluidos” 
contenido en la carpeta “1ra. Conclusión. Casos de Homicidios Dolosos contra Mujeres y Feminicidios”. 
25http://www.veracruz.gob.mx/justicia/ 

http://www.veracruz.gob.mx/justicia/
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No obstante, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de 
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de personas, solicitó a la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General mediante oficio No. 
FGE/FCEIDVFMNNyTP/2898/2016 de fecha 26 de julio del presente, que se suba al mismo 
portal, la información que anexa a su oficio respecto de los casos de homicidios dolosos de 
mujeres y feminicidios registrados en el estado de Veracruz, ocurridos en el periodo de 
enero 2000 a agosto de 201526. 
 
III.2 Segunda conclusión 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión 
Segunda 

El grupo de trabajo considera que el estado de Veracruz ha realizado esfuerzos 
importantes para capacitar a funcionarias y funcionarios públicos en materia de 
perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, en particular a través del IVM 
como instancia que realiza capacitación, planeación y coordinación. Sin embargo, se 
percibe que las capacitaciones, aunque cuentan con mecanismos de seguimiento y de 
evaluación, no tienen el impacto esperado toda vez que no son dirigidas al personal 
indicado.  En ese sentido, se percibió que aun cuando las Unidades de Género están 
creadas en las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
no se ha transversalizado la perspectiva de género en sus programas de formación y 
profesionalización. Las y los prestadores de servicios de salud son el primer contacto con 
mujeres que sufren violencia aguda o crónica, ya sea en los servicios de urgencias, 
consulta general y especializada, en la modalidad de lesiones o enfermedades crónicas. 
Por ello, los servicios de salud son idóneos para la detección y tratamiento oportuno de 
la violencia. México cuenta para ello con la NOM-046 de observancia obligatoria. 
Durante las visitas in situ se documentó que el personal no se encuentra adecuadamente 
capacitado para el cumplimiento de la NOM referida ya que no realiza el registro de 
casos, detecciones ni referencias oportunas a los servicios especializados para este fin.  
Asimismo, se detectó que el personal encargado de la atención a mujeres víctimas de 
violencia presenta un desgaste emocional, sin que existan procesos de contención para 
éste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 

Promover programas de capacitación y profesionalización permanentes dirigidos a las 
servidoras y los servidores públicos encargados de la prevención, atención, investigación 
y sanción de la violencia contra las mujeres. Garantizar la participación del personal de 
las instituciones involucradas en la atención de mujeres víctimas de violencia, 
especialmente los que proporcionan atención directa y primer contacto. Realizar 
programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046, en materia de 
derechos humanos y no discriminación con un enfoque de género e interculturalidad, 
dirigido a las y los prestadores de servicios de salud, ya que el grupo constató que existe 
violencia sexual hacia niñas y mujeres indígenas no detectada ni atendida por el sector 
salud. El objetivo es que este personal desarrolle las habilidades y competencias 
necesarias para la aplicación de la NOM-046 y asegure un trato respetuoso, competente 
y apegado a los derechos de las pacientes. Dichos programas deben especificar los 
mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal. Los programas de 
capacitación deberán tener un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y 

                                                           
26 Se anexa oficio No. FGE/FCEIDVFMNNyTP/2898/2016, en la sub-carpeta denominada “8vo. Actualización y 
Publicación de Información estadística en página WEB de la Fiscalía” contenida en la carpeta “1ra. Conclusión. Casos de 
Homicidios Dolosos contra Mujeres y Feminicidios”. 
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estar orientados a la erradicación del feminicidio, conforme a los estándares 
constitucionales y convencionales en la materia. En el caso de las autoridades 
jurisdiccionales, las capacitaciones deberán efectuarse y monitorearse por parte de la 
Unidad de Género del Poder Judicial para dar a conocer los criterios establecidos por la 
SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ejercer el control difuso de 
convencionalidad y constitucionalidad en las resoluciones.  Crear programas de 
contención emocional para personal que proporciona atención directa a víctimas de 
violencia. 

 
 
 
Indicadores 

i) El diseño de los programas 
ii) La contratación del personal especializado y profesionalizado 
iii) La implementación de los programas 
iv) La evaluación de resultados (averiguaciones previas y sentencias con 

perspectiva de género) 
v) La generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados 

por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios) 
vi) Los programas de contención emocional. 

Respecto a la NOM-046 
         i) El programa de capacitación continua de la NOM-046 para personal médico, de 
enfermería y cualquier otro en contacto directo con las usuarias. 
        ii) El listado de personal elegible, reconocimiento de quienes acudan a la capacitación 
y documentación de las capacitaciones con cartas descriptivas, así como indicación de 
fechas y registro de firmas del personal del servicio asistente. 
       iii) El documento que describa la estrategia e informe la cantidad total de personal 
certificado (desglosada por adscripción al servicio y sexo). 

 
En esta materia, es fundamental enfatizar el contenido de la fracción I, del párrafo segundo 
de la estrategia III.2.1.1.3 del apartado de Igualdad de Oportunidades: un deber compartido 
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016, que corresponde a la formación y 
especialización de servidoras y servidores públicos sobre perspectiva de género y derechos 
humanos de las mujeres para impulsar políticas públicas. Con base en lo que antecede, las 
dependencias y organismos de la administración pública del estado, integran en sus 
respectivos programas sectoriales, procesos formativos que se derivan en las siguientes 
acciones en materia de profesionalización: 
 
Indicador I. El diseño de los programas 
 
Con el fin instrumentar un sólido programa de capacitación, se aplicó un cuestionario al 
personal de la administración pública estatal que aportó información para elaborar un 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) en el que se identificaron los 
requerimientos operativos en materia de igualdad de género, políticas públicas y 
metodologías para transversalización del enfoque de género, dirigidas a la prevención, 
detección y atención de la violencia contra las mujeres. Y con ello, potenciar la 
profesionalización, principalmente en las servidoras y los servidores públicos encargados 
de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, así 
como de aquéllos que intervienen de manera indirecta. 
 
El diagnóstico arrojó, entre otras cosas, que más del 50% del personal que participó, 
manifestó la dificultad para la asistencia a capacitaciones presenciales por cargas de 
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trabajo, prefiriendo la internet como la herramienta principal para desarrollar habilidades 
cognitivas y reforzar su aprendizaje; por lo que, se determinó que las nuevas tecnologías 
constituyen importantes mecanismos para la difusión y la capacitación en género. El 
Instituto Veracruzano de las Mujeres notificó a los diversos equipos operativos de las 
dependencias de la administración pública estatal los resultados del DNC, a fin de que lo 
anterior fuera considerado en sus programas anuales de profesionalización y 
presupuestales.  
 
Al respecto, cada dependencia ha desarrollado diferentes estrategias de capacitación para 
su personal con temáticas divididas en tres grandes rubros: a) Formación y actualización 
en Género, b) Derechos Humanos de las Mujeres, c) Prevención y Atención de la Violencia 
contra las Mujeres. 
 
En el marco del fortalecimiento de capacidades del funcionariado estatal, destacan las 
acciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Fiscalía General del Estado y el 
Poder Judicial. 
 
Por lo que respecta a la Secretaría de Finanzas y Planeación, ésta ha integrado en su 
Catálogo de Acciones Formativas para Servidoras y Servidores Públicos, temáticas 
relativas a género, sujetas a una programación institucional disponible durante el año, 
conforme a una calendarización mensual.27  
 
Se señalan a continuación: 
 

 Sensibilización en Género en la Administración Pública. 

 Igualdad y Derechos Humanos dentro de la administración pública. 

 Construcción de indicadores con perspectiva de género 

 Metodología de Marco Lógico con Perspectiva de Género. 
 
 
En materia de procuración e impartición de justicia, se ha hecho lo correspondiente para 
consolidar la integración de la perspectiva de género en las acciones de profesionalización, 
tal como se refiere a continuación: 
 
La Fiscalía General del Estado, en su portal institucional, en el apartado de transparencia, 
fracción XXXV28, señala los programas de capacitación impartidos al personal operativo de 
ésta, entre los que destacan:  
 
En forma presencial: 
 

                                                           
27 Se anexa Catálogo de Acciones Formativas para servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz. Sub-carpeta “1ro. Diseño de los Programas” contenida en la carpeta “2da. Conclusión. 
Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
28 http://www.veracruz.gob.mx/justicia/Se anexa relación de cursos de capacitación, impartidos a personal operativo 
de la Fiscalía General del Estado de Veracruz correspondiente al periodo de Enero – Junio de 2016. Disponible en la 
sub-carpeta “1ro. Diseño de los Programas” contenido en la Carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos 
Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 

http://www.veracruz.gob.mx/justicia/
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 Obligatoriedad del Respeto a los Derechos Humanos en la Procuración de Justicia 

 Cadena de Custodia,  

 Los Derechos Humanos de las y los menores en la Procuración de Justicia,  

 Investigación Inicial complementaria dentro del Sistema Acusatorio Penal 
En forma virtual: 
 

 Curso Aspectos Básicos de Derechos Humanos, 4ª Generación,  

 Aspectos Básicos de Derechos Humanos y Violencia 1ª Generación,  

 Aspectos Básicos de Derechos Humanos y Género 2ª Generación. 
 
El Poder Judicial, por su parte, en continuidad a la profesionalización del funcionariado 
impartidor de justicia, en este periodo que se informa desarrolló el Diplomado Derechos 
Humanos y Control de Convencionalidad, en el que abordaron las siguientes temáticas: 1) 
Análisis sobre los derechos indígenas, mujeres y acceso al agua. 2) Análisis de caso en 
materia de derechos humanos, 3) Una constitución para América Latina o 
constitucionalismo global latinoamericano, 4) Bases de los derechos humanos y su 
evolución retos y perspectivas y 5) Control de convencionalidad en materia familiar y los 
derechos de las y los menores. 
 
Así mismo, con el objetivo a mediano plazo de que el funcionariado público adscrito al 
ámbito de impartición de justicia dimensione y aplique el enfoque de derechos humanos de 
las mujeres y la perspectiva de género en sus prácticas institucionales y a largo plazo, como 
práctica cotidiana en el quehacer jurisdiccional, se aplique la perspectiva de género en los 
juicios orales del nuevo sistema acusatorio adversarial. El Instituto Veracruzano de las 
Mujeres en coordinación con el Poder Judicial, diseñó un Seminario Incorporación de la 
perspectiva de género en las sentencias29, que se desarrollarán en 3 sedes regionales -
Tuxpan, Coatzacoalcos y Veracruz-, (municipios que se encuentran dentro de los 13 con 
mayor índice de casos de homicidios dolosos de mujeres), durante los meses de julio, 
agosto y septiembre; el cual está dirigido a juezas, jueces y secretariado de estudio y cuenta 
de ese Organismo. 
 
Derivado de la coordinación interinstitucional entre el Instituto Veracruzano de las Mujeres 
y el Poder Judicial del Estado y a la luz de las recomendaciones del informe de la AVGM, 
se trabaja actualmente en el diseño de un programa de capacitación con perspectiva de 
género y derechos humanos y así mismo se gestiona ante las áreas competentes para que 
éste se integre a la malla curricular del Instituto de Profesionalización y se potencien las 
habilidades prácticas que favorezcan el acceso a la justicia para mujeres víctimas de 
violencia, el cual está dirigido al personal de primer contacto, personal administrativo y 
operadores de justicia. 
 
Considerando los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación del 
funcionariado estatal, la capitulación de cursos de capacitación impartidos y en respuesta 
a la presente recomendación, actualmente se estructura un programa de capacitación 
dirigido a servidoras y servidores públicos de la administración estatal y municipal, enfocado 

                                                           
29 Se Anexan términos de referencia sobre el Seminario para la incorporación de la PEG en sentencias. Ubicado en la 
subcarpeta “1ro. Diseño de los Programas” contenida en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos 
Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
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a la capacitación básica, la especialización, la profesionalización con perspectiva de género 
que pueda concluir con una certificación específica. Todo ello a partir de un proceso de 
planificación para cimentar una ingeniería administrativo-institucional para la igualdad de 
género.  
 
Dicho programa se estructura bajo el siguiente esquema: 
 
Formación básica 
 

 Básico de Género e igualdad sustantiva 

 Derechos Humanos de las Mujeres 

 Violencia de Género 

 Políticas Públicas con perspectiva de Género (Curso virtual) 

 

Formación Especializada, bajo los siguientes ejes temáticos: 
 

 Igualdad de género y Derechos Humanos de las mujeres 

 Prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres 

 Salud, bienestar y desarrollo humano de las mujeres 

 Agencia económica de las mujeres 

 Participación política y social de las mujeres 
 
Indicador II. La contratación del personal especializado y profesionalizado 
 
Para el desarrollo del programa de capacitación e iniciar el curso Políticas Públicas con 
perspectiva de Género en  plataforma virtual, se contrataron los servicios profesionales de 
una persona física, que demostró su formación académica con nivel de licenciatura y su 
experiencia relacionada con la temática y naturaleza de la actividad mencionada, además 
de demostrar conocimientos en género e igualdad, derechos humanos, marco normativo 
para la promoción de la igualdad de género y políticas públicas con perspectiva de género 
y experiencia en facilitación de procesos de capacitación en línea.30 
 
En lo que refiere a los cursos que se desarrollan en cada una de las Dependencias, para 
su personal, en la mayoría de los casos se aprovechan los conocimientos y competencia 
de las Titulares de las Unidades de Género, quienes permanecen también en constante 
capacitación para la mejora en el desempeño de sus funciones. 
 
Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Planeación, cuenta con personal instructor de 
capacitación con el perfil idóneo para cada una de las temáticas que desarrollan31 y quienes 

                                                           
30 Se anexa contrato de servicios profesionales para la creación de la plataforma en línea. Se ubica en la sub-carpeta 
“2do. Contratación de personal especializado” contenido en la Carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos 
Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
31 De la pag. 115 a la 137 del archivo denominado “Catalogo 2016” se muestra el perfil de las personas contratadas 
por la SEFIPLAN para impartir los cursos de capacitación. Ubicada en la sub-carpeta “2do. Contratación de personal 
especializado” en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-
046”. 
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de manera permanente se encuentran en capacitación y adiestramiento para su 
actualización en conocimientos y técnicas que redunde en la mejora de las tareas 
formativas que desarrollan. Y, asimismo contrata personal experto en las diversas materias 
que aborda en su programa de capacitación mencionado. 
 
El Poder Judicial, para realizar el Diplomado de Derechos Humanos y Control de 
Convencionalidad, se coordinó con la Universidad Cristóbal Colón, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y personal docente de esa institución académica.  
 
Respecto al seminario que se está desarrollando, dirigido a jueces, juezas y secretariado 
de estudio y cuenta del Poder Judicial se contrató una consultoría con perfil de abogacía, 
experiencia y estudios comprobables especializados en materia de género y derechos 
humanos.32 Para el desarrollo del programa de capacitación, dirigido al personal operativo 
del Poder Judicial, se solicitaron los servicios profesionales de una persona física, 
fundamentada en la experiencia de capacitación en perspectiva de género, con formación 
académica comprobable de nivel Licenciatura en: Derecho y experiencia profesional en los 
ámbitos de procuración e impartición de justicia, Género y Derechos Humanos.33 
 
Indicador III. La implementación de los programas 
 
El programa de capacitación para funcionariado estatal se está estructurando, así como un 
curso en línea que se tiene programado concluir en octubre del presente e impulsar su 
implementación. 
 
Respecto a las dependencias y entidades se refiere que están en proceso de formulación 
de sus correspondientes programas de capacitación, pero a la vez han desarrollado 
actividades formativas contemplando de manera exclusiva el funcionariado de cada 
institución, como se mencionaba en el indicador I de esta conclusión, partiendo de tres 
temáticas: Formación en género, Derechos Humanos de las mujeres y violencia de género; 
en este sentido se han desarrollado las siguientes actividades por dependencia: 
 
Capacitación relativa a “Formación en Género”34: 
 
 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

 Identidad e Igualdad de Género 

 Masculinidades 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

 Sensibilización en Género en la Administración Pública 

                                                           
32  Se anexa contrato de servicios de consultoría para seminario sobre incorporación de PEG para jueces y juezas. 
Ubicado en la sub-carpeta “2do. Contratación de personal especializado” contenido en la Carpeta “2da. Conclusión. 
Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
33 Se anexa Contrato para el Diseño del Programa de Capacitación. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Contratación de 
personal especializado” contenido en la Carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género y NOM-046”. 
34 Se anexa listas de asistencia y evidencia fotográfica de las capacitaciones relacionadas en este apartado. Ubicadas en 
“Sensibilización en Género” de la sub-carpeta “3ro. Implementación de los Programas” contenido en la Carpeta “2da. 
Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
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Comisión Estatal para la Atención Integral a la Víctima del Delito  

 Sensibilización en género, derechos humanos y atención 
victimológica 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

 Igualdad de Género 

 Marco Lógico con perspectiva de género 

 Conferencia sobre igualdad de género 

 Taller de lenguaje incluyente 

 Herramientas para la reflexión sobre el uso de lenguaje no sexista 

 Capacitar profesionalmente al personal de jefatura en la igualdad 
de género y no discriminación 

 Reforzamiento del lenguaje incluyente y no sexista para todo el 
personal 

 Mesa de Trabajo sobre recursos económicos en favor de la equidad 
de género 

 Curso-taller “construcción de indicadores de desempeño con 
perspectiva de género 

 Mesa redonda “Evaluación de políticas públicas para la igualdad 
entre mujeres y hombres 

 Taller para el fortalecimiento de capacidades institucionales del 
funcionariado en materia de comunicación incluyente. 

 Taller de masculinidad 
Secretaría de Seguridad Pública 

 Talleres de capacitación sobre Género y eliminación de la violencia 
contra las mujeres 

 Curso Básico de Género 

 Curso – Taller igualdad de género y derecho a una vida libre de 
violencia 

 Capacitaciones sobre lenguaje incluyente 

 Capacitaciones sobre la importancia del respeto hacia la mujer 
Secretaría de Desarrollo Social 

 Capacitaciones sobre la igualdad de género  

 Cine debate sobre objetivos de desarrollo sustentables con 
perspectiva de género 

 Conferencia “soy mujer veracruzana” por la igualdad de género, día 
internacional de la mujer. 

Secretaría de Educación 

 Curso Taller de Lenguaje Incluyente 

 Curso Taller “Género y Lenguaje Incluyente” 

 Actividad Lúdica de activación física y cuentos con perspectiva de 
género en el marco del día de la niña y el niño, a través de imágenes 
y uso de lenguaje inclusivo. 

 Programa de incorporación de mujeres indígenas en posgrados 
para el fortalecimiento regional del Estado. 
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Capacitación relativa a Derechos Humanos de las Mujeres35: 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

 Conferencia Ley 573 “Los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Veracruz 

Contraloría General del Estado 

 Curso de Derechos Humanos de las Mujeres 
Secretaría de Finanzas y Planeación 

 Curso de Derechos Humanos de las Mujeres 

 Taller Marco Normativo sobre Violencia de Género 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

 Foro de los Derechos sexuales y reproductivos ante la reforma al 
art. 4° constitucional 

 Conferencia “Derechos Humanos de las Mujeres” 

 Conferencia los “Derechos Humanos de las Víctimas” 

 Conferencia “La importancia de la Incorporación de la perspectiva 
de género y derechos humanos en la Legislación” 

 Foro para el Análisis de la Convención de Belem Do Pará 

 Capacitación sobre la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 Conferencia sobre Derechos Humanos y Trato Digno 
Secretaría de Seguridad Pública 

 Marco Normativo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 Talleres sobre Derechos Humanos 

 Capacitaciones sobre Derechos Humanos de las Mujeres 
Secretaría de Turismo y Cultura 

 Taller de Derechos Humanos y Trato Digno 
Secretaría de Desarrollo Social 

 Conferencia de Derechos Humanos de las Mujeres ¿por qué? Y 
¿para qué? 

Secretaría de Educación 

 Realización de Conferencias y charlas sobre temas de violencia, 
derechos humanos 

 
Capacitación relativa a Violencia de Género contra las Mujeres36: 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  

 Conferencia “Mujeres y los Peligros de las Redes Sociales 
Contraloría General del Estado 

 Conferencia “Trata de Personas” 

 Conferencia “Alerta Amber” 

                                                           
35 Se anexan listas de asistencia y evidencia fotográfica de las capacitaciones relacionadas en este apartado. Ubicadas 
en DDHH de mujeres, niñas, niños y adolescentes de la sub-carpeta “3ro. Implementación de los Programas” contenido 
en la Carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
36 Se anexan listas de asistencia y evidencia fotográfica de las capacitaciones relacionadas en este apartado. Ubicadas 
en violencia contra las mujeres “3ro. Implementación de los Programas” contenido en la Carpeta “2da. Conclusión. 
Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
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 Taller “Acoso Laboral” (Mobbing) 
Secretaría de Finanzas y Planeación  

 Taller “Tipos y Modalidades de Violencia de Género” 

 Conferencia ¿Qué hacer en caso de vivir violencia de género? 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca 

 Conferencia Violencia y Discriminación por Género 

 Plática informativa sobre Alerta Amber 

 Plática sobre la campaña denominada “Contra la Trata de 
Personas” 

 Cine Debate “Nunca Más” con la temática Violencia de la Mujer en 
el Hogar. 

 Conferencia “Acoso Laboral” 
Secretaría de Seguridad Pública 

 Prevención para la Erradicación de la violencia contra las mujeres 

 Cine - Debate sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  

 Plática sobre Violencia Familiar  

 Respeto y Tolerancia  

 Prevención de Delitos Sexuales  

 Violencia Familiar  

 Prevención de Conductas Delictivas 

 Educando contra la Trata  

 Trata de Personas y Turismo Sexual Infantil 
Secretaría de Desarrollo Social 

 Taller Otras Formas de Amar son Posibles 
Secretaría de Educación 

 Curso Taller sobre la Herramienta Didáctica "Los Colores De La No 
Violencia" 

 Prevención de la Violencia en el Noviazgo y la Mujer y los Peligros 
en las Redes Sociales 

 Ciclo de Conferencia Educación para la Igualdad, Tema "Date 
permiso para ser feliz sin Violencia" 

 Proyecto de vida sin violencia 

 Valores absolutos sin violencia 

 Conferencia "Prevención en las adicciones y la Violencia en el 
noviazgo" 

 Conferencia "Amor es sin Violencia" 

 Promoción de la Campaña Únete: Día Naranja para poner un alto a 
la Violencia hacia las mujeres y las niñas 

 Elaboración y difusión del folleto denominado ¿eres víctima de 
violencia y no te das cuenta? 

 Curso-Taller sobre los colores de la no violencia 

 Plática Sobre La Prevención De La Violencia Y Marco Normativo  

 Ciclo de conferencia educación para la igualdad todas y todos 
unidos contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, con el tema 
prevención de la violencia en el noviazgo" 
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 Plática para padres de familia con el tema ¿por qué hay hombres 
que maltratan a las mujeres" 

 Cartel y campaña sobre la no violencia 

 Curso-Taller sobre la herramienta didáctica los colores de la no 
violencia 

 Elaboración de trípticos sobre las causas y consecuencias de la 
violencia de género 

 Plática en lengua popoluca de la sierra sobre la campaña de la “A” 
(Aguascalientes) a la “Z” (Zacatecas), México sin unión temprana y 
matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. 

 
Por su parte la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya integró en su programa de 
capacitación cuatro cursos ya comentados, mismos que, al día de hoy, ya han sido 
impartidos a diferentes servidoras y servidores de la administración pública del Estado, en 
cumplimiento de su atribución. 
 

 Sensibilización en Género en la Administración Pública 

 Igualdad y Derechos Humanos dentro de la Administración Pública 

 Construcción de indicadores con perspectiva de género 

 Metodología de Marco Lógico con Perspectiva de Género 
 
El Poder Judicial del Estado, en coordinación con el IVM, formula un programa de 
capacitación con perspectiva de género y DDHH de mujeres que será dirigido al personal 
operativo y  se ha programado su presentación de manera oficial el 30 de octubre del 
presente; además desarrolló el Diplomado de Derechos Humanos y Control de 
Convencionalidad del 20 de enero al 3 de marzo de 2016, contando con la participación de 
120 personas de la plantilla del Poder a nivel Estado.37 
 
Respecto a los tres seminarios regionales que se llevarán a cabo en coordinación con IVM, 
dirigido a juezas, jueces y secretariado de estudio y cuenta del Poder Judicial, se iniciará 
los días 25 y 26 de agosto y 1, 2, 8, 9, 22 y 23 de septiembre en Coatzacoalcos; el 29 y 30 
de septiembre y 6, 7, 13, 14, 20 y 21 de octubre en Tuxpan y los días 27 y 28 de octubre y 
3, 4, 10, 11, 24 y 25 de noviembre en Veracruz. 
 
Para el desarrollo del programa de formación, dirigido al personal operativo del mismo 
Poder Judicial, se estableció un calendario de sesiones los días 6, 13, 20 y 27 de 
septiembre. 
 
Indicador IV. La evaluación de resultados (averiguaciones previas y sentencias con 
perspectiva de género) 
 
El pacto para introducir la perspectiva de género propuesto por la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia (AMIJ) adoptado por el Poder Judicial del Estado en el 2012, define 

                                                           
37 Se anexan listas de asistencia y constancias de participación al diplomado. Ubicados en DDHH de Mujeres, Niñas, 
Niños y Adolescentes, en la sub-carpeta mujeres “3ro. Implementación de los Programas” contenido en la Carpeta 
“2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
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“Juzgar con perspectiva de género” como: Cuestionar la neutralidad de las normas, a pesar 
de estar escritas en un lenguaje “imparcial”; invita a examinar la concepción del sujeto que 
les subyace y las visiones estereotípicas que aducen o sostienen, así como deducir el 
impacto diferenciado de las normas para determinados sujetos y contextos. Por otra parte, 
demuestra que el enfoque jurídico formal no resulta suficiente para lograr la igualdad. 
 
Menciona que, para juzgar con perspectiva de género, es necesario combinar lo anterior 
con la aplicación de estándares más altos de protección de los derechos de las personas, 
los cuales se encuentran en diversas fuentes, tales como el ordenamiento constitucional, 
los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes vigentes y la jurisprudencia 
derivada de los tribunales nacionales y las cortes internacionales. Todo ello con el fin de 
respetar la dignidad humana y hacer efectivos los derechos de hombres y mujeres. 
 
Impartir justicia con perspectiva de género constituye un compromiso ético y social para los 
órganos de impartición de justicia, lo cual implica la incorporación de dicha perspectiva 
como categoría de análisis en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, sin menoscabo 
de la independencia e imparcialidad judicial. 
 
En este sentido y en apego a lo mencionado líneas arriba, mismo que hace valer el Comité 
Interinstitucional de Equidad para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (conformado en marzo de 
2012) se anexan dos sentencias con perspectiva de género, resultado de las capacitaciones 
recibidas38. 
 
Así mismo, la Fiscalía General del Estado comparte dos expedientes de averiguaciones 
previas con perspectiva de género como resultados de las capacitaciones recibidas.39 
 
Indicador V. La generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados 
por autoridades al año (distinguiendo por tipos de funcionarias y funcionarios). 
 

 
 
 

TEMÁTICAS 
GLOBALES 

 
 
 

DEPENDENCIAS U 
ORGANIZACIONES 

 
 
 

No. De 
Capacitación 

 
 
 

TEMA  

No. De 
servidoras y 
servidores 

capacitados 

No. 
población 

abierta 
capacitada 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

 
 
 
 
 

Sistema 
Estatal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

1 Identidad de Igualdad de 
Género 

3 92     

2 Masculinidades 30 33     

                                                           
38 Sentencia Feminicidio y Sentencia Violencia Psicológica. Ubicadas en la sub-carpeta “4to. Evaluación de resultados; 
averiguaciones previas y sentencias con PEG”, contenida en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos 
Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
39 Investigación Ministerial No. 263/2016/1ª./ESP/VER-02 y Carpeta de Investigación UIPJ-1/DXI/ESP8/1547/2015 en la 
sub-carpeta “4to. Evaluación de resultados; averiguaciones previas y sentencias con PEG”, contenida en la carpeta “2da. 
Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
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Capacitacion
es en 
Sensibilizaci
ón de 
Género: 

Secretaría de 
Trabajo, 
Previsión 
Social y 
Productividad 

3 Sensibilización en Género en la 
Administración Pública 

68 99     

Comisión 
Estatal para la 
Atención 
Integral a la 
Víctima del 
Delito 

4 Sensibilización en género, 
derechos humanos y atención 
victimológica 

7 18     

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico y 
Portuario 

5 Taller de Sensibilización en 
Género en la administración 
económico y portuaria 

9 31     

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Rural y Pesca 

6 Igualdad de Género 11 12     

7 Marco Lógico con perspectiva 
de género 

3 2     

8 Conferencia sobre igualdad de 
género 

        

9 Taller de Lenguaje incluyente         

10 Herramientas para la reflexión 
sobre el uso de lenguaje no 
sexista 

        

11 Capacitar profesionalmente al 
personal de jefatura en la 
igualdad de género y no 
discriminación 

        

12 Reforzamiento del lenguaje 
incluyente y no sexista para 
todo el personal 

70 90     

13 Mesa de Trabajo sobre 
recursos económicos en favor 
de la equidad de género 

        

14 Curso-taller “Construcción de 
indicadores de desempeño con 
perspectiva de género” 

        

15 Mesa redonda “Evaluación de 
políticas públicas para la 
igualdad entre mujeres y 
hombres” 

        

16 Taller para el fortalecimiento 
de capacidades institucionales 
del funcionariado en materia 
de Comunicación Incluyente 

        

17 Taller de Masculinidad         
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Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

18 Talleres de capacitación sobre 
Género y eliminación de la 
violencia contra las mujeres 

3891 2520     

19 Curso Básico de Género         

20 Curso – Taller igualdad de 
género y derecho a una vida 
libre de violencia 

        

21 Capacitaciones sobre lenguaje 
incluyente 

        

22 Capacitaciones sobre la 
importancia del respeto hacia 
la mujer 

        

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

23 Capacitaciones sobre la 
igualdad de género 

        

24 Cine debate sobre objetivos de 
desarrollo sustentables con 
perspectiva de género 

        

25 Conferencia “soy mujer 
veracruzana” por la igualdad 
de género, Día Internacional de 
la Mujer. 

        

Secretaría de 
Educación 

26 Curso Taller de Lenguaje 
Incluyente 

        

27 Curso Taller “Género y 
Lenguaje Incluyente” 

        

28 Actividad Lúdica de activación 
física y cuentos con perspectiva 
de género en el marco del día 
de la niña y el niño, a través de 
imágenes y uso de lenguaje 
inclusivo. 

        

29 Programa de incorporación de 
mujeres indígenas en 
posgrados para el 
fortalecimiento regional del 
Estado. 

        

Capacitacion
es de 
Derechos 
Humanos de 
las Mujeres 

Fiscalía 
General del 
Estado 

30 Conferencia la Nueva Reforma 
a la Atención a las Mujeres en 
el Ramo Obstétrico 

        

Sistema 
Estatal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

31 Conferencia Ley 573 “Los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de 
Veracruz 

2 21     

Contraloría 
General del 
Estado 

32 Curso de Derechos Humanos 
de las Mujeres 
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Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

33 Curso de Derechos Humanos 
de las Mujeres 

8 37     

34 Taller Marco Normativo sobre 
Violencia de Género 

50 50     

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Rural y Pesca 

35 Foro de los Derechos sexuales y 
reproductivos ante la reforma 
al Artículo 4° constitucional 

        

36 Conferencia “Derechos 
Humanos de las Mujeres” 

        

37 Conferencia los “Derechos 
Humanos de las Víctimas” 

        

38 Conferencia “La importancia 
de la Incorporación de la 
perspectiva de género y 
derechos humanos en la 
Legislación” 

        

39 Foro para el Análisis de la 
Convención de Belem Do Pará 

        

40 Capacitación sobre la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

11 18     

41 Conferencia sobre Derechos 
Humanos y Trato Digno 

        

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

42 Marco Normativo para la 
Igualdad entre Hombres y 
Mujeres 

        

43 Talleres sobre Derechos 
Humanos 

        

44 Capacitaciones sobre Derechos 
Humanos de las Mujeres 

        

Secretaría de 
Turismo y 
Cultura 

45  Taller de Derechos Humanos y 
Trato Digno 

5 25     

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

46 Conferencia de Derechos 
Humanos de las Mujeres ¿por 
qué? Y ¿para qué? 

        

Secretaría de 
Educación 

47 Realización de Conferencias y 
charlas sobre temas de 
violencia, derechos humanos 

        

Capacitación 
en Violencia 
de Género 
contra las 
Mujeres 

Sistema 
Estatal para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

48 Conferencia “Mujeres y los 
Peligros de las Redes Sociales” 

10 44     

Contraloría 
General del 
Estado 

49 Conferencia “Trata de 
Personas” 

        

50 Conferencia “Alerta Amber”         
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51 Taller “Acoso Laboral” 
(Mobbing) 

        

Secretaría de 
Finanzas y 
Planeación 

52 Taller “Tipos y Modalidades de 
Violencia de Género” 

50 50     

53 Conferencia ¿Qué hacer en 
caso de vivir violencia de 
género? 

50 50     

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Rural y Pesca 

54 Conferencia Violencia y 
Discriminación por Género 

        

55 Plática informativa sobre 
Alerta Amber 

        

56 Plática sobre la campaña 
denominada “Contra la Trata 
de Personas” 

        

57 Cine Debate “Nunca Más” con 
la temática Violencia de la 
Mujer en el Hogar. 

        

58 Conferencia “Acoso Laboral”         

Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

59 Prevención para la Erradicación 
de la violencia contra las 
mujeres 

        

60 Cine - Debate sobre la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer 

        

61 Plática sobre Violencia Familiar         

62 Respeto y Tolerancia         

63 Prevención de Delitos Sexuales         

64 Violencia Familiar         

65 Prevención de Conductas 
Delictivas 

        

66 Educando contra la Trata         

67 Trata de Personas y Turismo 
Sexual Infantil 

        

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

68 Taller Otras Formas de Amar 
son Posibles 

        

Secretaría de 
Educación 

69 Curso Taller sobre la 
Herramienta Didáctica "Los 
Colores De La No Violencia" 

11 3     

70 Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo y la Mujer y los 
Peligros en las Redes Sociales 

    436 551 

71 Ciclo de Conferencia Educación 
para la Igualdad, Tema "Date 
permiso para ser feliz sin 
Violencia" 

4 6 222 240 

72 Proyecto de Vida sin violencia 
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73 Valores absolutos sin violencia 

74 Conferencia "Prevención en las 
adicciones y la Violencia en el 
noviazgo" 

    88 163 

75 Conferencia "Amor es sin 
Violencia" 

76 Promoción de la Campaña 
Únete: Día Naranja para poner 
un alto a la Violencia hacia las 
mujeres y las niñas 

    31 23 

77 Elaboración y difusión del 
folleto denominado ¿eres 
víctima de violencia y no te das 
cuenta? 

    60 80 

78 Curso-Taller sobre los colores 
de la no violencia 

    470 880 

79 Plática Sobre La Prevención De 
La Violencia Y Marco 
Normativo 

        

80 Ciclo de Conferencia Educación 
para la igualdad todas y todos 
unidos contra la violencia hacia 
las mujeres y las niñas, con el 
tema prevención de la 
violencia en el noviazgo" 

        

81 Plática para padres de familia 
con el tema ¿por qué hay 
hombres que maltratan a las 
mujeres" 

    10 20 

82 Cartel y campaña sobre la no 
violencia 

    52 140 

83 Curso-Taller sobre la 
herramienta didáctica los 
colores de la no violencia 

        

84 Elaboración de trípticos sobre 
las causas y consecuencias de 
la violencia de género 

    382 709 

85 Plática en lengua popoluca de 
la sierra sobre la campaña de la 
“A” (Aguascalientes) a la “Z” 
(Zacatecas), México sin unión 
temprana y matrimonio de 
niñas en la ley y en la práctica 

    1 14 

Total de personas capacitadas  4,293  3,201   1,752  2,820  

Nota: Los datos presentados, corresponden a la información proporcionada por cada una de las 
Dependencias. Las capacitaciones que no incluyen datos numéricos, es porque así fueron reportadas. 

 

Indicador VI. Los programas de contención emocional 
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El Instituto Veracruzano de las Mujeres a nivel estatal tiene una coordinación estrecha con 
responsables y personal operario de refugios para mujeres víctimas de violencia, así como 
de centros de atención a mujeres víctimas de violencia, unidades itinerantes y centros para 
el desarrollo de mujeres que brindan servicios de atención jurídica, psicológica y social y 
ante el impacto generado, ha desarrollado un programa de contención emocional40 y 
autocuidado dirigido a profesionales de las unidades de atención a la violencia contra las 
mujeres en las regiones de Xalapa, Papantla, Orizaba y Veracruz con técnicas 
psicoterapéuticas grupales e individuales y de terapias alternativas para profundizar en el 
tratamiento y resolución de los asuntos inconclusos, lealtades invisibles, repetición de 
patrones y puntos ciegos asociados con las figuras maternales y parentales de cada 
profesional que pudieran reflejarse en su trabajo cotidiano de atención a las usuarias. Dicho 
programa se está desarrollando conforme la calendarización de actividades que se anexa 
en las carpetas de evidencias documentales.41 
 
Por su parte la Secretaría de Salud, a través del Departamento de Salud Mental, ha 
desarrollado un programa de Contención Emocional, en cada una de las jurisdicciones 
sanitarias42. 
 
Respecto a la NOM-046 
Indicador I. El programa de capacitación continua de la NOM-046 para personal médico, 
de enfermería y cualquier otro en contacto directo con las usuarias. 
 
A través del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, la 
Dirección Nacional del Programa en mención de la Secretaría de Salud Federal, estableció 
las siguientes estrategias de capacitación, las cuales van dirigidas a personal de 1er y 2º 
nivel de atención de la Secretaría de Salud (médico, gineco-obstetras, enfermería, trabajo 
social, psicología, entre otros), mismas que desde que se pusieron en marcha, continúan 
otorgándose al personal de Salud a la fecha: 
 

- 2010 a la fecha: NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención. 

- 2014 a la fecha: Promoción del Buen Trato durante la Atención del Embarazo, 
Parto y Puerperio en las Salas de Obstétrica de los Servicios de Salud. 
 

Por su parte, el Programa Estatal implementó: 
- 2015 a la fecha: Atención inmediata a personas violadas 
- 2016 a la fecha: Modificación en la NOM-046 

 

                                                           
40 Se anexa relatoría acciones 2016, contención emocional. Ubicada en la sub-carpeta “6to. Programas de Contención 
emocional, contenido en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y 
NOM-046”. 
41 Se anexa: Calendarización de actividades de contención emocional, relatoría del programa, listas de asistencia y 
evidencia fotográfica. Ubicada en la sub-carpeta “6to. Programas de Contención Emocional”, contenida en la carpeta 
“2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 
42 Se anexa el programa de contención emocional de la SSA. Ubicada en la sub-carpeta “6to. Programas de Contención 
emocional, contenido en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva de Género y 
NOM-046”. 



 

74 | P á g i n a  
 

En esta última, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Seguridad 
Pública (quien cuenta dentro de su plantilla con personal médico, paramédico, enfermero y 
psicológico de primer contacto) han desarrollado veintiocho capacitaciones relativas a la 
NOM-046 y su modificación. Cabe mencionar que dichas capacitaciones han sido 
desarrolladas por personal de la Secretaría de Salud y están basadas en los Lineamientos 
de Capacitación de la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar. 
 
Se destaca que en relación a la capacitación de la modificación a la NOM-046, la Secretaría 
de Salud se ha coordinado con la Fiscalía General del Estado, específicamente con la 
Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas para que esté presente personal de 
dicho Organismo en el desarrollo de la capacitación, a fin de aclarar las dudas del personal 
de Salud que pudiesen surgir y se logre una mejor coordinación entre ambas 
Dependencias.43 
 
Es pertinente comentar que la Subdirección de Promoción de la Salud, opera el Modelo de 
Salud Indígena con Pertinencia Cultural44, el cual incluye el eje de capacitación con 
diferentes cursos y talleres. El proceso de capacitación, parte de reconocer los 
conocimientos, los saberes, las experiencias e intereses de la persona y el grupo con que 
trabaja, así como de su contexto cultural y comunitario para el diseño de actividades 
educativas y de situaciones comunicativas que favorezcan la sensibilización social. 
Especial importancia cobra en este enfoque la conveniencia de propiciar la reflexión con el 
personal institucional y miembros de la comunidad que participen en talleres y cursos sobre 
temas concernientes a la interculturalidad, incluyendo sus expectativas en cuanto a la 
feminidad y masculinidad. Se reconoce y utiliza pedagógicamente la diversidad (étnica, 
lingüística y cultural) como recurso educativo, a partir de lo cual se ha desarrollado un 
esquema de capacitación integrado por diferentes cursos talleres, entre los cuales están 
los siguientes: 
  

- Normatividad, teoría y praxis del enfoque intercultural con perspectiva de género 
- Género e interculturalidad en Salud 

 
Actualmente, se está piloteando el curso en línea “Introducción al enfoque intercultural, 
derechos humanos y bioética” con personal de salud de la entidad, en la que se aborda el 
concepto de Género. 
 
Mientras que, por parte de la Subdirección de Enseñanza, Investigación y Capacitación, se 
llevan a cabo las capacitaciones sobre Derechos Humanos. 
 

                                                           
43 Se anexa el informe de la “capacitación NOM-046 y su modificación”. Ubicada en la sub-carpeta “1ero. NOM-046 
“programa de capacitación continua”, contenido en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, 
Perspectiva de Género y NOM-046”. 
44 Se anexa Modelo de Salud Indígena, con pertinencia cultural. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. NOM-046, programa 
de capacitación continua”, contenida en la carpeta “2da. Conclusión. Capacitaciones en Derechos Humanos, Perspectiva 
de Género y NOM-046”. 
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Indicador II. El listado de personal elegible, reconocimiento de quienes acudan a la 
capacitación y documentación de las capacitaciones con cartas descriptivas, así como 
indicación de fechas y registro de firmas del personal del servicio asistente. 
 
Dentro de los Servicios de Salud de Veracruz, se han dirigido las capacitaciones a 19 
módulos de atención a la violencia familiar y/o de género distribuidos en 11 jurisdicciones 
sanitarias, conformados por personal de psicología y trabajo social, el cual brinda atención 
psicológica a las mujeres que se encuentran en situación de violencia familiar, sexual y/o 
de género, además del personal médico y paramédico de las unidades médicas de 1er nivel 
que otorga la atención médica y el personal de urgencias de los 59 nosocomios, así como 
el personal de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), quienes proporcionan los servicios para 
la prevención y atención especializada de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual.45 
 
Es importante comentar que, en relación a la capacitación relativa a la modificación de la 
NOM-046-SSA2-2005, la Secretaría de Salud se coordinó con la Fundación Mexicana para 
la Planeación Familiar, A.C (MEXFAM); resultado de ello, durante el periodo de febrero – 
julio/16 se llevaron a cabo 26 capacitaciones dirigidas a personal Directivo de Oficina 
Central, Jurisdicciones Sanitarias y Hospitales (urgencias, trabajo social, enfermería, 
obstetricia, entre otras), capacitando a 791 personas, 511 mujeres y 281 hombres (se anexa 
la tabla de desglose de las capacitaciones otorgadas, desagregado por sexo y distinguiendo 
perfiles. 
 
En relación al Modelo de Salud Indígena con pertinencia cultural, a través del Departamento 
de Salud de Migrantes y Pueblos Indígenas se han realizado talleres de interculturalidad en 
los Hospitales de Naolinco, Tezonapa y las Choapas, se diseñó el curso de interculturalidad 
en línea, dirigido a personal de estos servicios de Salud de Veracruz. 
 

 
 
Indicador III. El documento que describa la estrategia e informe la cantidad total de 
personal certificado (desglosada por adscripción al servicio y sexo). 
 
De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Violencia 
Intrafamiliar del Centro Nacional de Género y Salud Reproductiva para la estrategia de 
capacitación en la NOM-046-SSA2-2005, es a través del Formato Automatizado de 

                                                           
45 Se anexan listas de asistencia de los diferentes cursos impartidos, orden del día, que incluye fecha y firmas del personal 
asistente. Ubicado en sub-carpeta “2do. NOM-046 Listado de Personal Elegible” “2da. Conclusión. Capacitaciones en 
Derechos Humanos, Perspectiva de Género y NOM-046”. 

H M H M

Hospital de Tezonapa 14 26 40

Hospital de Las Choapas 11 25 36

Hospital de Naolinco 43 65 108

184

Normatividad, Teoría y Praxis del 

enfoque intercultural

El enfoque Intercultural y 

Derechos Humanos

Tema
Lugares donde se ha 

desarrollado la 

Capacitación

Total 

Asistentes

No. De personal Capacitado
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Capacitación, por lo que se lleva a cabo el registro mensual en el que se reportan las 
capacitaciones en torno a la norma, desglosando el puesto y sexo del personal asistente. 
Derivado de la inexistencia de un estándar de competencia establecido por la Secretaría de 
Educación de acuerdo a su listado de Estándares, ni programas de Certificación por parte 
de la Secretaría de Salud Nacional, es que a la fecha no se tienen las condiciones para 
contar una certificación en el tema. 
 
III. 3 Tercera conclusión 
 

                                            
Conclusión 
Tercera 

El estado de Veracruz reporta la existencia de protocolos de investigación de delitos 
cometidos en contra de las mujeres. Sin embargo, se percibió que aún persiste 
desconocimiento de los mismos por parte de las autoridades encargadas de procuración 
de justicia, lo que impide su adecuada aplicación. 

 
 
 
 
Propuesta 

Impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de protocolos 
de investigación con perspectiva de género y derechos humanos, dirigidas a todas las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia en la entidad y no solamente al 
personal de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de 
Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas.  Para el caso 
de las y los operadores de justicia, las capacitaciones tienen que estar diseñadas con un 
fuerte componente práctico que permita la eficaz operación de los protocolos, teniendo 
como principal guía el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la 
SCJN. Crear mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que 
permitan medir el impacto real de la capacitación recibida. 

 
 
 
 
Indicadores 

i) La difusión y circulación oficial de los protocolos de investigación entre las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia 

ii) El diseño e impartición de cursos especializados en la materia 
iii) La evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal que 

permita su implementación 
iv) La generación de datos que refieran el número y tipo de personal capacitado, 

en relación al total del personal de cada instancia 
v) La creación de mecanismos de evaluación y certificación sobre la adecuada 

implementación de los protocolos de investigación y del Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la SCJN. 

 
 
Es de explorado derecho, que para el logro de un sistema de procuración, impartición y 
administración de justicia, se debe institucionalizar la perspectiva de género y estar 
alineados a un marco jurídico, el que se obtiene con la elaboración y aplicación de los 
protocolos para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres; lo 
anterior, encuentra su fundamento en la fracción II, del párrafo cuarto de la estrategia 
III.2.1.1.3, del apartado de Igualdad de Oportunidades: un deber compartido, en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016; por lo que en seguimiento a este planteamiento y 
atendiendo a la propuesta, se desprenden las siguientes acciones: 
 
Indicador I. La difusión y circulación oficial de los protocolos de investigación entre las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia. 
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En este rubro, se realizaron jornadas de difusión de los diversos protocolos en todas las 
Fiscalías Regionales y en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y 
Derechos Humanos.  
 
Además, mediante Oficio-circular número 1468/2016, dirigido a las y los Fiscales 
Regionales de Justicia y Fiscales de Distrito encargados de las Unidades de Procuración 
de Justicia en la entidad, se difundieron los siguientes protocolos46. 
 

- Protocolo de Diligencias Básicas a seguir por el Ministerio Público por los delitos 
contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y 
de feminicidio y el protocolo de atención a víctimas de delitos de violencia de 
género, familiar, sexual, trata de personas y feminicidio (publicado en gaceta 
oficial del estado Num. Ext. 228 de fecha 11 de julio de 2012). 

- Protocolo de Diligencias Básicas para la Investigación y persecución de los 
delitos en materia de trata de personas (Gaceta Oficial de Gobierno del Estado 
Num. Ext. 004 de fecha 2 de enero de 2015). 

- Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas 
de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio). 

- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad de género. 

- Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
Derechos de Personas con Discapacidad 

- Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la 
justicia de personas con Discapacidad, Migrantes, Niñas, Niños, Adolescentes, 
Comunidades y Pueblos Indígenas. 

- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a 
niñas, niños y adolescentes. 

- Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el Derecho a 
la Igualdad emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
También tenemos que, desde el 12 de marzo de 2012 se constituyó el Comité 
Interinstitucional de Equidad para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como el colegiado encargado 
de impulsar y dar seguimiento al cumplimiento de los protocolos,47 además de que la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A.C., el Tribunal Superior de Justicia, el 
Tribunal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje, firmaron un convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de 
género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, desde el 23 de marzo de 2012; 
en consecuencia, desde ese entonces y a la fecha, se han venido difundiendo en el Poder 

                                                           
46 Se anexa Minuta de Trabajo 01/201: Instalación de Comité Técnico de análisis y evaluación de los Protocolos. Mismo 
que se encarga de la difusión al interior. Ubicada en la “1ro. Difusión y Circulación oficial de los Protocolos de 
Investigación”, en la carpeta “3ra. Conclusión. Protocolos de Investigación de Delitos contra Mujeres” 
47 Se anexa acta constitutiva, Comité Interinstitucional de equidad para introducir la PEG. Ubicado en la sub-carpeta 
“1ro. Difusión y Circulación oficial de los Protocolos de Investigación”, en la carpeta “3ra. Conclusión. Protocolos de 
Investigación de Delitos contra Mujeres” 
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Judicial del Estado de Veracruz, los protocolos de investigación e impartición de justicia en 
concordancia con el mandato federal 48. 
 
Indicador II. El diseño e impartición de cursos especializados en la materia. 
 
A través del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, se creó 
el Modelo operativo-conceptual para la transversalización de la perspectiva de género, que 
es un programa de capacitación de 80 horas, que se constituye en una herramienta con 
una metodología deductiva para otorgar el conocimiento concreto a Agentes y Agentas del 
Ministerio Público para hacer operativo el Acuerdo 11/2012 por el que se expiden el 
Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público para la investigación de 
los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y 
de feminicidio, y el Protocolo de atención a víctimas de delitos de violencia de género, 
familiar, sexual, trata de personas y feminicidio, el cual por el objetivo que persigue, aborda 
entre otras temáticas: el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños; los protocolos de actuación para operadoras y operadores 
del sistema de justicia penal enlazados con la legislación nacional; los protocolos de 
actuación para operadoras y operadores del sistema de justicia penal enlazados con la 
legislación estatal; teoría del delito-delitos de violencia de género y feminicidio; el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que incluye el protocolo de actuación para la 
implementación de las órdenes de protección, en relación con las medidas cautelares y de 
protección para mujeres, sus hijas e hijos y a quienes las representen; protocolos de 
investigación de la SETEC en materia de homicidio y homicidio múltiple, delitos sexuales 
en personas adultas y delitos sexuales cometidos contra las/los menores; lo que se verá 
reflejado en el estudio y uso de la argumentación jurídica con perspectiva de género y el 
litigio y audiencias orales con perspectiva de género; agregando que este programa tiene 
como uno de sus componentes del modelo de enseñanza-aprendizaje, el estudio de casos. 
 
Desde el 23 de abril de 2014, la Fiscalía General del estado de Veracruz, cuenta con el 
acuerdo 10/2014 por el que se expide el protocolo Alerta-Amber Veracruz, y por el que se 
establecen los lineamientos de actuación de las y los Agentes del Ministerio Público y 
Agentes de la Policía Ministerial o Acreditable para su aplicación, el que está publicado en 
Gaceta Oficial, y que ha derivado en diversas actividades para su difusión desde el enfoque 
de género, atendiendo a los factores que atraviesan la desaparición de niñas, niños y 
adolescentes, que les colocan en peligro de sufrir daños físicos, psicológicos y 
emocionales, para de esta manera favorecer su recuperación. 
 
Así, el 5 de abril de 2016, dentro de las actividades del Programa de Alerta Amber Veracruz, 
se realizó la presentación de la cartilla de Identidad de Niñas y Niños, donde se hizo la 
demostración de la toma de huella y ADN para la ciudadanía, a fin de que sea replicado. 
 
Dando cumplimiento al Protocolo correspondiente, en fecha el 4 de abril de 2016, a través 
de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, 
se llevó a cabo la conferencia “La atención imparcial con igualdad y afinidad” para la plantilla 
de la Fiscalía General del Estado y enlaces de las diferentes Unidades de Género, en 

                                                           
48 Se anexa convenio de adhesión. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Difusión y Circulación oficial de los protocolos de 
investigación” en la carpeta “3ra. Conclusión. Protocolos de Investigación de Delitos contra Mujeres” 
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coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el marco de la semana del 
activismo sobre los Derechos Humanos, dicha plática fue impartida por la Fiscal 
Coordinadora Especializada la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, en la Sala de Juntas General de la Fiscalía 
General. 
 
En ese mismo tenor, mediante coordinación intra-institucional entre las áreas de la Fiscalía 
General, como el Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito, la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y Trata de Personas y la Coordinación Estatal del Programa de Alerta Amber, el 6 de 
abril de 2016, se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social 
de Veracruz (CREEVER), la explicación del segundo informe de actividades que derivan 
del Programa de Alerta Amber, presidiendo el Fiscal General del Estado, e impartiéndose 
en el mismo acto la conferencia, “Los Derechos de las Víctimas y los Deberes del Estado” 
por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
El 21 de abril de 2016, se impartió el curso “Funcionamiento del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, Perspectiva de Género, Alerta Amber y Trata de Personas” dirigido al personal 
de la Fiscalía Regional Zona Centro de Cosamaloapan e impartido por la Fiscal 
Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. 
 
El día 5 de mayo de 2016, se celebró la Jornada para la difusión de los Protocolos, el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Perspectiva de Género y Alerta Amber”, en la ciudad 
de Veracruz, hacia la plantilla de las Agencias adscritas a la Fiscalía Coordinadora 
Especializada e Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y Trata de Personas de aquella zona. 
 
Conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Poder Judicial llevó a 
cabo el curso “El Feminicidio y sus expectativas frente al Sistema Penal Acusatorio” al que 
asistieron personas a la plantilla de operadoras y operadores de justicia de ese órgano, el 
18 de febrero del presente ejercicio. 
 
Así mismo, desde este organismo, en coordinación con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, como ya se ha mencionado en líneas anteriores, se encuentran trabajando en el 
diseño de una malla curricular con perspectiva de género y derechos humanos, dirigido a 
operadoras/es de justicia, para favorecer el acceso a la justicia para mujeres víctimas de 
violencia; mismo que quedará como parte de la oferta educativa que ofrece el Instituto de 
Formación, Capacitación, Especialización del Poder Judicial49. Lo anterior con la finalidad 
de actualizar los protocolos de actuación judicial e institucionalizar la formación 
especializada y con ello incidir en los procesos internos, así como del servicio que se presta 
a la sociedad. Dicha malla está programada para concluirse en el mes de octubre del año 

                                                           
49 Se anexan términos de referencia para el diseño del programa de capacitación con PEG y DDHH, para favorecer el 
acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia. Ubicada la sub-carpeta “2do. Diseño e Impartición de cursos 
especializados en la materia” en la carpeta “3ra. Conclusión. Protocolos de Investigación de Delitos contra Mujeres” 
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en curso, destacando que se tiene proyectado incluir el estudio del protocolo para juzgar 
con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además del 
abordaje del protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección 
para la seguridad y salvaguarda de las mujeres, así como, la revisión de las convenciones 
que tutelan los derechos humanos de las mujeres, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones del Comité facultativo de la CEDAW. 
 
Indicador III. La evidencia de las gestiones realizadas para la asignación presupuestal que 
permita su implementación. 
 
De las capacitaciones y difusiones comentadas en los indicadores que anteceden, se utilizó 
el recurso material y humano disponible en la administración pública, mediante una 
articulación intra e interinstitucional, con la finalidad de aprovechar las capacidades con las 
que cuenta el personal que en ejercicios pasados se ha ido especializando y fortaleciendo 
en sus capacidades para el desempeño laboral; excepto para el caso del diseño de la malla 
curricular del Poder Judicial, del que se anexan los Términos Operativos de Referencia, en 
lo que se incluye el presupuesto destinado para la contratación y elaboración del producto50. 
 
Indicador IV. La generación de datos que refieran el número y tipo de personal capacitado, 
en relación al total del personal de cada instancia 
 
Se anexan las listas de asistencia y constancias del personal capacitado de cada 
instancia51. 
 
Indicador V. La creación de mecanismos de evaluación y certificación sobre la adecuada 

implementación de los protocolos de investigación y del Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género emitido por la SCJN. 

Para el caso de la Fiscalía General del Estado, mediante Acuerdo 11/2012 por el que se 

expide el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público para la 

investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de 

violencia de género y de feminicidio, y el Protocolo de atención a víctimas de delitos de 

violencia de género, familiar, sexual, trata de personas y feminicidio, en términos de su 

artículo 3, se crea el Comité Técnico de Análisis y Evaluación de los Protocolos, como 

instancia técnica de examen y seguimiento para la debida aplicación de los mismos, en el 

cual en su conformación, se incluye la participación de representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, así como el Sistema Estatal Para Prevenir Atender y Erradicar la 

Violencia hacia las Mujeres; dicho comité tiene entre sus atribuciones la de proponer la 

capacitación continua del personal responsable de observar la aplicación de los protocolos, 

a través de cursos, seminarios o talleres de actualización, especializados en la materia y 

con perspectiva de género, y tomar en consideración los resultados que arrojen las 

                                                           
50 Se anexan contratos de prestación de servicios para el diseño del programa de capacitación con PEG y DDHH. Ubicado 
en la sub-carpeta “3ro. Evidencia de gestiones para la asignación presupuestal para la implementación de los 
protocolos”, en la carpeta “3ra. Conclusión. Protocolos de Investigación de Delitos contra Mujeres” 
51 Se anexan las listas de asistencia y constancias del personal capacitado de cada instancia. Ubicadas en la sub-
carpeta “4to. Generación de datos que refieran el número y tipo de personal capacitado”, en la carpeta “3ra. 
Conclusión. Protocolos de Investigación de Delitos contra Mujeres” 
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acciones de análisis y evaluación; dicho Comité está instalado desde el 14 de septiembre 

de 2012.   

Por su parte, el Poder Judicial tiene creado e instalado el Comité Estatal Interinstitucional 

de Equidad para Incorporar la Perspectiva de Género en los Órganos del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz. Aunado ello, con la reforma realizada el 3 de agosto de 2015 a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se otorgaron atribuciones al Consejo de la Judicatura para 

incorporar la perspectiva de género e impulsar la observancia de los derechos humanos de 

las mujeres, para la formación de las y los servidores públicos a través de la carrera judicial, 

para implementar los mecanismos de evaluación y certificación del personal que integre el 

Sistema de Carrera Judicial, para practicar u ordenar visitas a los órganos jurisdiccionales 

y áreas administrativas; así como, para realizar todo tipo de investigaciones, entre otras 

más; asimismo, se creó la Unidad de Género con atribuciones para coordinar la formación, 

capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva, 

teniendo que como parte del seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, por 

acuerdo del Consejo de la Judicatura se continúa trabajando en el monitoreo y control 

estadístico de sentencias con perspectiva de género, que serán objeto de análisis del 

Comité, además de que el Consejo de la Judicatura acordó el envío por conducto de la 

Unidad de Género, de dos sentencias con perspectiva de género como evidencia de los 

avances en la aplicación de los derechos humanos de las mujeres.  

Finalmente, para este apartado, cabe precisar que la difusión de los protocolos en materia 

de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, se pudo corroborar 

mediante las visitas in situ que se realizaron a las Fiscalías, dado que, entre un 70% y un 

80% del personal entrevistado, señaló contar con un protocolo para la investigación de 

delitos cometidos en contra de las mujeres. 

III.4 Cuarta conclusión 
 

                                            
Conclusión 
Cuarta 

El grupo de trabajo observa que no todas las instancias encargadas de brindar atención 
a las mujeres víctimas de violencia cuentan con protocolos de atención y rutas críticas 
claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a 
este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización 
adecuada de las víctimas con la finalidad de evitar su revictimización 

 
 
 
Propuesta 

Institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las 
instancias del estado a fin de que aquella no quede a la discreción del personal. Diseñar 
rutas críticas de actuación claras y con responsabilidades definidas, susceptibles de 
evaluación periódica a fin de facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas 
y sus familiares.  Capacitar a las servidoras y los servidores públicos encargados de la 
atención de la violencia contra las mujeres sobre las rutas críticas y los procesos de 
atención diseñados. Dicha capacitación deberá considerar los criterios señalados dentro 
de la segunda conclusión del presente apartado. 

 
 

Indicadores 

i) La elaboración de manuales de procedimientos o protocolos de actuación 
ii) La difusión de estos instrumentos entre el personal de las distintas instancias 

de atención 
iii) La capacitación al personal sobre la aplicación y manejo de estos 

instrumentos 
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iv) La creación de mecanismos para su evaluación y seguimiento 

 
En consonancia con lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo, en su apartado 
de “Igualdad de Oportunidades: un deber compartido”, que señala que a los protocolos para 
la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres se les debe 
transversalizar la perspectiva de género y ser alineados al marco jurídico nacional e 
internacional, para el logro de un sistema de procuración, impartición y administración de 
justicia congruente, se señalan las acciones realizadas en la entidad. 
 
Indicador I. La elaboración de manuales de procedimientos o protocolos de actuación 
 
Con la finalidad de implementar esta propuesta, se detonaron acciones con las 
dependencias y organismos del estado, involucrados en la atención a las mujeres víctimas 
de violencia, con la finalidad de crear los protocolos de conformidad con el marco de sus 
atribuciones o insistir en la aplicación de aquéllos que ya se tienen52.   
 
En este sentido, como ya fue referido en otros apartados, se tiene que la Fiscalía General 
del Estado realiza sus funciones de investigación y persecución del delito, de acuerdo a los 
siguientes protocolos que ya se encuentran creados y publicados en el periódico oficial para 
su observancia obligatoria y que incorporan mecanismos de articulación intra e 
interinstitucional para su cumplimiento: 
 

- Protocolo de Atención a víctimas del Delitos de Violencia de Género, Familiar, 
Sexual, Trata de Personas y Feminicidio. 

- Protocolo para la Atención de Delitos que Atentan contra el Libre desarrollo de la 
Personalidad. 

- Protocolo Alerta-Amber Veracruz y lineamientos de actuación de las y los 
Agentes del Ministerio Público y Agentes de la Policía Ministerial o Acreditable 
para su aplicación 

- Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas. 
- Protocolo a seguir por parte de los Servidores Públicos de la Procuraduría 

General de Justicia para el estricto cumplimiento del Acuerdo 25/2011 y demás 
disposiciones aplicables a las denuncias de personas desparecidas. 

- Circular por la que se instruye a las y los Agentes del Ministerio Público el 
cumplimiento en la aplicación de medidas cautelares y de protección a favor de 
las víctimas en los delitos de violencia familiar. 

- Circular por la que se instruye a las y los Agentes del Ministerio Público a iniciar 
investigaciones ministeriales por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, 
en agravio de cualquier migrante. 

- Acuerdo por el que se instruye al personal ministerial, policial y pericial, ajustar 
sus actuaciones en una investigación forense, a lo establecido en el protocolo 
para tratamiento e identificación forense. 

- Acuerdo por el que se establecen los lineamientos en materia de cadena de 
custodia. 

                                                           
52 Se anexa carpeta que incluye la totalidad de protocolos relacionados en este primer indicador. Ubicados en la sub-
carpeta “1ro. Elaboración de manuales o protocolos” contenido en la carpeta “4ta. Conclusión. Protocolos de 
Atención y Rutas Críticas” 
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Para las funciones operativas de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de violencia 
contra las mujeres, se aplica el Protocolo básico de Actuación Policial con Perspectiva de 
Género, que aunque ha sido difundido entre su personal, se encuentra en proceso de 
revisión su apartado 3, inciso “c”, específicamente la parte que refiere a la acción de 
informar a la víctima sobre la importancia de preservar los elementos posibles de prueba, 
que demuestren la existencia de actos de violencia sexual, a fin de incorporar las 
recomendaciones hechas por integrantes del Grupo de Trabajo durante su visita de 
seguimiento. 
 
Para fortalecer la actuación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y en este sentido del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 
se está en la etapa de integración de un Protocolo de Actuación para Brindar Atención a las 
Mujeres Víctimas de Violencia, del cual ya se tienen avanzados los marcos teórico, 
conceptual y legal. 
 
Con la Secretaría de Salud se cuenta con los siguientes ordenamientos, para la atención a 
mujeres víctimas de violencia: 
 

- Lineamientos para la Operación, Seguimiento y Evaluación de los Módulos de 
Atención del Programa 2016. 

- Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y/o 
Sexual 

- Atención Psicológica de Mujeres en Situación de Violencia 
- Guía para la Atención Médica a Personas Violadas 
- Guía para el Diagnóstico Presuntivo del Maltrato Infanto-Juvenil  
- Guía de práctica clínica. Detección y atención de la violencia de pareja y de la 

violencia sexual en el primer y/o segundo nivel de atención. (y guía de referencia 
rápida) 

- Manual de Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia: 
Lineamientos y Protocolo 

- Manual de Registro de Información y Monitoreo del Programa de Violencia 
Familiar 

- NOM-046-SSA2-2005. 
 
En la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito, se está 
desarrollando el proyecto de Reglamento de Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz-
Llave, el cual regirá su actuación. 
 
Por su parte, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, cuenta con el Modelo de Atención a 
Mujeres que viven Violencia de Género en el Estado de Veracruz, el cual se encuentra en 
fase de actualización. 
 
Aunado tenemos que, con la finalidad de establecer la actuación interinstitucional para 
brindar una atención inmediata, oportuna e integral a mujeres víctimas de violación sexual, 
apegada al marco legal vigente y de conformidad con el principio pro persona, se elaboró 
la Guía de actuación para promover la observancia de la NOM-046, en cuya construcción 
participaron representantes de la Fiscalía General del Estado; la Delegación Regional del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, Veracruz-Norte; la Secretaría de Seguridad Pública; 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos; el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa; 
el Sistema DIF Estatal; el Congreso del Estado, a través de la Dirección del Centro de 
Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos; y, la Comisión Ejecutiva de 
la Atención a Víctimas, delegación Veracruz; la cual se considera es un referente único, 
que constituye una significativa herramienta de trabajo dado que estipula la colaboración 
entre las instancias de protección, de salud y de justicia. 
 
Indicador II. La difusión de estos instrumentos entre el personal de las distintas instancias 
de atención 
 
Se llevó a cabo la difusión de los instrumentos enunciados en el indicador anterior; 
afirmación que se sostiene en virtud de que, en la Fiscalía General, mediante oficio No. 
1468/2016, dirigido a Fiscales Regionales de Justicia y Fiscales de Distrito encargados de 
las Unidades en Procuración de Justicia, se hizo nuevamente la difusión de sus protocolos 
de actuación.  
 
De igual manera, en la Secretaría de Seguridad Pública, se giró el oficio no. 
SO/PM/052/1653 para que, a través de la Dirección de Operaciones de Seguridad Pública, 
se reforzara la difusión del protocolo de actuación entre los mandos y personal operativo, 
de las distintas Regiones, Comandancias, Agrupamientos y Conurbaciones. 
 
Por su parte, en la Secretaría de Salud se difundieron el conjunto de modelos, manuales, 
protocolos y guías ente las 11 jurisdicciones sanitarias con que cuenta la entidad; lo que se 
respalda a través de circular No. 281/DSP/SPyCE/DSR/2016 y el oficio 
DSP/SPyCE/DSR/635/2016, y para el caso de la Guía de actuación para promover la 
observancia de la NOM-046, fue distribuida a principios de julio del año que cursa, en cada 
una de las dependencias y organismos partícipes, a fin de fortalecer su quehacer 
gubernamental. 
 
Indicador III. La capacitación al personal sobre la aplicación y manejo de estos 
instrumentos 
 
Para este punto se realizó la contratación de profesionistas expertas para impartir un curso 
de 72 horas, en el tema de la salud materna y los derechos sexuales y reproductivos con 
perspectiva de género, dirigido a personal de primer contacto de los servicios de salud de 
Veracruz, a realizarse en Xalapa de forma presencial y a través de videoconferencias en 3 
regiones (que son Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos); el cual ha sido programado para 
iniciarse el 11 de agosto y concluir el 30 de septiembre de 201654. Esta se trata de una 
acción coordinada entre la Secretaría de Salud y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
que incluye el abordaje de la NOM-007 de atención a la mujer durante el embarazo, parto 

                                                           
53 Se anexa oficio. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Difusión de instrumentos entre personal de atención” contenido en 
la carpeta “4ta. Conclusión. Protocolos de Atención y Rutas Críticas” 
54 Se anexa contrato para capacitación en SSA. Ubicado en la sub-carpeta “3ro. Capacitación sobre aplicación y manejo 
de los instrumentos”” contenido en la carpeta “4ta. Conclusión. Protocolos de Atención y Rutas Críticas” 
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y puerperio, la NOM-005 de planificación familiar, la NOM-046 de criterios para prevención 
y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, entre otros instrumentos.  
 
A través de la Secretaría de Seguridad Pública se ha capacitado a 1,116 mujeres y 2,384 
hombres en el Protocolo de Actuación Policial, resaltando que 2,095 son personal de primer 
contacto. 
 
Por su parte, con el Instituto Veracruzano de las Mujeres se contrataron profesionistas 
expertas para impartir tres cursos de actualización, a partir de su modelo de actuación, para 
la atención de casos de violencia contra las mujeres desde las áreas jurídica, psicológica y 
de trabajo social, con una duración de 63 horas (21 horas por área), los cuales tuvieron 
verificativo en la sede de Xalapa, contando con la asistencia de aproximadamente 120 
profesionales que brindan atención directa desde los diferentes espacios, fijos, móviles 
itinerantes que opera la Instancia de Mujeres, así como Organizaciones de la Sociedad 
Civil55. 
 
En lo que respecta al Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, también realizaron la 
capacitación al personal de sus organismos, por lo que se anexa la respectiva evidencia al 
presente56. 
 
Indicador IV. La creación de mecanismos para su evaluación y seguimiento 
 
Como ha sido manifiesto en líneas anteriores, algunos protocolos ya se tenían en 
existencia, incluyendo mecanismos de articulación, evaluación y seguimiento; es el caso de 
la Fiscalía General del Estado que mediante Acuerdo 11/2012 publicado en Gaceta Oficial 
de fecha 11 de julio de 2012, artículo 3, crea el Comité Técnico de Análisis y Evaluación de 
los Protocolos, como la instancia técnica de examen y seguimiento para la debida aplicación 
de los mismos. 
 
Como una estrategia articulada desde la Secretaría de Gobierno con sus dependencias 
sectorizadas, el Instituto Veracruzano de las Mujeres obtuvo la certificación en la Norma 
ISO 9001 – 2008 en el año 201357; destacando que la fecha se da un seguimiento puntual 
al proceso certificado de atención jurídica, psicológica y/o de trabajo social a mujeres en 
situación de violencia. Cabe mencionar que el proceso que se certificó refiere a mantener 
un 98.5% de las mujeres que acuden por primera vez al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres a su espacio de atención directa, solicitando asesoría de tipo jurídico, psicológico 
y/o trabajo social con una visión de género; es decir, si el porcentaje de atención total por 
primera visita a mujeres en situación de violencia es igual o mayor al 98.5 %, el objetivo se 
cumple en términos de eficacia. Importante resulta destacar, que la medición no solo es en 

                                                           
55 Se anexa plan de trabajo sobre actualización para la atención de casos de violencia. Ubicado en la sub-carpeta “3ro. 
Capacitación sobre aplicación y manejo de los instrumentos”” contenido en la carpeta “4ta. Conclusión. Protocolos de 
Atención y Rutas Críticas” 
56 Se anexa fotos y listas de asistencias de las capacitaciones impartidas en la FGE y el PJ. Ubicado en la sub-carpeta 
“3ro. Capacitación sobre aplicación y manejo de los instrumentos”” contenido en la carpeta “4ta. Conclusión. 
Protocolos de Atención y Rutas Críticas” 
57 Se anexa certificado. Ubicado en la sub-carpeta “4to. Creación de mecanismos para evaluación y seguimiento” 
contenido en la carpeta “4ta. Conclusión. Protocolos de Atención y Rutas Críticas” 
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relación al número de mujeres atendidas, sino también a la atención de calidad que se les 
brinda, mediante la aplicación y medición de encuestas de satisfacción de las usuarias.  
 
En razón de que en el Poder Judicial se está trabajando en la creación o consolidación de 
su mecanismo para la evaluación y seguimiento de sus protocolos, es través de la 
información que reportan al Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres, respecto a los casos de atención en el ámbito de sus competencias, 
que se monitorea el resultado del desarrollo de sus competencias en materia; señalando 
por ejemplo, que el distrito judicial en donde se dictaron más sentencias con perspectiva de 
género, durante el periodo Enero-Junio de 2016, es el de Orizaba con el 63.9% del total de 
61 sentencias registradas. 
 
III.5 Quinta conclusión 
 

   
 
                                   
Conclusión 
Quinta 

El grupo de trabajo pudo observar que en un número importante de casos de 
feminicidios el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima. Ello sugiere la 
necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres 
que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la 
prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida. 
 
Se observó también que la violencia contra las mujeres se produce en diversos 
espacios, en particular en espacios públicos, escuelas, transporte, etc. 

 
 
 
Propuesta 

Implementar y supervisar el cabal cumplimiento del Programa Integral de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, con especial 
énfasis en la prevención. 
 
Implementar y supervisar el cabal cumplimiento del Programa Integral de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, con especial 
énfasis en la prevención. 
 
La creación de un programa integral para la seguridad de las mujeres en los espacios 
públicos y la prevención desde y en el ámbito escolar. 

 
 

Indicadores 

i) Las medidas que se implementen para la adopción del Programa Integral de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las 
Mujeres 

ii) El seguimiento del programa 
iii) La evaluación del programa 
iv) La creación de programas específicos para la seguridad de las mujeres en los 

espacios públicos y la prevención desde y en el ámbito escolar. 

 

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 2014 – 2018, deviene de los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los 

programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2013, por acuerdo número 01/2013. Lo anterior 

para dar puntual seguimiento al Programa Integral de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM). 
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Programa que contiene los parámetros de ejecución, evaluación y exigibilidad, a través de 

los cuales se puedan definir de manera clara, los retos prioritarios y los compromisos; 

identificando los avances logrados en periodos correctamente identificados. 

Tiene como objetivo generar insumos para la elaboración de reportes e informes sobre los 

avances y alcances de la Política Nacional de Erradicación de la Violencia. 

Hecho lo anterior, se procedió a la implementación y supervisión del PIPASEMV, con 
especial énfasis en la prevención.   
 
Indicador I. Las medidas que se implementen para la adopción del Programa Integral de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres 
 
Para dar atención a esta conclusión, el Estado analizó el Programa conforme los objetivos 
del mismo. En este sentido, respecto de sus objetivos, se tiene que: 
 
Objetivo: Fomentar la Armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación 
cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres. 
 
En el estado de Veracruz, han existido avances significativos en relación a la armonización 
legislativa en materia de derechos humanos de las mujeres, tomando en cuenta el 
documento de la Organización de las Naciones Unidas, denominado “Prevención y 
Atención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en México”. Bajo ese contexto, se 
han estado haciendo revisiones de los códigos civil y penal a fin de incluir la perspectiva de 
género, eliminando con ello, todos aquellos aspectos que puedan resultar discriminatorios.  
 
Algunos avances relevantes en este sentido, son los siguientes: se presentó la iniciativa, 
mediante Gaceta Legislativa no. 61 de fecha 27 de noviembre del 2014, de la derogación 
del artículo 94 del código civil, relativo al plazo para que la mujer pueda contraer un nuevo 
matrimonio, así como diversas propuestas de iniciativas en materia de derecho familiar.  
 
Por lo que refiere al Código Penal para el Estado Libre y Soberano par el Estado de 
Veracruz, ya anteriormente se aprobó una serie de reformas, adiciones y la derogación de 
diversos artículos del citado ordenamiento, como las siguientes: con fecha 17 de noviembre 
de 2015, se aprobó la reforma relativa al cambio de denominación del delito de abuso 
erótico sexual a abuso sexual, en el capítulo III del título quinto, Delitos contra la Libertad y 
la Seguridad Social. 
 
En gaceta oficial del estado, de fecha 5 de febrero de 2016, se publicó la reforma al artículo 
196, relativo al delito de discriminación de las personas; esta reforma busca erradicar la 
discriminación contra quienes, en el ejercicio de su libertad, opten por su modificación 
corporal en un plano de igualdad con quien no lo hace, y el género como motivo de 
discriminación. 
 
Por otra parte, se analiza la propuesta de tipificar el hostigamiento sexual de manera 
independiente. Se aprobaron las siguientes reformas, relacionadas con los delitos contra la 
libertad y la seguridad sexual del Título V; el delito de pederastia se cambió del referido 
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capítulo V y pasó al nuevo título de los Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, 
en este mismo capítulo quedan incluidos la corrupción de niñas, niños y adolescentes con 
sanciones mayores. En cuanto a la violación a la que se refiere el artículo 185, se adiciona 
el término “haya sido”, para establecer que este delito lo puede cometer también el sujeto 
que ya no tenga vínculo alguno con la víctima. Y se aprobó una iniciativa de reforma al 
artículo 236, referente al delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos. 
 
Se reconoce que todavía restan muchas mejoras por hacer, y se continúa trabajando para 
lograr el objetivo del programa, sin embargo, es pertinente recalcar los logros a la fecha. 
Cabe mencionar que se profundiza más en este aspecto, en la conclusión décimo quinta. 
 
Objetivo: Garantizar la previsión integral para reducir los factores de riesgo de la violencia 
contra las mujeres y niñas. 
 
A través de la aplicación de diversos instrumentos, tratados internacionales, nacionales y 

estatales en materia de derechos humanos de las mujeres y particularmente al de una vida 

libre de violencia, como lo es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo; 

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

Mujer (Convención de Belem Do Pará); Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia y Ley de Acceso de las 

Mujeres a una vida Libre de Violencia, entre otros, se garantiza el acceso a los servicios de 

atención integral a mujeres, sus hijas e hijos  desde los ámbitos del desarrollo social y 

humano y desde la perspectiva de género. 

Para asegurar que las mujeres, sus hijas e hijos tengan acceso a los servicios de atención 

integral, el Instituto Veracruzano de las Mujeres ha trabajado en tres puntos importantes: 

 Institucionalización de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres: 

Donde se ha brindado formación especializada para actores públicos y sociales en 

materia de derechos humanos y perspectiva de género; a través de mesas 

interinstitucionales para la toma de acciones de la prevención y atención de la 

violencia; y la ejecución de mecanismos de gestión del conocimiento e información 

como lo es el Banco Estatal de Datos como generador de datos, georreferenciación 

y sistematización de la información. 

 Prevención de la violencia contra las Mujeres: Se han llevado a cabo acciones de 

prevención en materia de violencia contra las mujeres, dirigidas a población abierta 

y sectores específicos, como lo han sido jóvenes, adolescentes, adultas/os mayores, 

madres, padres, maestras/os, comunidades urbanas, rurales e indígenas, entre otros 

en donde se imparten temas como Derecho Humanos de las Mujeres, Autoestima, 

Tipos y Modalidades de la Violencia, Ciclo de la Violencia, ¿Qué hacer en caso de 

vivir violencia? 

 Se ha brindado atención especializada (jurídica, psicológica de trabajo social) a 

mujeres en situación de violencia por motivos de género, y en su caso a sus hijas e 

hijos y personas allegadas, a través del módulo de atención a la violencia y 2 oficinas 

regionales del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 1 unidad móvil que cubre la 
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región Nautla-Sotavento-Papaloapan, 5 unidades itinerantes situadas en la región 

huasteca, totonaca, altas montañas, y Olmeca, abarcando en la actualidad 112 

municipios, 20 Centros de Desarrollo para la Mujer (CDM) del programa de 

Transversalidad, 186 Institutos Municipales de las Mujer, apoyo de 8 organizaciones 

de la sociedad civil y de un equipo de abogadas que brindan representación y 

acompañamiento a mujeres víctimas de la violencia de género en cualquier etapa de 

la ruta crítica de atención, con el propósito de favorecer el acceso a la justicia y la 

reparación del daño, conforme a los marcos jurídicos correspondientes.   

 

Objetivo: Garantizar el acceso a los servicios de atención integral a mujeres y niñas víctimas 
de violencia.  
 
Las acciones en torno al acceso a los servicios se han desarrollados en diversos apartados. 
 
Objetivo: Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la investigación efectiva, 
reparación de daño y la sanción. 
 
Las medidas que se han tomado en este sentido, son descritas principalmente en las 
conclusiones primera, tercera, séptima y décima de este informe. 
 
Objetivo: Fortalecer la coordinación institucional en materia de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres. 
 
En Veracruz funciona el Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, el cual diseño y elaboró el Programa 
Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en contra de 
las Mujeres, publicado en la Gaceta Oficial del Estado58. 
 
Se cuenta con programas como el de Mujer Segura en el Transporte y Espacios Públicos 
en el que concurren diversas dependencias; el de Reeducación de personas agresoras, 
que incluye la participación de todas las instancias obligadas en materia (Secretaría de 
Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial), además de la sociedad civil y la 
academia. Se cuenta con el protocolo de actuación para la implementación de las órdenes 
de protección para la seguridad y salvaguarda de mujeres en situación de violencia, que 
estipula los lineamientos que de manera concurrente deben seguir las instancias de 
atención y justicia, como el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y los institutos municipales y estatal de las 
Mujeres, incluyendo la operatividad que tendrá lugar con la instalación del Centro de 
Justicia para las Mujeres. También se cuenta con la Guía para promover la observancia de 
la NOM-046 que establece las líneas generales de actuación para las instancias de salud, 
protección y justicia, además de los pasos para una actuación interinstitucional hacia 
mujeres víctimas de violación sexual. 
 

                                                           
58 Se anexa programa. Ubicado en la subcarpeta “1ro. Medidas para la adopción del PIPASEVM” contenido en la 
carpeta “5ta. Conclusión. Violencia contra las mujeres en espacios públicos” 
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Sumado a ello, las mesas regionales interinstitucionales de acceso a la justicia y una vida 
libre de violencia, así como las acciones para el fortalecimiento de capacidades del 
funcionariado, que se han venido desarrollando a lo largo de este periodo por parte de las 
dependencias y organismos públicos, han sido bajo la propia coordinación entre áreas de 
cada dependencia, con los Organismos Públicos Descentralizados, así como con distintas 
instituciones del gobierno municipal y estatal, la sociedad civil organizada e instituciones 
académicas.  
 
Mediante acciones interinstitucionales, las dependencias obligadas en el marco de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia suministran datos al Banco Estatal 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
 
Indicador II. El seguimiento del programa 
 
El PIPASEV al ser un programa federal, está sujeto a seguimiento y evaluación por parte 
de la Federación, en competencia concurrente, Veracruz reporta a la CONAVIM e 
INMUJERES, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de manera trimestral, las 
acciones que se realizan en relación a los cinco objetivos del programa. Para ello se cuenta 
con una matriz de seguimiento en Excel a través del cual se presenta la información59.  
 
Indicador III. La evaluación del programa 
 
Como se menciona en párrafos anteriores, en términos del artículo cuarto del decreto por 
el que se aprueba el programa, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 
de abril de 2014, corresponde a las instancias del gobierno federal dar seguimiento a la 
implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos en él establecidos; esto 
lo hace en relación a las acciones que se programan al año en contraste con los avances 
del reporte trimestral que envían las entidades federativas, puntualmente.  
 
Indicador IV. La creación de programas específicos para la seguridad de las mujeres en 
los espacios públicos y la prevención desde y en el ámbito escolar. 
 
Con la finalidad de dar cumplimentación a este indicador, el estado a través de una 
coordinación entre el Instituto Veracruzano de las Mujeres, con las Secretarías de 
Seguridad Pública y de Educación, diseñó los programas de Mujer Segura en el Transporte 
y Espacios Públicos y el Programa para la Prevención de la Violencia, desde y en el Ámbito 
Escolar respectivamente. Dichos programas están enmarcados en el proceso de 
cumplimiento del Estado mexicano a los principales instrumentos internacionales que 
garantizan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; específicamente 
responden a la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará, 1994). Alineándose también al Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016 que en su capítulo tres: “Construir el presente: Un 
mejor futuro para todos” define como estrategia número dos, el “acceso de las mujeres a la 
seguridad, a la justicia y a una vida libre de violencia”. 
 

                                                           
59 Se anexa el último informe reportado del segundo semestre. Ubicado en la subcarpeta “2do. Seguimiento del 
programa” contenido en la carpeta “5ta. Conclusión. Violencia contra las mujeres en espacios públicos”  
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Por otro lado, el Programa Estatal Mujer Segura en el Transporte y Espacios Públicos 
plantea como objetivo general: establecer acciones interinstitucionales en la administración 
pública del estado de Veracruz, a través del conjunto de estrategias, líneas de acción, 
metas e indicadores para la prevención y atención de la violencia, el acceso a la justicia 
para las mujeres y las niñas y su acceso seguro al transporte y los espacios públicos60.  
 
La orientación teórica-metodológica que distingue al Programa Estatal Mujer Segura en el 
Transporte y Espacios Públicos, se sintetiza en tres enfoques rectores i) Seguridad 
Ciudadana con perspectiva de Género; ii) Movilidad, Transporte Seguro y Asequible para 
las mujeres; y, iii) Participación de las Mujeres en la toma de decisiones y Gobernanza, 
mismos que orientan las Líneas de Acción del Programa. Los Objetivos, Estrategias y 
Líneas de Acción del Programa, se estructuran a partir de los Niveles de Intervención 
(Prevención, Atención y Acceso a la Justicia), con el fin de asentar su orientación y énfasis 
como un Programa Especial. Así, por cada nivel de intervención (prevención, atención y 
acceso a la justicia) se desarrolla un Objetivo.  
 
Cada uno de los niveles de intervención, cuenta con cinco estrategias que, a su vez, 
agrupan a un conjunto de líneas de acción, que se observan como necesarias para 
institucionalizar el enfoque de seguridad ciudadana con perspectiva de género en la 
administración pública del gobierno de Veracruz. Estas estrategias serán implementadas 
por las dependencias que participan en el Programa(Secretaría de Seguridad Pública, 
Fiscalía General del Estado, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno – a través del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito, Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Coordinación General de Comunicación Social 
(CGCS), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), DIF Estatal y Comisión 
Estatal de Derechos Humanos), las cuales se constituirán en una la Mesa Interinstitucional 
Transporte y Seguridad Ciudadana para las Mujeres y las Niñas.  
 
Esta Mesa Interinstitucional será instalada el 18 de agosto del año en curso, y tendrá como 
principales tareas la formulación de un Plan de Acción para implementar el Programa y la 
elaboración del Protocolo de Atención a las Mujeres y Niñas Víctimas de la Violencia Sexual 
en el Transporte y Espacios Públicos. Al respecto, a través del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, se contrataron los servicios profesionales de consultorías especializadas para 
ejecutar tres asesorías y cuatro reuniones de trabajo con la Mesa Interinstitucional.  
 
Uno de las primeras acciones del Programa es la Campaña Mujer Segura en el Transporte, 
la cual es impulsada interinstitucionalmente por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
a través de la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE), el Instituto Veracruzano 
de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado (FGE), con la fundamental colaboración de 
transportistas.  La Campaña tiene los siguientes objetivos:  
 

                                                           
60 Se adjunta el Programa Estatal Mujer Segura en el Transporte. Ubicado en la subcarpeta “4to. Creación de 
programas específicos para la seguridad de las mujeres” contenido en la carpeta “5ta. Conclusión. Violencia 
contra las mujeres en espacios públicos” 
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 Fortalecer los mecanismos de seguridad públicos e institucionales que garantizan la 
protección, comodidad y confianza de las mujeres mientras utilizan el transporte 
público. Esto incluye la salvaguarda de su integridad física y sexual.  

 Promover el respeto y la protección de los derechos humanos de la mujer mediante 
acciones orientadas hacia la prevención de la violencia sexual en el transporte y 
difusión de la información. 

 Fomentar la cultura de la denuncia, a través de la información, colocada al interior 
de las unidades de autobuses, sobre las líneas de emergencias y lugares donde a 
acudir a denunciar. 

 
Los elementos publicitarios de la Campaña son: cintillos externos en autobuses, para 
identificar aquellas unidades que destinan espacios exclusivos para las mujeres; cintillos 
internos para las unidades de transporte público, en los que se señalan las medidas 
preventivas de violencia sexual en el transporte y qué hacer en caso de ser víctima, y 
dípticos informativos sobre violencia sexual en el transporte público, dirigidos a usuarias de 
transporte público. La Aplicación Emergencias Veracruz es considerada en la Campaña 
permitirá a las mujeres enviar una alerta en caso de violencia sexual en el transporte. Dicha 
herramienta es instrumentada y atendida por el Centro Estatal de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4). 
 
La Campaña ya está vigente en Xalapa (fecha de arranque 27 de enero de 2016) donde 
circulan 764 unidades, Martínez de la Torre (23 de febrero de 2016) con 52 unidades y 
Veracruz (28 de febrero de 2016) donde participan 100 unidades, pero se tiene programado 
que se incorporen hasta 1,000 autobuses. El material de la Campaña está disponible en 
aquellas unidades de transporte público donde se reservan asientos para mujeres, 
personas adultas mayores y niños y niñas en las primeras filas.  
 
Desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres se han convocado y realizado reuniones con 
las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública vinculadas directamente a la Campaña y 
con la Fiscalía General del Estado para articular esfuerzos para la atención a quejas y 
denuncias de las usuarias de transporte público, así como para acordar mecanismos de 
difusión de la Campaña. 
 
Desde la Dirección General de Transporte (DGTE) se iniciaron actividades de capacitación 
en género y masculinidades en el marco de la Campaña con los chóferes en Xalapa, 
realizando 2 talleres con las empresas de Autotransportes Banderilla y Servicio Urbano de 
Xalapa. Por parte de la Oficina Regional Centro del Instituto Veracruzano de las Mujeres, 
la Dirección General de Transporte del Estado Oficina Regional Veracruz y el Instituto 
Municipal de las Mujeres de Veracruz se acudió a brindar información a conductores en la 
ciudad de Veracruz sobre la Campaña Mujer Segura en el Transporte, en 10 terminales de 
autobuses (Mata de Pita-Alcocer, Alcocer-Ortíz Rubio, 5ta. Etapa, Hortalizas, Matamoros, 
Comercial mexicana, Díaz Mirón-Vegas, Chapultepec, Volcanes y Polvorín). 
 
Al momento se han efectuado reuniones del Instituto Veracruzano de las Mujeres con la 
Unidad de Género de SSP y de DGTE para coordinar las acciones de capacitación e 
información que se van a realizar en 7 regiones del estado, con los recursos del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) y del 
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Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
durante 2016.  
 
Asimismo, desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres y desde la Dirección General de 
Transporte del Estado (DGTE) se ha hecho difusión de la Campaña con Unidades de 
Género y personal de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  El 
Instituto Veracruzano de las Mujeres llevó a cabo el taller “Campaña Mujer Segura en el 
Transporte” para abordar los contenidos básicos de género y prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres que fundamentan la Campaña de Mujer Segura en el 
Transporte Público.  
 
La difusión con usuarias del transporte público la ha realizado la DGTE a través de 
operativos para la entrega de material informativo en espacios públicos en Xalapa, además 
de realizar filtros de supervisión para verificar si se está respetando el reservado de 
asientos. El Instituto Veracruzano de las Mujeres en coordinación con el Ayuntamiento de 
Xalapa (Secretaría del Ayuntamiento, Regiduría Séptima, Instituto Municipal de las Mujeres) 
efectuó la Charla informativa “Campaña Mujer Segura en el Transporte” dirigida a 43 Jefas 
de Manzana de las 4 delegaciones administrativas del municipio de Xalapa. 
 
La Coordinación General de Comunicación Social del Estado de Veracruz ha difundido en 
diversos medios de comunicación información sobre la Campaña Mujer Segura en el 
Transporte (se adjuntan las evidencias de las acciones realizadas en torno a la Campaña). 
 
Se integra a estas acciones el Programa Integral para la Prevención de la Violencia de 
Género desde y en el Ámbito Escolar61, que tiene como principales objetivos:  
 

 Visibilizar y cuestionar la normalidad en la que transcurre la violencia, con sus tipos 
y modalidades, en los contextos escolares. Es importante ver lo que pasa aún más, 
de donde vienen esas acciones de violencia, cómo las aprendemos, reproducimos, 
cómo comprender sus consecuencias y cómo afectan a la comunidad escolar. 

 Destruir las condiciones institucionales que favorecen la violencia lo cual permitirá el 
cambio, es decir, pasar de ver lo malo, a eliminar lo malo. 

 Reconstruir, lo cual implica dejar de hacer lo que hemos venido realizando y dar paso 
a las acciones que permitan restablecer el tejido escolar y las condiciones 
institucionales que generen formas de conveniencia más armónicas, democráticas e 
inclusivas. 

 
En este sentido el programa incluye cinco estrategias que se deberán poner en marcha en 
materia de prevención, éstas son:  

1) formar al alumnado en contenidos relacionados con los derechos humanos y 
sensibilizarlos para que interactúen en un marco de convivencia escolar y en contra de todo 
tipo de violencia;  

                                                           
61 Se anexa el preliminar del Programa Integral para la Prevención de la Violencia de Género desde y en el 
Ámbito Escolar. Ubicado en la subcarpeta “4to. Creación de programas específicos para la seguridad de las 
mujeres” contenido en la carpeta “5ta. Conclusión. Violencia contra las mujeres en espacios públicos” 
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2) formar y profesionalizar al profesorado para desarrollar prácticas pedagógicas y 
didácticas que favorezcan la formación integral de los educandos en y para una vida libre 
de violencia en el marco de la convivencia escolar;  

3) enriquecer o fortalecer los planes, programas de estudio y contenidos curriculares 
con temas relacionados con la perspectiva de género, de violencia contra las mujeres y de 
convivencia escolar;  

4) fortalecer la estructura, la organización y el funcionamiento de los centros 
escolares para favorecer procesos de aprendizaje y laborales orientados a hacer de la 
escuela un espacio libre de violencia; y  

5) favorecer y potenciar la participación de los padres, madres, tutores/as y de la 
sociedad en general (ex alumnos, vecinos, etc.) a través de los Consejos de Participación 
Social para lograr que la institución sea un espacio libre de violencia.  
 
III.6 Sexta conclusión 
 

   
 
 
                                   
Conclusión 
Sexta 

El grupo de trabajo tiene conocimiento de la existencia en el sector salud del Programa 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género, que incluye los 
servicios de atención psicológica, individual para víctimas, grupo de reeducación para 
mujeres víctimas de violencia y grupos de reeducación para hombres agresores. 
Aunado a lo anterior, el estado cuenta con el Programa para la implementación de 
medidas reeducativas y los centros de reeducación para personas agresoras privadas 
de su libertad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
No obstante, se considera que es necesario fortalecer la aplicación de dichos 
programas para intervenir de manera eficaz en la reeducación de las personas 
agresoras de mujeres y lograr la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mismas. 

 
 
Propuesta 

Fortalecer, monitorear y dar seguimiento a los programas anteriormente señalados, los 
cuales deberán ser implementados en coordinación con los municipios de la entidad, 
incorporar un enfoque intercultural y apegarse a los más altos estándares 
internacionales en la materia. 
 
Garantizar la existencia de personal especializado para la aplicación de dichos 
programas. 

 
 

Indicadores 

i) Personal especializado en la materia 
ii) La generación de espacios físicos específicos para este fin, de conformidad 

con la Ley General de Acceso 
iii) El establecimiento de criterios de evaluación sobre la efectividad de los 

programas y su medición continua 

 
Los avances en el estado de Veracruz para incorporar la perspectiva de género y el 
reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, han hecho posible que hoy la 
violencia de género constituya delito punible conforme a la ley penal vigente. Se debe 
aplicar al sujeto activo medidas reeducativas, lo que da un mayor sustento a la operación 
de programas para su implementación; aunado a que, en el marco de las disposiciones 
generales del conjunto de delitos de violencia de género, está señalado que al sujeto activo 
se le aplicarán medidas reeducativas, integrales, especializadas y gratuitas, en el lugar y 
por el tiempo que la autoridad jurisdiccional indique; lo que obliga a las instituciones 
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involucradas, a su abordaje de manera adecuada; resultante de ello, es que en Veracruz 
se cuenta con el Programa para la implementación de medidas reeducativas y de los 
Centros de Reeducación para Personas Agresoras, que tiene por objeto, establecer las 
acciones que de manera coordinada se deben realizar. 
 
Indicador I. Personal especializado en la materia 
 
En consonancia con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y como parte de las líneas de acción del Programa de Prevención y 
Atención de la violencia Familiar y de Género, a través de la Secretaría de Salud se cuenta 
con la Intervención de Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja62, cuyo 
objetivo es brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores de 
violencia de pareja, a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la 
vida pública, social y privada. 
 
Dicha intervención consiste en un proceso de aprendizaje, donde mujeres desarrollan 
nuevas habilidades y formas de comportamiento para relacionarse entre sí; es 
implementado por psicólogas y psicólogos, cuyo perfil es validado por la Dirección Nacional 
del Programa de Prevención y Atención de la violencia Familiar y de Género, y se 
encuentran trabajando en los polígonos establecidos de acuerdo al Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en las Jurisdicciones Sanitarias de 
Xalapa y Veracruz. 
 
Cabe mencionar, que los psicólogos y psicólogas responsables de esta actividad reciben 
capacitación y actualización constante, tanto por el estado, como por la federación. La 
última realizada a nivel nacional fue el “Taller Regional de Intercambio de Experiencias 
Exitosas en la Intervención de Reeducación a Víctimas y Agresores de Violencia en Pareja” 
con sede en Guerrero, a través del cual se reforzaron los conocimientos del personal de 
psicología. 
 
Por su parte, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se cuenta con personal especializado de las áreas de 
psicología de los Centros de Reinserción Social, quienes de manera semanal trabajan con 
las personas privadas de su libertad por delitos de género, mediante el Programa Medidas 
Reeducativas que incorpora las siguientes actividades: pláticas, sesiones de terapias y 
convivencias. Dicho personal ha sido capacitado por personal especialista, por lo que, 
derivado de la coordinación con la Instancia de las Mujeres en la entidad, se está realizando 
un reforzamiento a partir de un curso que inició el 30 de junio de 2016. Cabe mencionar 
que en el Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos en el mes de mayo se integraron 
por mandato judicial al Programa de Medidas Reeducativas, 29 personas que se 
encuentran en semi-libertad determinada por el juez de la causa penal. Se tienen 
contabilizadas, además, 251 personas privadas de su libertad por delitos de género en los 
Centros de Reinserción Social de Amatlán, Coatzacoalcos, Ozuluama y Tuxpan, que 

                                                           
62 Se anexan los Lineamientos Generales para la Atención a Grupos de Reeducación. Ubicados en la subcarpeta “4to. 

Creación de programas específicos para la seguridad de las mujeres” contenido en la carpeta “6ta. Conclusión. Programa 
para la implementación de medidas reeducativas y centros de reeducación” 
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forman parte de las personas que actualmente reciben reeducación, fortaleciendo las 
capacidades para la especialización del personal de la Dirección General de los CERESOS.  
 
De esta manera, para reforzar las acciones de capacitación que se están realizando en 
cada una de estas dependencias, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, se 
contrataron los servicios de especialistas para diseñar e impartir el curso, que se está 
llevando a cabo a funcionariado de la Dirección General de Prevención y Reinserción 
Social, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud. Dicha capacitación 
parte de la base del Modelo Intercultural con Perspectiva de Género. 
 
El Modelo de referencia, consta de cuatro fases:  
 
La primera fase es para sensibilizar, reeducar y facilitar formalmente al personal encargado 
de la atención psicológica a personas en proceso de reeducación, de acuerdo a la teoría y 
técnicas debidas, así como el desarrollo de las siguientes competencias: saber (conocer 
las bases filosóficas y teóricas); hacer (desarrollo de habilidades específicas como recursos 
psicológicos de intervención); creer (desarrollo de creencias y líneas de pensamiento de 
acuerdo al paradigma base); sentir (amplitud de conciencia, percepción y contacto 
emocional); actuar (desarrollo específico de acciones); ser (desarrollo de actitudes y 
valores), competencia intercultural, convivir (actitudes para la construcción colectiva). 
 
Durante la segunda fase, el objetivo es que la persona en proceso de reeducación reciba y 
viva su proceso de transformación basado en el modelo propuesto, con el fin de desarrollar 
habilidades y reconocer recursos personales que le permitan un cambio positivo en su 
autoconcepto en relación con la comunidad, en relación con su concepción de masculinidad 
y en el ejercicio de ésta con el fin de erradicar conductas de violencia de género. 
 
La tercera fase se enfoca a enseñar a las y los encargados de la reeducación, a fortalecer 
a la persona que se encuentra en este proceso en correspondencia a sus relaciones 
interpersonales durante su visita íntima y familiar, establecida en su situación de privación 
de la libertad en relación con los valores de la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad 
humana en el marco de los derechos humanos en general y en particular de los derechos 
humanos de las mujeres, especialmente al de vivir libres de violencia a través de la puerta 
emocional. La parte sustantiva de esta fase se construirá mediante una sinergia de la fase 
anterior. 
 
Y por último la cuarta fase, consiste en retroalimentar de manera constante el programa de 
reeducación en cuanto a sus acciones y técnicas, para sostener su funcionamiento a nivel 
del Modelo, a nivel de la facilitación y a nivel de la persona en proceso de reeducación. 
También busca tener los elementos que muestren los avances o retrocesos de las personas 
en proceso de reeducación y las que lo han concluido, así como identificar los aspectos que 
facilitan y los que obstaculizan el trabajo personal y grupal. 
 
Indicador II. La generación de espacios físicos específicos para este fin, de conformidad 
con la Ley General de Acceso 
 
En relación a los espacios físicos, la Secretaría de Seguridad Pública informa que cuenta 
con 10 espacios acondicionados de los 17 centros de reinserción social, y está en proceso 
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de construcción el centro de Coatzacoalcos63. La Secretaría de Salud, por su parte, cuenta 
con módulos especializados. 
 
Indicador III. El establecimiento de criterios de evaluación sobre la efectividad de los 
programas y su medición continua. 
 
Como en la Secretaría de Salud, las medidas reeducativas se encuentran localizadas en 
los polígonos designados de acuerdo al Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, tanto el Programa como la intervención para la reeducación de 
víctimas y agresores se trabaja de manera coordinada entre las instancias de los tres 
niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal). En este sentido, para la evaluación de 
la intervención se cuenta con un indicador que evalúa la Estrategia “Caminando a la 
Excelencia”, cuyos resultados obtenidos a la fecha han sido los siguientes: 
 

 
INDICADORES 

2011 2012 2013 2014 2015 

META %  
LOGRO 

META %  
LOGRO 

META %  
LOGRO 

META %  
LOGRO 

META % 
LOGRO 

Porcentaje de grupos formados en medidas 
de reeducación. 

32 81.25 32 100 32 81.25 32 92.9 24 91.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

En apoyo a esta acción, el Instituto Veracruzano de las Mujeres contrató los servicios 
especializados de una consultoría para realizar una investigación y un foro sobre la 
implementación de medidas reeducativas y centros de reeducación para personas 
agresoras en el Estado de Veracruz.  
 
La elaboración de la investigación da cabida al cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en su capítulo III, por cuanto hace a los 
Centros de Readaptación Social y la Secretaría de Seguridad Pública; puesto que a través 
de esta investigación se podrá generar un mayor conocimiento de la implementación de las 
medidas reeducativas dentro de los Centros de Readaptación Social en el Estado de 
Veracruz. 
 
A su vez el foro, permitirá una retroalimentación de la investigación y la capacitación que 
se impartió al funcionariado mediante el curso/taller basado en intercambio de 
conocimientos a través de la experiencia y actividades de cada dependencia64. 

                                                           
63 Se anexan fotos del espacio físico en construcción. Ubicados en la subcarpeta “2do. Generación de espacios físicos 
específicos para este fin” contenido en la carpeta “6ta. Conclusión. Programa para la implementación de medidas 
reeducativas y centros de reeducación” 
64 Se anexan términos de referencia para la realización de la investigación y foro. Ubicado en la subcarpeta “3ro. 

establecimiento de criterios de evaluación” contenido en la carpeta “6ta. Conclusión. Programa para la implementación 
de medidas reeducativas y centros de reeducación” 
 

100 – 90 Excelente 

 80 – 89 Bueno  

70 – 79 Deficiente 

69 – a menos Precario 
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III.7 Séptima conclusión 
 

                       
Conclusión 
Séptima 

El grupo de trabajo observa que si bien existen diversas acciones encaminadas a 
reconocer como una política de estado la reparación del daño, en ninguno de los casos 
de feminicidios reconocidos por el estado de Veracruz se ha otorgado la reparación 
integral. 

 
 
 
 
Propuesta 

Continuar y fortalecer las acciones realizadas por el estado de Veracruz tendientes a 
reparar a las víctimas de violencia feminicida. Realizar todas las acciones y adecuaciones 
administrativas y legislativas necesarias para garantizar la reparación integral del daño 
conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso, a efecto de que se 
asegure la reparación de manera integral bajo un enfoque de derechos humanos y con 
perspectiva de género en todos y cada uno de los casos de violencia contra las mujeres, 
especialmente respecto de los homicidios dolosos, feminicidios y demás delitos relativos 
a violencia de género. 
 
Cabe señalar que la presente recomendación concierne tanto a los casos de homicidios 
dolosos y feminicidios reportados por el estado respecto de la solicitud de AVGM, así 
como a los casos de violencia feminicida posteriores a la misma y aquéllos que se 
presenten en el futuro. 

 
 
 

Indicadores 

i) La ejecución de las sentencias condenatorias que decretan el pago de la 
reparación a los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio 

ii) Los reportes detallados del número y tipo de reparaciones otorgadas e 
implementadas a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, de 
conformidad con las Leyes General y estatal de víctimas 

iii) Las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del 
estado de Veracruz en materia de reparación del daño. 

 
 
Indicador I. La ejecución de las sentencias condenatorias que decretan el pago de la 
reparación a los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio. 
 
Mediante el oficio que gira el Poder Judicial, No. 04900/2015 a los diferentes juzgados 
pertenecientes a dicho Poder, con la finalidad de realizar un diagnóstico sobre el estado en 
el que se encuentran las causales por delitos de homicidios dolosos de mujeres y 
feminicidios, ocurridos de enero de 2000 a agosto de 2015, 57 sentencias condenatorias 
por los delitos de feminicidio y homicidios dolosos contra mujeres, obligan a la reparación 
del daño. 
 
Indicador II. Los reportes detallados del número y tipo de reparaciones otorgadas e 
implementadas a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, de conformidad con las 
Leyes General y estatal de víctimas. 
 
Una de las oportunidades de mejora, es el seguimiento a las sentencias condenatorias 
dictada en cuanto a la reparación del daño, ya que a la fecha no se cuenta con ningún 
control que identifique, de las sentencias que lo condenan, cuántas de ellas han sido 
otorgadas y el tiempo de dilación para su ejecución. 
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Indicador III. Las adecuaciones administrativas y normativas realizadas por el gobierno del 
estado de Veracruz en materia de reparación del daño. 
 
El pasado 8 de junio del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, el decreto 
por el que se instala la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito del 
Estado de Veracruz, la cual tiene como atribución elaborar y gestionar la publicación del 
Reglamento para la Operación del Fondo destinado a la Reparación del Daño. 
 
Mediante oficio 633/201665, notifica que las Comisiones para la Igualdad de Género y 
Hacienda del Estado, promovieron en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 
del Estado para el presente ejercicio fiscal, un incremento en las partidas de diversas 
dependencias orientadas a reducir la comisión de actos delictivos y la violencia contra las 
mujeres, así como para proporcionar atención oportuna e integral a víctimas de violencia. 
 
III.8 Octava conclusión 
 

    
 
                    
Conclusión 
Octava 

El grupo de trabajo observó la inexistencia de una articulación entre las distintas 
instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la 
violencia contra las mujeres. Especialmente, resulta preocupante la desarticulación 
entre las distintas fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 
Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e 
investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables. 
 
Se observó también que existe una duplicación de funciones por parte de las instancias 
encargadas de atender la violencia contra las mujeres, lo que provoca una 
revictimización. 

 
 
Propuesta 

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías que atienden a mujeres 
víctimas de violencia, con la finalidad de registrar adecuadamente los tipos de violencia 
que éstas sufren, pero sobre todo que garanticen la debida diligencia en la prevención e 
investigación de los casos de feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres. 
Ampliar la cobertura y el número de las Fiscalías especializadas, así como de las Agencias 
del Ministerio Público Itinerantes, en particular en comunidades de difícil acceso, a 
efecto de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. 

 
 
 

Indicadores 

i) El diseño de un programa de articulación y coordinación institucional 
ii) La implementación de dicho programa 
iii) El monitoreo y la evaluación de sus resultados por parte del Comité Técnico 

Estatal creado por la Fiscalía General 
iv) El incremento del número de Fiscalías especializadas y Agencias del 

Ministerio Público Itinerantes. 

 
Indicador I. El diseño de un programa de articulación y coordinación institucional. 
 
En seguimiento al pronunciamiento hecho desde el ejecutivo, en el sentido de instrumentar 
las medidas necesarias para el cumplimiento puntual de las recomendaciones plasmadas 

                                                           
65 Se anexa oficio. Ubicado en la sub-carpeta “3ro. Adecuaciones administrativas y normativas en materia de 
reparación del daño” contenido en la carpeta “7ma. Conclusión. Reparación Integral del daño en los casos de 
feminicidio”. 
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en el informe del Grupo de Trabajo y atendiendo a lo que establece la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en lo relativo a la política estatal integral para garantizar a las mujeres y las niñas su derecho 
a una vida libre de violencia, en la Fiscalía se creó e instaló un Equipo de Trabajo66 con el 
objetivo principal de vigilar el seguimiento y atención de las observaciones realizadas por 
el Grupo de Trabajo conformado por la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres, por violencia feminicida en la entidad. 
 
En el marco la su reunión inicial de instalación, se realizó la revisión de las conclusiones y 
propuestas contenidas en el informe, con énfasis en aquellas que repercuten en la 
competencia de la Fiscalía, de lo que se desprendió un conjunto de planteamientos a 
trabajar por medio del equipo conformado, de las que destaca para esta parte, el 
funcionamiento real del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del desempeño de las y 
los ministerios públicos en la investigación de los delitos de violencia de género, 
particularmente el feminicidio; y, el establecimiento de mecanismos para la revisión 
conjunta y seguimiento a casos de violencia contra las mujeres. 
 
Al respecto, cabe hacer patente que el Comité Técnico de Análisis y Evaluación implica no 
sólo la participación de las áreas de la Fiscalía, sino también del Sistema Estatal para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que involucra a los 
tres poderes del estado, y organizaciones de la sociedad civil. 
  
En virtud de que las observaciones revisadas competen a las diferentes áreas de la Fiscalía, 
es que se conforma el equipo de trabajo, integrado de la siguiente manera: 
 
- La Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas; 
- Oficialía Mayor; 
- La Dirección de Control de Procesos; 
- La Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos; 
- El Instituto de Formación Profesional; 
- La Dirección del Centro de Información e Infraestructura Tecnológica; 
- La Dirección de los Servicios Periciales. 
 
En consecuencia, se establecieron los siguientes compromisos rectores que constituyen el 
plan de trabajo a desarrollar por el colegiado: 
 
a. Realizar la capacitación para la investigación de los delitos de violencia de género, 
particularmente el feminicidio, desde la perspectiva de género y los derechos humanos de 
las mujeres; 
b. Generar y publicar información estadística de la incidencia del delito de feminicidio y 
delitos de violencia de género; 
c. Generar información estadística de medidas precautorias y órdenes de protección; 

                                                           
66 Se anexa minuta de instalación del grupo de trabajo. Ubicada en la sub-carpeta “1ro. Diseño de un programa de 
articulación y coordinación institucional” contenido en la carpeta “8va. Conclusión. Desarticulación entre las distintas 
fiscalías”. 
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d. Generar y publicar información estadística de mujeres desparecidas; 
e. Consolidar la triada y especialización del personal de las Unidades Especializadas 
de las Unidades Integrales de Procuración de Justicia del nuevo sistema de justicia penal; 
f. Asegurar espacios de atención adecuados para las mujeres víctimas 
g. Capacitar al personal de los servicios periciales en torno a la prueba científica en la 
investigación del delito de feminicidio. 
 
Como punto nodal para el cumplimiento, se plantea el trabajo de manera coordinada y 
sistemática de las diversas áreas; lo que se puede corroborar en minuta levantada con 
motivo de su instalación y que forma parte de las evidencias. 
 
Indicador II. La implementación de dicho programa. 
 
En el marco de la instalación del Equipo de Trabajo de la Fiscalía General, se acordó el 
seguimiento de la cumplimentación de las líneas que constituyen el plan de trabajo para dar 
respuesta a las propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo, mediante 
sesiones a realizarse los primeros martes de cada mes; más, en virtud de que se trata de 
actividades que implican la planeación, organización y asignación de presupuesto, se 
encuentran en curso, esperando presentar resultados en la sesión del Comité Técnico de 
Análisis y Evaluación. 
 
Indicador III. El monitoreo y la evaluación de sus resultados por parte del Comité Técnico 
Estatal creado por la Fiscalía General. 
 
Como fue referido en el párrafo anterior, no se ha consensado entre las partes que 
conforman el Comité Técnico de Análisis y Evaluación la fecha para la sesión. No obstante, 
cabe recordar que este Comité es la instancia técnica que funciona desde el 2012 para la 
evaluación del desempeño de las y los Ministerios Públicos, y por ende para la generación 
de propuestas con miras a mejora, por lo que, la Fiscalía General estableció a este 
mecanismo como el idóneo para dar a conocer los resultados del plan de trabajo. 
 
Indicador IV. El incremento del número de Fiscalías especializadas y Agencias del 
Ministerio Público Itinerantes. 
 
Al momento del presente informe, se tiene que la Fiscalía General se integra, entre otras, 

por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigaciones de Delitos contra las Mujeres 

y de Trata de Personas, que tiene a su mando 29 Fiscalías Especializadas en investigación 

de delitos contra la familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas, en los distritos 

judiciales que conforma el Estado de Veracruz, ubicándose en las siguientes zonas: 

Zona Norte: Panuco, Ozuluama, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Tuxpan, Poza 

Rica, Papantla.  

Zona Centro: Misantla, Martínez de la Torre, Jalacingo, Perote, Tlapacoyan, Xalapa, 

Coatepec, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Veracruz, Cardel,  

Zona Sur: Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Isla, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, 

Las Choapas y Uxpanapa.  
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Las más recientes en iniciar operaciones son la de Huayacocotla, Tantoyuca, Huatusco y 

Cardel, de las cuales ya se tenían aprobadas en gaceta oficial desde años anteriores, pero 

que, en concordancia con esta encomienda, ya se encuentran en funciones. 

De igual manera, se tiene que al momento existen 11 fiscalías itinerantes, que actúan de 

acuerdo a su ámbito de validez por razón de territorio en las jurisdicciones de: 

Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Naranjos-Amatlán de los Reyes, Papantla, 

Zongolica, Orizaba, Huatusco, San Andrés Tuxtla, Mecayapan, y Uxpanapan.  

Son competentes para conocer de delitos cometidos con violencia contra la mujer, la 

libertad, la seguridad sexual y contra la familia, trata de personas y género, la cuales para 

el ejercicio de sus atribuciones pueden auxiliarse y coordinarse con las Fiscales 

Especializadas en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, niñas, niños y trata 

de personas, tal y como lo establece el artículo 51 fracción VI del Reglamento de la Ley 

Orgánica de las Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave67.     

De las agencias itinerantes fueron creadas las de Tantoyuca, Naranjos-Amatlán de los 

Reyes, Huatusco y Mecayapan. 

Visto lo anterior, se advierte que de 21 Fiscalías Especializadas en la Investigación de 

Delitos contra la Familia, Mujeres, niñas, niños y trata de personas, que se tenían, pasaron 

a ser 2968; en tanto que, de 7 Fiscalías Itinerantes, pasaron a ser 11, operando en zonas 

específicas del Estado de Veracruz, sin embargo, es preciso agregar, que en razón de la 

carga de trabajo que se ha venido generando y derivado de la necesidad de creación de 

fiscalías especializadas e itinerantes, mediante Gaceta Oficial69, número 397 de fecha 6 de 

octubre de 2014, se creó la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador Itinerante 

en el Municipio de Zongolica Veracruz, misma que se estima entrará en operaciones en 

septiembre del año en curso.  

Es menester indicar que, la iniciación del funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio, ha propiciado que en la fiscalía general se tomen las medidas para dar 

cumplimiento a la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

lo que ha favorecido que en los 21 distritos judiciales en que se divide la entidad en materia 

de procuración de justicia, se cuente con, por lo menos, una fiscalía especializada en la 

investigación de delitos de violencia contra las mujeres, aunado que, en aquellos distritos 

con población indígena se han instalado fiscalías itinerantes que acercan los servicios a la 

población a través de sus recorridos en los municipios de su jurisdicción; más se reconoce 

                                                           
67 Se anexa reglamento. Ubicado en la sub-carpeta “4to. El incremento del no. De fiscalías especializadas y agencias 
del Ministerio Público Itinerantes” contenido en la carpeta “8va. Conclusión. Desarticulación entre las distintas 
fiscalías”. 
68 Se anexa directorio de las Fiscalías Especializadas. Ubicado en la sub-carpeta “4to. El incremento del no. De fiscalías 
especializadas y agencias del Ministerio Público Itinerantes” contenido en la carpeta “8va. Conclusión. Desarticulación 
entre las distintas fiscalías”. 
69 Se anexa gaceta No. 397 de fecha 6 de octubre de 2014. Ubicada en la sub-carpeta “4to. El incremento del no. De 
fiscalías especializadas y agencias del Ministerio Público Itinerantes” contenido en la carpeta “8va. Conclusión. 
Desarticulación entre las distintas fiscalías”. 
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la necesidad de continuar con la ampliación de las fiscalías especializadas e itinerantes, 

para atender la demanda de la población.   

III.9 Novena conclusión 
 

               
Conclusión 
Novena 

Si bien el gobierno del estado cuenta con el Banco Estatal de Datos, el grupo de trabajo 
observó que particularmente la Fiscalía General y el DIF estatal no suministran la 
información correspondiente a los casos de violencia contra las mujeres, en función a 
clasificaciones específicas que permitan dar seguimiento a los mismos. 

 
Propuesta 

Conminar a todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal 
obligadas por ley a suministrar la información en tiempo y forma al IVM, a efecto de 
contar con un panorama situacional y actualizado de la violencia contra las mujeres para 
el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en la materia. 

 
 
 

Indicadores 

i) Actualización de la información por parte de las instancias responsables 
ii) La interconexión de los sistemas de información de las instituciones 

responsables de alimentar la base de datos 
iii) Los reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del 

Banavim 
iv) La publicación de información estadística sobre la violencia contra las 

mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal 

 
En su Recomendación General N° 19, sobre la violencia contra la mujer, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, insta a los Estados Partes para que 
alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los 
efectos de la violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella. 
Además, con motivo de la revisión de los informes periódicos de México, en 2012 el Comité 
recomendó al país, la adopción de todas las medidas necesarias para establecer un sistema 
estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, 
desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de 
violencia, que incluya referentes sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación 
entre ellos.  
 
En este contexto, desde el 2010, en Veracruz funciona el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual administra la información 
que, por mandato de ley, es suministrada por las dependencias y organismos públicos de 
la entidad, que es utilizada para monitorear el comportamiento de la violencia de género en 
la entidad, y para alimentar el Diagnóstico Estatal sobre todas las formas de violencia contra 
las mujeres, el cual se elaboró en 2012 y se actualizó en 2015, incluyendo la información 
del Banco, como queda mostrado en la parte diagnóstica que enmarca la totalidad de este 
informe. 
 
Indicador I. Actualización de la información por parte de las instancias responsables. 
 
El Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BED), que en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 20, administrada por el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, es una herramienta tecnológica que permite integrar y 
procesar información sobre mujeres víctimas de violencia de género y sus eventos de 
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violencia, la que es suministrada actualmente, por las unidades fijas e itinerantes y brigadas 
de atención del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal)70. 
 
Si bien esta herramienta entró en funciones desde el 2010, no todas las dependencias u 
organismos, realizaban esta labor por razones de compatibilidad o carencia de sistemas y 
diferencias en la clasificación de la información. De manera tal, que paulatinamente se han 
venido sumando las dependencias para la integración de información de su competencia; 
verbigracia, la Secretaría de Salud en el 2013, y el Poder Judicial en 2014 con información 
sobre órdenes de protección y en 2015 sobre sentencias con perspectiva de género. 
 
Es el caso, que en la Fiscalía General del Estado se está consolidando su sistema de 
registro con motivo de la transición del sistema de justicia penal hacia audiencias orales, 
celebradas bajo los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad, 
concentración, en el que el ministerio público se constituye en la parte acusadora, además 
de que, su clasificación atiende a delitos establecidos en la ley penal de conformidad con 
el principio de legalidad  establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en tanto que, en el Banco Estatal de Datos la clasificación se 
hace por tipos y modalidades (que son campos obligatorios) de acuerdo a las definiciones 
y contenidas en la Ley local de Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
atendiendo a ello, desde el mes de enero de 2016, se llevaron a cabo reuniones de trabajo 
entre el personal técnico y operativo de la Fiscalía General y el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres, a fin de identificar los campos de ambos sistemas de información, para hacer una 
clasificación de los delitos a considerar y para generar una tabla de equivalencias entre los 
delitos y los tipos y modalidades, resultando que, la Fiscalía acordó integrar aquellos casos 
de feminicidio determinados para ejercicio de la acción penal, de los años 2014 y 2015, por 
lo que se hicieron los empates para el migrado de éstos y los subsiguientes casos, a través 
de la Dirección del Centro de Información.    
 
Por su parte, en el Sistema DIF Estatal, es a través de la Procuraduría estatal de la defensa 
de los derechos de la infancia, que se atienden casos de violencia contra las mujeres, 
teniendo que, si bien cuentan con un sistema informático para alimentar a su homólogo a 
nivel federal, la clasificación de la información tampoco resulta compatible con los formatos 
que maneja el Banco Estatal de Datos, por lo que se determinó la integración de casos a 
través de captura directa, teniendo así que los días 29 de abril y 6 de mayo de 2016, se 
llevó a cabo una capacitación teórico-práctica sobre el uso y manejo de la información del 
Banco Estatal de Datos, incluyendo la revisión de aquellos apartados de sus lineamientos, 
publicados en Gaceta Oficial del Estado desde abril de 2014, que refieren a la tutela de 
datos personales de menores; de forma tal, que se asignó la cuenta de acceso para dicha 
dependencia, desde la cual ya se ha cargado información.  
  
Cabe hacer hincapié, que el Banco Estatal de Datos ha sido actualizado desde su creación, 
año con año, con la finalidad de captar la mayor información posible, en torno a la situación 

                                                           
70 Se anexa reporte comparativo BED, enero – junio, 2015 – 2016. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Actualización de la 
información por parte de las instancias responsables” contenido en la carpeta “9na. Conclusión. Registro de casos en 
el Banco Estatal de Datos”. 
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de violencia que viven las mujeres en la entidad con miras a la formulación de las políticas 
públicas para su prevención, atención y sanción, de tal suerte, que se ha desarrollado por 
fases, integrando módulos del todo compatibles con el Banco Nacional de Datos BANAVIM 
que nos permiten conocer los datos que se visualizan en el diagrama siguiente: 
 

 
 
Es así, que para el 2016, en el marco del periodo que se reporta, se logra la incorporación 
de información de la Fiscalía General y el Sistema DIF Estatal, por lo que se anexa al 
presente el correspondiente reporte estadístico de los datos e información sobre casos de 
violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz que contiene información comparada 
a fin de visualizar la participación de cada una de las dependencias involucradas. Es así 
que en el periodo de enero a junio de 2016, se registró por parte de la Fiscalía 20 
feminicidios determinados para ejercicio de la acción penal, que corresponden a una fecha 
anterior a la que fueron registrados y proporcionados por la FGE, de los cuales: 3 se ubican 
en la hipótesis de que el cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en un lugar público; 
en 5 hay o se ha dado, entre el activo y la víctima, una relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra relación 
de hecho; y 12 responden a otra hipótesis. Se tiene además, que los grupos etarios de las 
víctimas con mayor incidencia son, entre los 25 y 29 años, y entre los 30 y 34 años, con 4 
casos cada uno. 
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Indicador II. La interconexión de los sistemas de información de las instituciones 
responsables de alimentar la base de datos. 
 
Como queda señalado en líneas anteriores, para contar con la información correspondiente 
a la Fiscalía General, se llevaron a cabo a inicio de año diversas reuniones de trabajo entre 
la instancia administradora del Banco Estatal de Datos y el organismo involucrado, a fin de 
lograr la interconexión de ambos sistemas de información, además de la comunicación 
constante entre el personal técnico para la realización de las adecuaciones necesarias para 
homologar la estructura de la base de datos y llegar al migrado mediante procesos batch. 
Se anexan minutas de trabajo. 
 
También, como ya fue referido, en el caso del Sistema DIF Estatal se optó por la captura 
directa y el uso de contraseña para el acceso al aplicativo disponible en la web, verificable 
en la dirección http://app.ivermujeres.gob.mx/bed; por lo que la instancia administradora 
del sistema capacitó al personal usuario del DIF71, en su manejo y tratamiento de la 
información, presentándose de manera adjunta, la evidencia de las capacitaciones que se 
llevaron a cabo.  
 

 
 

                                                           
71 Se anexan listas de capacitación sobre el uso y manejo del BED. Ubicado en la sub-carpeta “2do. La Interconexión de 
los Sistemas de Información de las Instituciones responsables” contenido en la carpeta “9na. Conclusión. Registro de 
casos en el Banco Estatal de Datos”. 
 

http://app.ivermujeres.gob.mx/bed
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Como resultado de lo anterior, se adjunta como evidencia el reporte comparativo que se 

elaboró con información al 30 de junio de 2016, desglosado por dependencias. 

Indicador III. Los reportes sobre la administración de la base de datos y alimentación del 
Banavim. 
 
Mediante oficio No. SDH/DGEADH/DGAEOA/DEDIA/102/201672 de fecha 16 de junio de la 
Dirección de Elaboración y Difusión de Instrumentos de Apoyo, se le notifica a la Directora 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres que en relación al Banco Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Gobierno Federal, 
había concluido la nueva versión del BANAVIM y ha realizado las adecuaciones para 
interconectarse con el BED de Veracruz. Por lo que las áreas técnicas de ambas partes se 
encuentran realizando las últimas adecuaciones referentes a la configuración de los 
servidores y la realización de pruebas, previo a su puesta en producción. 
 
Indicador IV. La publicación de información estadística sobre la violencia contra las 
mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al Banco Estatal. 
 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres, ha puesto a disposición del público en general en 
su portal de internet www.ivermujeres.gob.mx, el último reporte del BED relativo al análisis 
estadístico del Banco Estatal de Datos.  
 
III.10 Décima conclusión 
 

Conclusión 
Décima 

El grupo de trabajo observó que existe un registro discrepante de órdenes de protección, 
así como la falta de monitoreo de las mismas por parte de las autoridades facultadas 
para tal efecto. 

 
 
 
 
Propuesta 

Dictar las órdenes de protección correspondientes en todos los casos en los que exista 
un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia, de conformidad a lo dispuesto por 
las leyes general y local de acceso y el Protocolo de actuación para la implementación de 
las órdenes de protección. 
 
Realizar un análisis de riesgo, en todos los casos, a fin de que las medidas de protección 
ordenadas sean adecuadas e idóneas. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo 
de seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas de forma periódica. 
 
Fortalecer el registro administrativo de todas las órdenes de protección dictadas por las 
autoridades competentes. 

 
 

Indicadores 

i) El registro administrativo de órdenes de protección 
ii) El diagnóstico de la efectividad que ha tenido el Protocolo de actuación para 

la implementación de las órdenes de protección 
iii) La generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección 

implementadas. 

                                                           
72 Se anexa oficio. Ubicado en la sub-carpeta “3ro. Los reportes sobre la administración de la base de datos y la 
admon. del BANAVIM” contenido en la carpeta “9na. Conclusión. Registro de casos en el Banco Estatal de Datos”. 
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha recomendado a los 
Estados Partes, que adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean 
necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia; en consecuencia, 
que velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, 
los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada 
a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad, proporcionando a las víctimas 
la protección y apoyo apropiados. En este contexto, es indispensable que se capacite a las 
y los operadores de justicia, agentes ministeriales y demás funcionariado públicos para que 
apliquen la CEDAW y otorguen medidas de protección para las mujeres que son víctimas 
de violencia o que se encuentren en peligro de serlo. 

En ese sentido, en el estado de Veracruz se cuenta con el Protocolo de actuación para la 
implementación de las órdenes de protección que establece las bases mínimas de atención 
y coordinación para facilitar la implementación de las medidas de protección estipuladas en 
la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en consonancia con 
los estándares internacionales en materia, para garantizar una protección y atención 
efectiva. 

Dicho instrumento contiene indicadores de riegos para identificar casos de mujeres y niñas 
en situación de violencia, a partir de la metodología desarrollada por la Doctora Josette 
Bogantes Rojas, medica residente del Departamento de Medicina Legal del TSJ de Costa 
Rica, identificando así, hechos que permiten prever situaciones de riesgo a la integridad y 
la vida de las mujeres, estableciendo por tanto, los lineamientos para la atención adecuada 
de mujeres en situación de violencia, en el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de 
las siguientes dependencias u organismos públicos: 

A. Instituto Veracruzano de las Mujeres 
B. Fiscalía General del Estado 
C. Secretaría de Seguridad Pública 
D. Secretaría de Salud 
E. Poder Judicial 

Ahora bien, dado que, en términos de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se establece que corresponde al órgano jurisdiccional otorgar las 
órdenes de protección, aunado que, con motivo del Código Nacional de Procedimientos 
Penales el ministerio público aplica las medidas de protección y providencias precautorias 
para la seguridad de la víctima, se han llevado a cabo un seminario, un foros, y tres cursos 
regionales, dirigidos a operadoras y operadores del sistema de procuración e impartición 
de justicia y fuerzas policiales, con la participación de especialistas en materia, para 
favorecer la aplicación del citado protocolo. 

Es de subrayar, que los lineamientos establecidos en el protocolo, refieren a las autoridades 
a sistematizar los casos atendidos para que sean incorporados de manera continua y 
permanente al Banco Estatal de Datos de Violencia contra las Mujeres, constituyéndose así 
en el registro estatal administrativo que se está promoviendo en las dependencias y 
organismos obligados.  

Indicador I. El registro administrativo de órdenes de protección 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 20 apartado C y 21 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Acceso a las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz y conforme los 
lineamientos, o protocolos correspondientes a cada dependencia, la Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, han trabajado de manera coordinada e 
implementado las siguientes medidas para obtener su registro administrativo de las órdenes 
de protección: 
 
A través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas se giró el Oficio – Circular 
No. FGE/FCEIDVFMNNYTP/019/2016 de fecha 04 de enero de 2016, a todas las Fiscales 
y Agentes del Ministerio Público Investigadoras Especializadas a fin de que se 
implementara en cada una de las agencias un libro de registro de control y seguimiento de 
medidas de protección a favor de las víctimas de delito, en formato electrónico, mismo que 
debe contener: 1) número de carpeta de investigación, 2) fecha de inicio, 3) nombre de la 
persona denunciante, ofendida y/o víctima del delito, 4) delito, 5) medidas de protección 
aplicadas y 6) seguimiento a la medida de protección.  
 
Es importante mencionar que, como resultado de esta solicitud, se tienen los siguientes 
registros con corte al 30 de junio de 201673. 
 

- Medidas de Protección emitidas: 4,117  
- Providencias Precautorias emitidas: 7 
- Medidas de Protección solicitadas: 380 
- Providencias Precautorias solicitadas: 11 
- Órdenes de Protección emitidas: 841 

 
Por su parte la Secretaría de Seguridad Publica, está integrando el Sistema del Registro 
Interno de Órdenes de Protección74, para contar con un modelo sistematizado del registro 
de casos, integrado a los modelos de administración general, desarrollados por dicha 
Secretaria, permitiendo con ello un captura y respaldo más eficiente de la información, así 
como reportes y estadísticas automáticas de información en torno a las órdenes 
cumplimentadas, las acciones más comunes solicitadas, regiones con mayor concentración 
de solicitudes de órdenes de protección, en razón de lo cual se creó un formato físico de 
registro, que incluye variables como: datos personales de la víctima y de la persona 
agresora, datos de la Fiscalía, duración, fecha de inicio, tipo de medida, si se considera que 
la medida de protección es la adecuada, estado pendiente, estado resuelto, fecha tentativa 
del término de la orden, resultados de quienes ejecutaron la orden y fecha de terminación 
real de la protección. Como resultado de la implementación incipiente del sistema, se tienen 
los siguientes datos al 30 de junio de 2016. 
 

                                                           
73 Se anexa registro de la Fiscalía. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Registro Administrativo de Órdenes de Protección” 
contenido en la carpeta “10a. Conclusión. Registro discrepante de órdenes de protección y falta de monitoreo”.  
74 Se anexa registro. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Registro Administrativo de Órdenes de Protección” contenido en 
la carpeta “10a. Conclusión. Registro discrepante de órdenes de protección y falta de monitoreo”. 
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- Número de Órdenes recibidas 1,428  
- Número de Víctimas 1,491 

 
Indicador II. El diagnóstico de la efectividad que ha tenido el protocolo de actuación para 
la implementación de las órdenes de protección 
 
En relación con este indicador, se llevó a cabo una investigación con perspectiva de 
género75, para el seguimiento de la ruta de atención para el otorgamiento de órdenes de 
protección en el estado de Veracruz, con el objeto de identificar los obstáculos y buenas 
prácticas. 
 
Dable resulta enfatizar, que a fin de promover la implementación de medidas de mejora, los 
hallazgos derivados de los procesos formativos que se han desarrollado en el tema y de la 
investigación, fueron expuestos en el evento denominado “Presentación de resultados del 
seguimiento a la ruta de atención para el otorgamiento de Órdenes de Protección”, que tuvo 
por sede las instalaciones del Poder Judicial, contando con la asistencia de operadoras y 
operadores del sistema de seguridad, procuración e impartición de justicia, el día 11 de 
marzo de 2016.  
 
Los objetivos específicos de la investigación fueron: 
 

1. Recopilar información que permita conocer la percepción de las mujeres sobre las 
órdenes de protección y de la atención que han recibido de las autoridades al 
momento de solicitarlas; 

2. Identificar los avances y retos en la atención de mujeres en situación de violencia y 
otorgamiento de órdenes de protección a partir del muestreo de aquéllas que fueron 
acompañadas por el IVM en el municipio de Xalapa. 

3. Generar recomendaciones a las instancias responsables, para el seguimiento al 
Protocolo de actuación para la implementación de las órdenes de protección. 

 
La información se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas a profundidad, 
entrevista grupal y cuestionarios cerrados que se realizaron en la ciudad de Xalapa, a las 
siguientes personas participantes: 
 

- 11 mujeres que han vivido violencia de género. 
- 17 funcionarias y un funcionario de nivel operativo de las instancias participantes: 14 

resolvieron el cuestionario y 12 participaron en el grupo focal. De los 14 que 
respondieron el cuestionario, solo ocho participaron en el grupo focal. 

- 3 funcionarias y un funcionario de alto mando: Poder Judicial (PJ), Fiscalía 
Especializada (FE), Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) e Instituto Municipal 
de las Mujeres (IMM). 

 
Algunos de los hallazgos son: 

                                                           
75 Se anexa investigación para el seguimiento de la ruta de atención para el otorgamiento de órdenes de protección en 
el Estado de Veracruz. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Diagnóstico de la efectividad del protocolo de actuación para 
la implementación de órdenes” contenido en la carpeta “10a. Conclusión. Registro discrepante de órdenes de 
protección y falta de monitoreo”.  
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- Pocas funcionarias, saben si en la institución en que laboran (IVM, IMM, SS, SSP) 

promueven el otorgamiento de órdenes de protección, de acuerdo al Protocolo de 
Actuación para su Implementación e indicadores de riesgo.  

- EL IVM reiteró que promueve órdenes de protección adecuadas a la situación de la 
víctima, destacando que, la FE solo emite rondines policiacos.  

- En el grupo focal, las funcionarias del PJ se mostraron muy sorprendidas por las 
enormes diferencias entre las cifras que manejan las instituciones y por el pequeño 
porcentaje de casos que llegan a los juzgados.  

- Las Juezas reconocieron que los casos para emitir órdenes de protección de manera 
urgente no pasan de la Fiscalía al Juzgado de manera inmediata. 

- La primera barrera que se identifica es la ausencia de canales abiertos de 
comunicación entre las instancias involucradas, a nivel directivo y operativo. 

- Funcionarias y funcionarios piensan que se requieren órdenes de protección 
específicas para cada caso y asistencia psicológica.  

- Las mujeres desconocen la verdadera utilidad del rondín, como recurso que permite 
fincar el incumplimiento de mandato de autoridad al agresor. 

- A decir de algunas de las personas entrevistadas, la capacitación sobre el Protocolo 
no ha sido suficiente, porque las condiciones (el tiempo destinado y forma de trabajo) 
no fueron aptos, porque se suman a una jornada laboral y pendientes. 

 
En este tenor, la investigación realizada permitió conocer que, si bien el Protocolo ha 
significado un logro trascendental en el acceso a la justicia para las mujeres, existen aún 
una serie de elementos ausentes que no han hecho posible su implementación de forma 
efectiva; estas condiciones varían según el análisis del grupo con el que se trabajó, pero 
coinciden en el vacío existente en relación a: 
 

a. Mujeres que han vivido alguna situación de violencia: capacidad de atención que 
tienen las instancias responsables del seguimiento, los tiempos largos y engorrosos 
y en especial en que es en ellas en quienes se carga la responsabilidad del proceso, 
dejando ausente a los agresores todo el tiempo. 

b. Servidoras/es públicas/os: en las condiciones al interior de las instituciones en las 
que colaboran, como la falta de recursos humanos y materiales, las cargas de trabajo 
excesivas; las dinámicas institucionales de paso lento que acrecientan la dificultad 
para crear vínculos entre instituciones. 

c. Tomadoras/es de decisiones: la imposibilidad de aterrizar la política pública existente 
en procesos eficientes de vinculación interinstitucional.  

 
En consecuencia, se continúa trabajando en su difusión y en la generación de espacios 
para asumir y aterrizar acciones en concreto para dar respuesta, garantizando la existencia 
de un mecanismo de seguimiento permanente. 
 
Indicador III. La generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección 
implementadas. 
 
Con los sistemas de registro de órdenes de protección que se están implementando en las 
dependencias involucradas, se generan los reportes de seguimiento a las órdenes de 
protección implementadas, es así que se incluye, de cada una de las dependencias 
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involucradas la información relativa al avance que se presenta de enero a junio de 2016. 
Destacando que, para el caso del Banco Estatal de Datos, en el reporte comparativo que 
se elaboró con información al 30 de junio de 2016, se presentan datos de las órdenes de 
protección registradas por el Poder Judicial, que son: 29 medidas de protección, de las 
cuales 7 son de prohibición de intimidación a la víctima u ofendido y 22 de vigilancia en el 
domicilio de la víctima u ofendido. 
 
III.11 Décima primera conclusión 
 

 
Conclusión 
Décima 
Primera 

Este grupo considera que la forma en la que los medios de comunicación en el estado de 
Veracruz abordan el tema de la violencia contra las mujeres contribuye a la reproducción 
de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia.  Lo anterior ocurre 
a través de la invisibilización, naturalización y justificación de la violencia ejercida en 
contra de las mujeres, así como de la reproducción de estereotipos y prejuicios 
relacionados. 

 
Propuesta 

Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación del 
estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia 
contra las mujeres. En este sentido, se propone la creación de un observatorio para 
impulsar la implementación de la Guía de disposiciones éticas para los medios de 
comunicación y agencias de publicidad. 

 
Indicadores 

i) Creación del observatorio de medios 
ii) Suscripción de compromisos de los medios de comunicación y agencias de 

publicidad con la Coordinación General de Comunicación Social, para la 
implementación de la guía. 

 
Indicador I. Creación del observatorio de medios 
 
La Coordinación General de Comunicación Social del Estado en coordinación con el IVM, 
solicitó a la Coordinación Universitaria de Observatorios76 de la Universidad Veracruzana 
su colaboración y asesoría para articular la creación del Observatorio de Medios.  
 
Para el diseño del Observatorio ha sido necesaria la realización de reuniones de trabajo 
entre las instancias vinculadas para conocer, cómo funcionan, qué tipos de observatorios 
existen y elegir un modelo adecuado para las necesidades y posibilidades de la CGCS. 
 
Se elaboró el plan estratégico para el que se denominará Observatorio de Medios para la 
Igualdad de Género de la Coordinación General de Comunicación Social.77 Se definió que, 
para esta primera etapa de operación, tendrá un carácter gubernamental y que el monitoreo 
se centrará en la prensa escrita en función del personal con que cuenta la institución. La 

                                                           
76 Se anexa Oficio No. CGCS/UG/022/2016 de fecha 29 de marzo de 2016 dirigido a la Coordinación Universitaria de 
Observatorios de la U.V. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Creación de Observatorio de medios” contenido en la 
carpeta “11a. Conclusión. Invisibilización, Naturalización y Justificación de la violencia contra las mujeres por medios 
de comunicación”. 
77 Se anexa el Plan Estratégico. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Creación de Observatorio de medios” contenido en la 
carpeta “11a. Conclusión. Invisibilización, Naturalización y Justificación de la violencia contra las mujeres por medios 
de comunicación”. 
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operación del Observatorio implica a todas las áreas de la CGCS como puede verse en el 
plan adjunto. 
 
En estas reuniones se inició el diseño del sistema de indicadores cuya finalidad es contar 
con criterios claros y estandarizados al momento de ponderar y analizar la información 
presentada en la prensa escrita.  
 
Indicador II. Suscripción de compromisos de los medios de comunicación y agencias de 
publicidad con la Coordinación General de Comunicación Social, para la implementación 
de la guía. 
 
La Guía de disposiciones éticas para medios de comunicación y agencias de publicidad con 
enfoque de género, es el resultado de un trabajo realizado por el Gobierno del Estado de 
Veracruz, en el que se conjuntaron esfuerzos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), Instituto Veracruzano 
de la Mujeres, Coordinación General de Comunicación Social y de mujeres y hombres 
dedicados al periodismo así como diversas organizaciones civiles. Ésta constituye una 
herramienta con fines didácticos que servirá a toda aquella persona física o moral que 
preste un servicio informativo en cualquiera de sus modalidades que coadyuve en la 
adecuación de los Códigos de ética de cualquier empresa de comunicación, de publicidad, 
de relaciones públicas y productoras. 
 
La Guía integra un conjunto de disposiciones éticas a considerar en los siguientes vectores: 
representación de la imagen de la mujer; lenguaje no sexista y manejo de contenidos; 
tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres y las niñas; participación de 
las mujeres en los medios de comunicación; tratamiento de la imagen y la publicidad; 
y difusión y promoción de los derechos humanos de las  mujeres; todas con criterios 
prácticos para su implementación cotidiana.   
 
El tamaño del universo de trabajo plantea la necesidad de generar una estrategia de 
incidencia múltiple. Por un lado, se han programado capacitaciones para el conocimiento y 
aplicación de la Guía de tipo presencial; el instrumento se ha puesto a disposición de las y 
los interesados en la página web del IVM; y también se promoverá su apropiación utilizando 
spots mediáticos y comunicados de prensa cuyo fin es alentar la autoformación. 
 
A la fecha la Coordinación General de Comunicación Social ha entregado copias de este 
instrumento a los siguientes medios78:  
 

                                                           
78 Se anexa Oficio No. CGCS/ST/47/2016 de fecha 23 de junio de 2016 donde la CGCS reporta la lista de medios. 
Ubicado en la sub-carpeta “2do. Suscripción de compromisos para la guía” contenido en la carpeta “11a. Conclusión. 
Invisibilización, Naturalización y Justificación de la violencia contra las mujeres por medios de comunicación”. 

file:///D:/Mis%20documentos/Downloads/GUÍA_DISPOSICIONES_ÉTICAS_%20.docx%23_TOC_250003
file:///D:/Mis%20documentos/Downloads/GUÍA_DISPOSICIONES_ÉTICAS_%20.docx%23_TOC_250003
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Para la promoción y difusión de la Guía en los medios de comunicación, se ha programado 
la realización de 5 Talleres Regionales Periodismo con perspectiva de género en la 
entidad veracruzana.  
 
Los cuales tienen el objetivo de brindar herramientas conceptuales y prácticas a personal 
del sector periodístico para promover una comunicación y difusión bajo los principios de 
igualdad y no discriminación, promoción de los derechos humanos de las mujeres y una 
vida libre de violencia. Aborda el siguiente contenido: Sistema Sexo-Género; ¿Qué es la 
perspectiva de género?; ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la vida de las 
mujeres?, así como el marco normativo para un lenguaje incluyente y no discriminatorio en 
los medios. Detalla los ejes rectores de la Guía de disposiciones éticas con enfoque de 
género para Medios de comunicación y agencias de publicidad y concluye con un 
ejercicio práctico: periodismo con perspectiva de género para la igualdad.  
 
En este sentido, se llevó a efecto el primero para la zona norte en el municipio de Poza 
Rica, Veracruz; al cual asistieron personal reportero y de fotografía de los siguientes 
medios: La Opinión de Poza Rica, Realidades, Presente, Centinela, Líder, I Love Poza Rica 
(www), Notimex PR, entre otros, que totalizaron la participación de 8 mujeres y 17 hombres, 
además de personal del H. Ayuntamiento de Poza Rica de las siguientes áreas: Instituto 
Municipal de las Mujeres, Contraloría Municipal, Participación Ciudadana, Obras Públicas, 
Asuntos Cívicos y Derechos Humanos. Al final se distribuyeron 25 Guías de Disposiciones 
Éticas y los spots radiofónicos sobre Derechos Humanos de las Mujeres en versión español, 
náhuatl del Norte y totonaco, para su promoción en los medios participantes. 
 
Las sedes regionales donde se realizarán los siguientes talleres son Coatzacoalcos 12 de 
agosto, Veracruz 26 de agosto, Córdoba 27 de agosto y Cosamaloapan en Septiembre, en 
donde se establecerán los compromisos para la implementación de la guía. 
 
Cabe mencionar que el 22 de mayo de 2016 se llevó a cabo el Taller Género, Derechos 
Humanos de las Mujeres y Violencia de Género impartido por el IVM a personal de CGCS, 
con el objetivo de brindarles elementos teóricos y prácticos en materia de género para su 
quehacer Institucional, en el cual participaron 13 personas (cuatro hombres y nueve 
mujeres).79 
 
Así mismo, el 9 y 10 de junio se llevó a efecto el Taller de Comunicación Incluyente facilitado 
por la Mtra. Hilda Mónica Hernández Valdés de la CONAVIM a personal de la CGCS y 

                                                           
79 Se anexa registro de asistencia y fotográfico. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Suscripción de compromisos para la 
guía” contenido en la carpeta “11a. Conclusión. Invisibilización, Naturalización y Justificación de la violencia contra las 
mujeres por medios de comunicación”. 
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enlaces de comunicación de diferentes dependencias.80 Con el objetivo de identificar 
algunos conceptos de la teoría de género que sustentan la comunicación no sexista e 
incluyente, a través de estrategias específicas del uso del lenguaje y la comunicación visual. 
El temario incluyó: i) Sistema sexo – género, ii) Roles y estereotipos de género, iii) 
Comunicación visual incluyente, iv) Lenguaje y género, y v) Estrategias para un lenguaje 
incluyente. 81 
 
Las 18 dependencias de Gobierno del Estado de Veracruz participantes fueron: Secretaria 
de Salud (SESVER), Radio y Televisión de Veracruz (RTV), Secretaría de Finanzas y 
Planeación (SEFIPLAN), Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Fiscalía 
General del Estado (FGE), Secretaría de Gobierno (SEGOB), DIF Estatal, Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud (REPSS), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Medio 
Ambiente (SEDEMA), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SEDARPA), Secretaría de Protección Civil (SPC), 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), INEGI, Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM) y Coordinación General de Comunicación Social 
(CGCS). Se registraron durante los dos días 64 personas en total: 41 mujeres y 23 hombres.  
 
III.12 Décima segunda conclusión 
 
 

 
 
 
Conclusión 
Décima 
Segunda 

El grupo de trabajo observa que se han realizado diversas campañas para dar a conocer 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad. Sin embargo, no han 
tenido la cobertura y alcance deseado que permee en toda la población, particularmente 
en las mujeres en situación de vulnerabilidad (niñas, migrantes, indígenas, en reclusión, 
adultas mayores, con discapacidad, etc.).  En este sentido, el grupo trabajo considera de 
gran importancia crear campañas de comunicación focalizadas a los distintos grupos 
poblacionales referidos con el propósito de sensibilizar a la población en general 
respecto de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, así como sobre los mecanismos e instancias a las cuales deben acceder para su 
protección con alcance en todo el estado. Particularmente con la cultura identificada de 
la “no denuncia”. 

 
 
 
 
 
 

Generar campañas de comunicación en materia de concientización de género y 
prevención de la violencia contra las mujeres, que cuente con estrategias de 
comunicación claras acorde con lo establecido en el Programa Nacional para la Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad); el 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

                                                           
80 Se adjunta Oficio No. CNPEVM/0565/2016 y Oficio No. IVM/DG/336/2016. Ubicado en la sub-carpeta “2do. 
Suscripción de compromisos para la guía” contenido en la carpeta “11a. Conclusión. Invisibilización, Naturalización y 
Justificación de la violencia contra las mujeres por medios de comunicación”. 
81 Se anexan los registros de asistencia, memoria fotográfica. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Suscripción de 
compromisos para la guía” contenido en la carpeta “11a. Conclusión. Invisibilización, Naturalización y Justificación de 
la violencia contra las mujeres por medios de comunicación”. El curso fue publicitado en el Comunicado en página 
web de Gobierno del Estado y del IVM: www.veracruz.gob.mx/blog/2016/06/09/276860 y 
www.ivermujeres.gob.mx/2016/06/09 
 

http://www.veracruz.gob.mx/blog/2016/06/09/276860
http://www.ivermujeres.gob.mx/2016/06/09
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Propuesta 

Mujeres 2014-2018 (Pipasevm), y el correlativo Programa estatal. Se deberá contar con 
objetivos, metas específicas y mecanismos para evaluar su impacto de manera periódica. 
 
Las campañas deberán sustentarse en un programa estatal permanente de comunicación 
con perspectiva de género, en materia de prevención y atención de violencia contra las 
mujeres. Al respecto, el grupo de trabajo considera indispensable que este programa sea 
el fundamento de las campañas específicas, las cuales deberán tomar en cuenta la 
diversidad poblacional y cultural del estado y estar encaminadas a dar a conocer los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como a la transformación de patrones 
culturales y a la difusión de las instancias a las que las mujeres víctimas de violencia 
pueden acudir. El grupo de trabajo propone que estas campañas incluyan contenidos 
acerca del ciclo de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades. 
Asimismo, deberán generarse campañas específicas dirigidas a las personas agresoras de 
mujeres y a las personas que atestiguan actos de violencia. 

 
 
 
Indicadores 

i) La elaboración del programa estatal permanente de comunicación con 
perspectiva de género en materia de prevención y atención de violencia 
contra las mujeres acorde con el Proigualdad, el Pipasevm y el respectivo 
programa estatal. 

ii) La inclusión de especialistas de diversas disciplinas para la elaboración e 
implementación del programa 

iii) Las evidencias de la difusión 
iv) La evaluación periódica del impacto de las campañas. 

 
Indicador I. La elaboración del programa estatal permanente de comunicación con 
perspectiva de género en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres 
acorde con el PROIGUALDAD, el PIPASEVM y el respectivo programa estatal. 
 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), en este periodo diseñó e implementó una 
campaña focalizada a niñas, mujeres jóvenes, adultas mayores y mujeres con discapacidad 
desde un enfoque de derechos y el reconocimiento a la diversidad, a través de los medios 
impresos, electrónicos y audiovisuales, con el fin de promover los Derechos Humanos de 
las mujeres y coadyuvar en el cambio de percepciones, actitudes y comportamientos que 
erradiquen la discriminación y violencia contra mujeres y niñas.  
 
Sus objetivos son:  
 

 Promover el derecho a una vida libre de violencia desde la infancia y adolescencia;  

 Promover la inclusión y empoderamiento de las adultas mayores;  

 Promover el respeto a la diversidad sexual;  

 Fomentar la denuncia de las mujeres que enfrentan violencia  

 Difundir los servicios institucionales a mujeres que enfrentan violencia  
 

Esta campaña consiste en 20 programas televisivos y 7 spots radiofónicos sobre derechos 
humanos en lenguas náhuatl del norte, centro, totonaco y español, para difundirse en el 
periodo de junio a noviembre del presente. 
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TELEVISIÓN 
 
En el marco de la campaña estatal para difundir los DDHH de las mujeres, a partir del 2 de 
julio de 2016 se inició la trasmisión del Programa Mujeres Centella en la televisora 
gubernamental RadioTelevisión de Veracruz (RTV), misma que cuenta con nueve 
repetidoras a lo largo de la entidad, con las cuales hace llegar la señal abierta a 
prácticamente todo el territorio veracruzano; además de que se puede acceder a la 
programación en línea vía internet o a través de su canal de YouTube. Mujeres Centella se 
trasmite semanalmente, los sábados a las 13:00 horas y tiene una duración de 30 minutos. 
 
Cada programa está dedicado a un derecho humano de las mujeres, que se aborda 
mediante un diálogo reflexivo con la participación de especialistas en el mismo; también 
integra una sección de recomendaciones jurídicas y psicológicas definidas a partir de las 
principales necesidades manifestadas por las mujeres en los centros y módulos de atención 
a mujeres víctimas de violencia, tales como autoestima, rasgos de mujeres maltratadas, 
violencia sexual,  órdenes de protección, pensión alimenticia, entre otros. También se 
recomiendan libros y películas relacionadas con la temática abordada. Importante sección 
es la relativa a los testimonios de mujeres indígenas en su propio idioma que dan cuenta 
de la diversidad cultural y enfatiza el protagonismo social y cultural de las mujeres 
veracruzanas.  
 
Para favorecer el conocimiento de las temáticas desarrolladas en los programas televisión, 
se han instalado los links en el portal institucional del IVM y en los canales de YouTube del 
Instituto y de RTV.  
 
A la fecha se han emitido:  
 

FECHA DE 
TRASMISION 

TEMAS ESPECIALISTAS INVITADAS/OS 

4 de julio Los Derechos 
Humanos de las 
Mujeres.  

Dra. Edda Arrez Rebolledo, Directora del IVM. 
Dra. Namiko Matzumoto Benítez.  Presidenta de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 

 Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=xVx1FaHcpq8 

9 julio Educación sexual 
integral 

Guadalupe Robles Espinoza, Directora del Centro Integral de 
Sexualidad y Educación Sexual. 
Miguel Ángel Alba Cristales, Director de Ruta Equidad, A.C. 

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=JUKk6n-mUVM 

16 de julio Embarazos en 
adolescentes 

Psic. Mario Hernández Falfán, Oficina de Violencia de 
Género y Salud Integral del IVM 
Zaira Vázquez Aragón, Integrante de Reddefine Veracruz 

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yH9ZNS6321M 

24 de julio Mujeres indígenas 
Discriminación y 
desigualdad de género 

Dra. Shantal Messeguer Galván, Directora de la Universidad 
Veracruzana Intercultural 
Lic. Dalia Xiomara Ceballos Romero, Coordinadora Regional 
para la Igualdad de Género de la Universidad Veracruzana 
Intercultural 

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-OVx__z4KhQ 

30 de julio Violencia de Género Dra. Edda Arrez Rebolledo, Directora del IVM. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVx1FaHcpq8
https://www.youtube.com/watch?v=JUKk6n-mUVM
https://www.youtube.com/watch?v=yH9ZNS6321M
https://www.youtube.com/watch?v=-OVx__z4KhQ
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Mtra. Lilia del Carmen García Montané, Jefa de la Oficina de 
Violencia de Género y Salud Integral del IVM 

 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=H8EIvtENXVU&index=
5&list=PLA2PnjiJWSOw-KPsdq7dQcEAWNl88nIDa 

 

RADIO 
 
Dentro de la campaña estatal, se han elaborado siete spots radiofónicos de 30 segundo en 
español, náhuatl del norte, náhuatl del centro y totonaco que son parte de la Campaña 
Derechos Humanos de las Mujeres Veracruzanas.  
 
Los temas de los spots son:  
1. Prevención de violencia en el noviazgo.  
2. Derechos sexuales y reproductivos en la diversidad sexual. 
3. Derecho al trabajo con enfoque de discapacidad. 
4. Derecho a la participación social de las adultas mayores y derecho a una vida sin 
violencia.  
5.           Derecho a la participación y respeto de las niñas 
6.           Derecho a una vida libre de violencia 
7.           Derecho de las mujeres indígenas 
 
Los cuales son transmiten diariamente por RadioMás, a partir del 15 de junio en horarios A, 
AA Y AAA.  
 
También en RadioMás, del 18 de julio al 31 de agosto se difunden tres spots radiofónicos 
(de 30 segundos cada uno) en náhuatl del norte, centro y sur, teenek y popoluca dedicados 
a la prevención de la Trata de personas. Su objetivo es alertar a la población, principalmente 
a mujeres y niñas de las zonas indígenas, sobre la existencia de este riesgo. Se han 
estimado 2520 impactos.  
 
La CNDH dentro de su campaña nacional produjo un spot radiofónico en español de 30 
segundos. El IVM gestionó su trasmisión, la cual se ha programado para el periodo entre el 
22 de julio y el 21 de agosto con 2170 impactos.  Se incluirá en noticieros y programas 
musicales.  
 
PRENSA 
 
Por otra parte, la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) implementó una 
campaña de comunicación con el tema de Derechos Humanos de las Mujeres y una vida 
libre de violencia, para difundirse principalmente en medios impresos y electrónicos. 
 
La información se difundió vía la Sala de Prensa de Gobierno del Estado o de la Secretaría 
de Gobierno, de la cual se nutren la mayor parte de los periódicos del Estado. 
 
La información que apareció en prensa escrita y páginas en internet fue:  
 

a) Difusión de los servicios que brinda el Gobierno del Estado en materia de 
atención a mujeres en situación de violencia como son:  
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 Línea 075 que brinda asesoría jurídica, psicológica, trabajo social y 
canalización a  otras dependencias.  

 App Emergencias Veracruz, aplicación para teléfonos inteligentes que 
tiene un  botón de pánico mediante el cual una mujer, que está en riesgo 
ante actos  violentos en espacios públicos, puede solicitar la intervención 
urgente de la policía.  

 
b) La promoción de campañas para la visibilización de la violencia contra las 

mujeres: 

 Día Naranja, actividad convocada a realizarse mensualmente por la 
ONU para mantener la atención en la gravedad de la violencia contra 
las mujeres y relevar las acciones que se despliegan en todo el mundo.  

 NosotrosConEllas (He forShe) dirigida a que los hombres participen en 
la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

 Campaña Nacional contra la Trata de Personas, iniciativa de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país y que además de 
desmontar mitos al respecto de la Trata, previene a las personas al 
mostrar sus formas de operar y de atraer víctimas.  

 Campaña de Paternidad Responsable, Yo sé, Yo participo, iniciativa de 
la Secretaría de Educación Pública dirigida a promover y ponderar 
formas de ejercer la paternidad basadas en relaciones de confianza y 
compromiso con el desarrollo integral de sus hijos/as.  

 
La información recuperada que se reprodujo en los medios privados es la relativa a servicios 
que presta el Gobierno del Estado (la Línea telefónica 075 y la aplicación Emergencias 
Veracruz). Digno de señalar es que los medios decidieron libremente reproducir las 
entrevistas hechas a mujeres que destacan por ejercer un trabajo no tradicional o por 
emprender actividades de beneficio social como es la conservación del ambiente o el 
trabajo solidario a favor de la salud de las mujeres (Rompiendo roles), lo cual es alentador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborada a partir de notas recuperadas. N= 46 notas periodísticas y tweets. 

 

Indicador II. La inclusión de especialistas de diversas disciplinas para la elaboración e 
implementación del programa 

0 2 4 6 8 10 12

 Rompiendo roles tradicionales

Prevención y atención de la violencia de…

Violencia sexual en espacios públicos y…

Derecho de las mujeres  a la salud

Derechos humanos de las mujeres

Campaña Paternidad Responsable

Autonomía económica de las mujeres

Prevención del Embarazo en adolescentes

Violencia de género, sexual y salud mental

Temas de notas en prensa
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Las fuentes informativas para la elaboración de campañas y difusión de DDHH por IVM y 
por la CGCS, han sido los resultados de acciones de investigación y promoción en la 
materia desarrolladas por el IVM, plasmados en documentos elaborados por especialistas 
contratadas en años anteriores, así como de labores formativas implementadas en este 
periodo que se informa. 
 
Para visibilizar y favorecer el protagonismo social de las mujeres en la entidad veracruzana, 
a través de los programas televisivos Mujeres Centella se han programado entrevistas y 
diálogos con diversas mujeres del ámbito regional y estatal con conocimientos y experiencia 
comprobada en cada temática abordada. Se citan sus nombres en el cuadro 
correspondiente a dichos programas. 
 
Indicador III. Las evidencias de la difusión 
 
Se adjuntan al presente informe una relación de los comunicados de prensa emitidos a 
través de la Coordinación General de Comunicación Social pues es la dependencia del 
Gobierno del Estado responsable de concentrar y difundir las acciones de todas las 
dependencias de la administración pública estatal. Asimismo, se adjunta una carpeta con 
las capturas de pantalla de esos comunicados. 
 
Respecto a los productos para radio, se anexa lo siguiente: 
 1) De los spots de Trata de Personas en lenguas indígenas se adjuntan los archivos de 
audio trasmitidos, los guiones en español y las pautas de trasmisión emitidos por RadioMas.  
2. El spot de Trata de personas en español de la CNDH se anexa el audio y la pauta 
entregada por RadioMas.  
3) De los spots sobre Derechos humanos de las mujeres, se adjuntan los audios en español 
y lenguas indígenas. 
 
Respecto a los programas transmitidos de Mujer Centella, se pueden encontrar las ligas de 
internet en el cuadro correspondiente a los programas ya transmitidos a la fecha. 
 
Indicador IV. La evaluación periódica del impacto de las campañas. 
 
La Dirección de Monitoreo de la Coordinación General de Comunicación Social compila 
notas de prensa para el trabajo que realizará el Observatorio de Medios de esa institución. 
Este monitoreo nos permitirá ponderar la importancia relativa de la información que se 
coloca desde el Gobierno del Estado en el universo de notas de carácter comercial.  
 
Para conocer el impacto logrado en la ciudadanía de las actividades realizadas por 
Gobierno del Estado en estos seis meses en materia de comunicación social, se ha pactado 
la realización de un estudio con estos fines con el Centro de Estudios de Opinión de la 
Universidad Veracruzana. El estudio consiste en la realización de una encuesta sobre 
impacto y penetración de la campaña de comunicación 2016 que promueve los derechos 
humanos de las mujeres y se ha programado para los meses de septiembre y octubre.  Su 
objetivo es identificar que la campaña de radio y televisión, haya sido vista y escuchada por 
las ciudadanas del territorio veracruzano, conocer si las audiencias se reconocen como 
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titulares de derechos para una vida libre de violencia y si tienen conocimiento de los 
servicios institucionales para la atención y sanción de la violencia contra las mujeres82. 
 
III. Décima tercera conclusión   
 

Conclusión 
Décima 
Tercera 

De la información analizada, se constató que, a pesar de que existen diferentes 
instituciones encargadas de atender la violencia en contra de las mujeres, el estado de 
Veracruz no cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres ni Refugios para Mujeres, sus 
hijas e hijos víctimas de violencia, incluso se tuvo conocimiento de que estos servicios 
son generalmente proporcionados por organizaciones de la sociedad civil. La 
infraestructura con la que cuenta actualmente en la entidad es insuficiente para atender 
los casos de violencia, pues tales instituciones no tienen suficiente presupuesto, ni 
recursos humanos y materiales, por lo que los servicios no se prestan correctamente. 

Propuesta 

Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y 
sanción de la violencia en contra de las mujeres, que incluya la distribución clara de la 
competencia de tales instituciones conforme a la Ley local de acceso. 
 
Continuar con los esfuerzos para crear y ejecutar el proyecto del Centro de Justicia para 
las Mujeres y refugios para mujeres víctimas de violencia. 
 
Crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y 
psicológica a las mujeres de la entidad con la finalidad de garantizar la atención 
descentralizada a mujeres víctimas de violencia. 

Indicadores 

i) La ampliación de infraestructura material y de los recursos humanos del IVM, 
Instancias de la Mujer Municipales, los DIF municipales, la Dirección del 
Centro de Atención a Víctimas y las Fiscalías vinculadas directamente a la 
atención de la violencia contra las mujeres y feminicidio 

ii) La elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el 
fortalecimiento de las instituciones 

iii) La evaluación de resultados de las acciones implementadas para el 
fortalecimiento institucional. 

iv) Sobre la recomendación relativa a los Centros de Justicia para las Mujeres se 
plantean los siguientes indicadores de cumplimiento; i) el reporte sobre el 
avance de la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, que deberá 
incluir las iniciativas de ley y convenios necesarios para dichos propósitos. 

El reporte sobre las gestiones realizadas para la creación del refugio y los avances. 

 

Indicador I. La ampliación de infraestructura material y de los recursos humanos del IVM, 
Instancias de la Mujer Municipales, los DIF municipales, la Dirección del Centro de Atención 
a Víctimas y las Fiscalías vinculadas directamente a la atención de la violencia contra las 
mujeres y feminicidio 
 

                                                           
82 Encuesta sobre impacto y penetración de la campaña de comunicación 2016. Ubicado en la sub-carpeta “4to. 
Evaluación Periódica del impacto de las campañas” en la carpeta “12a. Conclusión. Creación de campañas de 
comunicación, distintos grupos poblacionales””. 
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El Instituto Veracruzano de las Mujeres año tras año ha ampliado su infraestructura en 
cuanto a recursos materiales, humano y cobertura de atención83; la prevención y atención 
se sustentan en un trabajo coordinado en el cual destaca 1 módulo de atención en Xalapa, 
2 oficinas regionales, 5 unidades itinerantes, 1 unidad móvil y 20 centro de desarrollo para 
las mujeres con perspectiva de género. 
 
Recurso económico:  

Año Recurso Asignado 

2015 $43,200,000.00 

2016 $46,945,452.00 

 
En cuanto a Recurso Humano:  
En lo referente a la contratación por parte del Instituto veracruzano de las Mujeres se 
fortalece con los servicios profesionales que brindan servicios a mujeres en la prevención 
y atención, así como la impartición de cursos o capacitaciones. 

 

Total de Municipios Recorridos 

Año Municipios 
recorridos 

2015 110 

2016 112 

 
 

Unidades de Atención (Oficinas, Unidades Itinerantes y Móvil) 

 
Las Unidades de atención han ampliado la cobertura recorriendo entre 11 y 12 municipios 
por unidad acercando los servicios del IVM a las localidades. 
Dichas unidades han sido fortalecidas año tras año, asignando vehículos para el traslado a 
las localidades y de esta manera cubrir las necesidades las mujeres de recibir atención, 
contando al momento con 10 vehículos los cuales el principal objetivo es el traslado de las 
profesionistas, así como el traslado de las mujeres que viven violencia extrema. 

 

Equipamiento 

 En estos años, a través de PAIMEF se han adquirido computadoras, sillas, 

escritorios, papelería, fotocopiado, acondicionamiento del espacio para el módulo de 

atención Xalapa, Oficina Regional Centro Veracruz y Oficina Regional Sur. 

 A las asociaciones que se les ha brindado apoyo por parte de PAIMEF se les ha 

proporcionado equipo de cómputo, malla ciclónica, equipo de vigilancia, kits para 

usuarias, apoyo a traslados de usuarias. 

 En el caso de los refugios apoyados con recurso PAIMEF se les ha otorgado literas, 

colchones, blancos, artículos de limpieza, alimentos, artículos de higiene personal. 

 Se han adquirido 11 vehículos, y el mantenimiento necesario para el buen 

funcionamiento de estos. 

                                                           
83 Se adjunta el anexo técnico 2016 PAIMEF. Ubicado en sub-carpeta “1ro. Ampliación de infraestructura, material y 
de recursos humanos” incluida en la carpeta “13ª. Conclusión. Centro de Justicia y Refugios”. 
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Indicador II. La elaboración de un plan que detalle la forma en la que se implementará el 
fortalecimiento de las instituciones 
 
Dado que el Instituto Veracruzano de las Mujeres es rector de las políticas públicas y 
generador de acciones encaminadas a la prevención y atención a las mujeres que viven 
violencia, se articulan acciones cuyos objetivos principales son: 
 

- Capacitar a diferentes actores públicos y sociales en materia de prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres, con enfoque de derecho humanos y 
perspectiva de género. 

- Ejecutar acciones de información, difusión y sensibilización para la prevención de la 
violencia contra las mujeres a población abierta y estudiantes de educación media.  

- Fortalecer los servicios especializados de primer, segundo y tercer nivel de las 
unidades de atención, a través de contratación de servicios profesionales para 11 
unidades de atención con cobertura en 9 regiones del estado de Veracruz. Y 
contratación de servicios profesionales para atención jurídica, psicológica, trabajo 
social y enlaces comunitarias para la atención de mujeres en situación de violencia. 

- Proporcionar acompañamiento y defensoría jurídica a aquellos casos de mujeres en 
situación de violencia, para el trámite y que han generado mayor impacto en el 
estado de Veracruz. 

- Implementar el “Programa de Contención Emocional y Autocuidado del personal” 
que conforman los servicios de atención especializada del IVM. 

 
Indicador III. La evaluación de resultados de las acciones implementadas para el 
fortalecimiento institucional. 
 
Para medir el impacto de las 20 acciones programadas y el ejercicio del recurso, se emite 
un informe trimestral al Instituto Nacional de Desarrollo Social con la finalidad de verificar el 
cumplimiento de los objetivos. Cabe mencionar que la Programación permite realizar 
ajustes a las acciones tanto operativas como financieras, cuando se detecta que no se está 
teniendo el impacto deseado. 
 
Adicional se entregan videos testimoniales con las percepciones de las mujeres que 
acudieron a los servicios de atención, y población que acudió a las distintas actividades 
convocadas por el IVM, con la finalidad de evidenciar el impacto del servicio recibido.  
 
Es importante mencionar la participación de la contraloría social; la cual es un mecanismo 
de vigilancia ejecutado por las y los ciudadanos, con la finalidad de vigilar el cumplimiento 
del recurso otorgado por la federación al Instituto Veracruzano de las Mujeres, es por ello 
que desde el año 2009 a la fecha, éste ha conformado 93 comités de contraloría social, y 4 
comités de contraloría ciudadana adelante, sin haber tenido ninguna queja o denuncia al 
respecto de la ejecución del presupuesto otorgado. 
 
Indicador IV. Sobre la recomendación relativa a los Centros de Justicia para las Mujeres 
se plantean los siguientes indicadores de cumplimiento; i) el reporte sobre el avance de la 
creación del Centro de Justicia para las Mujeres, que deberá incluir las iniciativas de ley y 
convenios necesarios para dichos propósitos 
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Al respecto la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, refiere que mediante oficio 
No. FGE/FCEIDVFMNNyTP/407/201684 hizo llegar a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el proyecto del Centro de Justicia de las Mujeres 
para el Estado de Veracruz a fin de que se le considerará al Estado de Veracruz en los 
recursos 2016 de la misma Comisión, para la construcción del mismo. Cabe señalar que 
dicha petición se integró conforme los Criterios para Acceder a los Subsidios Destinados a 
la Creación o el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres. 
 
La propuesta contiene: 

- El diagnóstico sobre la necesidad de un Centro de Justicia en Veracruz 
- Gaceta oficial número 010, de fecha 8 de enero de 2013, decreto que crea el 

Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Veracruz 
- Gaceta oficial número extraordinario 238, de fecha 18 de julio de 2012, Acuerdo 

por el cual se autoriza a los CC. Secretario de Gobierno, Procurador General de 
Justicia, Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad, Secretario de Educación, Secretario de Salud, Secretario de 
Seguridad Pública, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz, y Directora del Instituto Veracruzano de las 
Mujeres a suscribir el Convenio de Colaboración y Coordinación para la creación 
del Centro de Justicia para las Mujeres. 

- Proyecto arquitectónico del Centro de Justicia para las Mujeres. 
- Mapa de la Reserva Territorial donde se ubica el predio S-311 (A) 
- CD con respaldo de información. 

 
Indicador V. El reporte sobre las gestiones realizadas para la creación del refugio y los 
avances. 
 
Para la construcción del refugio, el Estado gestionó el polígono S2-2 de la Reserva 
Territorial Nuevo Xalapa, a favor del Instituto Veracruzano de las Mujeres para construir el 
Refugio para las Mujeres en situación de violencia85. Mismo que fue publicado en la gaceta 
oficial núm. Ext. 494 de fecha 11 de diciembre de 2015, del mismo ya se encuentran las 
escrituras en proceso de revisión. En relación a la escrituración, el Instituto Veracruzano de 
la Vivienda, mediante oficio de fecha 04 de agosto de 2016, comenta que ya se cuenta con 
la autorización al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para llevar a cabo dicha 
enajenación, no obstante, solo resta la protocolización del acto jurídico, ante la Fe de la 
titular de la Notaria Pública número 3, quien refiere que a mediados del mes de Agosto de 
2016 estaría lista la escritura respectiva, para firma.  
 
Así mismo, el Estado se encuentra en espera de la autorización presupuestal para la 
construcción del mismo 

                                                           
84 Se anexan oficios 407/2016, 046/2016 y 321-20/2016. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Reporte de avance del centro 
de justicia” contenido en la carpeta “13ª. Conclusión. Centro de Justicia y Refugios”.  
85 Se anexa documentación de gestión para la construcción e refugio. Ubicado en la sub-carpeta “2do. Reporte 
gestiones realizadas para la creación del refugio y avance” contenido en la carpeta “13ª. Conclusión. Centro de Justicia 
y Refugios”. 
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III. Décima cuarta conclusión 
 

Conclusión 
Décima 
Cuarta 

El grupo de trabajo considera que el gobierno del estado no ha destinado presupuesto 
suficiente para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad 
de género en la entidad 

 
Propuesta 

Realizar las asignaciones presupuestarias sobre políticas y programas con perspectiva de 
género, así como una financiación adecuada de programas y acciones encaminados a 
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, destinados a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado de Veracruz. Para 
ello, se deberá considerar lo estipulado en el Pipasevm. 

 
 
 
Indicadores 

i) Presentar presupuesto con perspectiva de género 
ii) Aumentar el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de 

género 
iii) Aumentar el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad 
iv) Fortalecer el presupuesto para la operación de las unidades de género de la 

administración pública estatal. 

 
Indicador I) Presentar presupuesto con perspectiva de género. 
 
En 2015, derivado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Finanzas y Planeación, el 
Congreso Local, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y las unidades administrativas y de 
planeación de las dependencias, se articuló un gasto etiquetado para 42 programas 
presupuestarios y actividades institucionales enfocadas a abatir la desigualdad y la 
violencia contra las mujeres que configura el Anexo X igualdad de género en el Decreto de 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016.  
 
Con ello, se da cumplimiento al Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave y a los Criterios para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos, que 
puntualizan que el presupuesto público debe elaborarse con perspectiva de género, reducir 
brechas de desigualdad y contar con un registro de datos desagregados por sexo. 
 
Para impulsar políticas institucionales para la igualdad y una vida libre de violencia en 
dependencias de la administración pública estatal, desde el año 2014, se asignó un 
presupuesto a las Unidades de Género bajo la denominación Actividad institucional 470 
Igualdad de género y que se signa como Anexo XI, al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2016.     
 
Para comprobación de la información mencionada, se anexa el Decreto número 623 de 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, 
documento normativo que observa el presupuesto etiquetado con perspectiva de género a 
través de los Anexos X y XI para las dependencias y entidades, que en el ámbito de sus 
competencias, han asignado para programas, actividades y acciones que reduzcan brechas 
de desigualdad y erradiquen la violencia de género. El Decreto es publicado en gaceta 
oficial No. Ext. 518 de fecha 29 de diciembre de 2015.  
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En dicho Decreto se establece en el artículo 9 que el IVM debe dar seguimiento al 
cumplimiento del Anexo X Igualdad de Género y para ello se han coordinado con la 
SEFIPLAN reuniones de trabajo con autoridades y responsables de programas de las 
dependencias para definir el mecanismo y se acordó que será a través del Sistema Estatal 
de Indicadores para la Evaluación de Políticas Públicas, elaborado por IVM, mediante un 
procedimiento de migración de datos del Sistema de Indicadores de Evaluación de 
desempeño (SIED) de la SEFIPLAN, para evitar duplicidad de registros.  
 
Indicador II) Aumentar el presupuesto encaminado a suprimir las desigualdades de género. 
 
El Anexo X igualdad de Género del mencionado Decreto 623 contiene 25 programas 
presupuestarios que integran un presupuesto para brindar bienes y servicios a mujeres y 
hombres por las respectivas dependencias y con ello reducir la desigualdad86. Es decir, es 
el presupuesto público concretizado a las políticas públicas formuladas por el gobierno 
estatal para atender las demandas y transformar las condiciones de vida de las mujeres. 
 
En el Anexo XI Clave 470 igualdad de género Presupuesto de las Unidades de Género 
2016, se visualiza el monto autorizado para la realización de actividades institucionales 
enfocadas a la eliminación de la violencia hacia las mujeres al interior de las instituciones, 
planteadas en el programa estatal para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres y el programa estatal para la igualdad. 
  
Indicador III) Aumentar el presupuesto destinado a la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad. 
 
En forma específica, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en el Anexo X 
establece un presupuesto para la construcción del refugio para mujeres víctimas de 
violencia en la entidad veracruzana. Mientras el Anexo XI Clave 470 igualdad de género, 
se integra como una clasificación programática del presupuesto autorizado para realización 
de actividades encaminadas a eliminar la violencia hacia las mujeres al interior de estas 
instituciones y fomentar una práctica institucional para la igualdad.  
 
Indicador IV) Fortalecer el presupuesto para la operación de las unidades de género de la 
administración pública estatal. 
 
El gobierno estatal desde 2014 designó en forma anual un presupuesto para el desarrollo 
de acciones por parte de las unidades de género. No obstante, en Junta de Gobierno, se 
acordó que el Secretario de Gobierno emitiera un Oficio – Circular No. SFP/001/2016- 
dirigido a las y los Titulares de Despacho y Unidades Administrativas de las dependencias 
y entidades exhortándoles la liberación del presupuesto autorizado y el ejercicio total de los 
recursos destinados para la actividad institucional “Igualdad de Género” por las Unidades 
de Género. 
 
 

                                                           
86 Se adjunta el anexo X. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Presentar presupuesto con perspectiva de género” contenido 
en la carpeta “14ª. Conclusión presupuesto para atender la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género” 



 

127 | P á g i n a  
 

III. Décima quinta conclusión 
 

 
Conclusión 
Décima 
Quinta 

El grupo de trabajo reconoce el avance que la legislación del estado de Veracruz ha 
tenido en torno a la protección de los derechos de las mujeres; sin embargo, pudo 
identificar que persisten figuras jurídicas que producen discriminación y vulneran los 
derechos humanos de las mujeres. En este sentido, se hace notar la necesidad de 
reformar los Códigos Penal y Civil para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave con la finalidad de que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 

Impulsar las siguientes modificaciones: 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el grupo 
de trabajo considera necesario: i) realizar el cambio de denominación del delito de abuso 
erótico-sexual a abuso sexual; ii) tipificar el hostigamiento sexual de manera 
independiente; iii) armonizar el delito de discriminación con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia; iv) 
aumentar la penalidad a los delitos sexuales, v) denominar fraude alimentario a la 
conducta descrita en el artículo 237. 
 
Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el grupo de trabajo 
considera necesario: i) analizar la posibilidad de eliminar la figura del rapto; ii) revisar y 
modificar los artículos 255 y 256 por considerarse discriminatorio para las mujeres; iii) 
eliminar toda expresión que pueda generar estigmatización y discriminación contra las 
niñas y los niños; iv) garantizar la igualdad de la madre y el padre para el reconocimiento 
de las hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio; v) eliminar las barreras que condicionan 
a las mujeres para contraer nuevo matrimonio; y vi) incorporar la figura del divorcio 
incausado. 

Indicadores i) La presentación de las iniciativas de reformas de los códigos penal y civil. 

 
Indicador I. La presentación de las iniciativas de reformas de los códigos penal y civil. 
 
En Veracruz hemos avanzado con determinación hacia el alcance de la igualdad entre 
géneros. Las reformas legales propuestas se constituirán en otro paso hacia ese ideal 
gracias a sus contribuciones a nuestros ordenamientos civil y penal que recogen los nuevos 
paradigmas establecidos por los tratados internacionales y la Constitución General de la 
República87. 
 
En materia penal, se cuenta con la iniciativa del cambio de denominación del delito de abuso 
erótico-sexual a abuso sexual, tiene lugar, por lo establecido en el derecho a una vida libre 
de violencia para las mujeres y las niñas, y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), respecto 
de la obligación de adoptar todas las medidas apropiadas incluyendo medidas de tipo 
legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes o modificar prácticas 
jurídicas o consuetudinarias, que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia en 
contra de las mujeres como lo es el abuso sexual. 

                                                           
87 Se anexan las gacetas. Ubicada en la subcarpeta “1ro. Presentación de iniciativas de reforma. Código Civil y Penal” 
contenido en la carpeta “15ª. Figuras Jurídicas que producen discriminación y vulneran los derechos humanos de las 
mujeres” 
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Lo antepuesto fundamenta la necesidad de ajustar la denominación del tipo penal a abuso 
sexual, destacando en primer lugar el término erótico, el cual entra en la esfera de los 
términos subjetivos, situación que podría dificultar la acreditación de la conducta. 
 
Es por ello, que la dictaminadora propone en la gaceta legislativa, número 118, de fecha 17 
de diciembre del año 2015, la iniciativa, consistente en la modificación del nombre del 
Capítulo III del Título V Delitos contra la libertad y la seguridad sexual del Libro Segundo 
del Código Penal para el Estado de Veracruz, denominándose “Abuso Sexual “. 
 
Se concreta lo anterior, mediante decreto número 615, publicado en la gaceta oficial del 
estado número extraordinario 52, de fecha 5 de febrero de 2016, que contempla la reforma 
que cambia la denominación de abuso erótico-sexual a “Abuso Sexual”, precisamente en 
el capítulo III del título V delitos contra la libertad y la seguridad sexual, del Libro Segundo. 
 
De acuerdo a la armonización entre el Código Penal para el Estado de Veracruz y la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se cuenta con la iniciativa de 
Reforma, consistente en adicionar al párrafo primero los términos “género”, y 
“modificaciones corporales” para precisar y considerar esta categoría como una más de las 
formas en las que puede presentarse la discriminación de las personas. 
 
Culminando lo anterior, con la reforma al artículo 196, que corresponde al delito de 
discriminación de personas contemplado en el Código Penal para el Estado libre y soberano 
de Veracruz de Ignacio de la llave, publicada mediante decreto número 615, que 
corresponde a la Gaceta Oficial del estado con número extraordinario 052, de fecha 5 de 
febrero de 2016. 
 
En materia civil, subsiste la figura de rapto, misma que no se ha conseguido eliminar del 
Código Civil para el Estado de Veracruz, sin embargo, se cuenta con un avance en el 
Código Penal para el Estado de Veracruz, consistente en la derogación de la figura de rapto 
que se contemplaba en los artículos 168, 169 y 170 del citado Código, tal y como se puede 
corroborar en la Gaceta Oficial, número extraordinario 107, publicada el 2 de abril de 2010. 
 
Ahora bien, por cuanto hace al artículo 255 fracción I del Código Civil para el Estado de 
Veracruz, existe una iniciativa que fue estudiada por el Congreso del Estado, sin que se 
obtuviera la reforma planteada, no obstante existe las gestiones pertinentes, tal y como se 
advierte en Gaceta Legislativa número 61, de fecha 27 de noviembre de 2014, que 
comprende la justificación jurídica de dicha iniciativa, la cual consistente en garantizar 
plenamente a los derechos de los hijos nacidos en el matrimonio, pero antes de ciento 
ochenta días desde la celebración del mismo, ya que actualmente dicha filiación con 
posterioridad a ese plazo, genera en la práctica numerosos problemas y sobre todo, no 
atiende a la realidad social, ya que cada vez son más frecuentes los matrimonios celebrados 
como consecuencia del embarazo previo de la contrayente, luego entonces, es que se 
propuso de la manera siguiente: 
 
Artículo. 255. (…) 
 
I. Los nacidos a partir de la celebración del matrimonio; 
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II. (…) 
 
Si bien es cierto, no fue aprobada la iniciativa de reforma, pero no va ser una limitante para 
continuar con las gestiones pertinentes ante las instancias que corresponda. 
 
Es puntual, hacer énfasis de la reforma ejecutada al arábigo 256 del Código Civil para el 
Estado de Veracruz, publicada en la Gaeta oficial del Estado, con número extraordinario 
318 de fecha 7 de octubre del año 2010, que a la letra dice: 
 
“Artículo 256. Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido 
físicamente imposible al marido tener acceso carnal con su mujer, en los primeros ciento 
veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento, o que aun habiéndolo tenido 
existan razones biológicas o fisiológicas comprobadas médicamente que imposibiliten la 
concepción.” 
 
Lo anterior, deja de manifiesto las gestiones y trabajos ante el Congreso del Estado. 
 
Aunado a las tramites presentados ante las comisiones del Congreso del Estado, se cuenta 
con la Gaceta Legislativa, número 61 de fecha 17 de noviembre de 2014, misma que 
contempla el proyecto para estudio respeto la derogación del artículo 300 del Código Civil 
para el Estado de Veracruz, pues señala que: “El cónyuge podrá reconocer al hijo habido 
antes del matrimonio sin el consentimiento del otro cónyuge; pero no tendrá derecho a 
llevarlo al domicilio conyugal si no es con la anuencia expresa de éste”, lo que hace alusión 
a una limitación a los derecho de los menores que se encuentran en esa circunstancia con 
la consecuente afectación a su pleno desarrollo. 
 
Para finalizar, es trascendente hacer del conocimiento la iniciativa presentada ante el 
Congreso del Estado, por diputadas y diputados, la cual consistente en la modificación y 
adición a diversos dispositivos del Código Civil88 en los capítulos y artículos relacionados 
con el nombre de las Personas Físicas, la Familia, particularmente lo relativo al Matrimonio, 
Concubinato, Divorcio, la Violencia Familiar, Paternidad y Filiación, así como la Pensión 
Alimenticia, de tal forma que con ello, se dé observancia al principio de la igualdad 
sustantiva entre las mujeres y los hombres, previsto en la Carta Magna. 
 
Destacan entre las propuestas presentadas, la modificación al artículo 75 del Código Civil 
del Estado, que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, con el que se busca 
que la definición de matrimonio deje de ser la unión de un solo hombre y de una sola mujer, 
dicha iniciativa es propuso de la siguiente manera: 
 
“la unión de dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y 
formar una familia como forma de relación social y personal”.  
 

                                                           
88 Se anexa la iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del código civil, para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave. Ubicado en la sub-carpeta “1ro. Presentación de iniciativas de reforma. 
Código Civil y Penal” contenido en la carpeta “15ª. Figuras Jurídicas que producen discriminación y vulneran los 
derechos humanos de las mujeres” 
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De ser aprobada la propuesta que antecede, se fomenta la eliminación de discriminación a 
las personas. 
 
Otras de las propuestas planteadas por los diputadas y diputados, es el divorcio incausado 
“exprés”, en el que se propone reformas que actualicen la figura del divorcio, por considerar 
que en la mayoría de los juicios en que se demanda el rompimiento del vínculo matrimonial 
las partes sufren un desgaste mayor que trasciende, incluso, a los hijos y las hijas y al resto 
de la familia. 
 
Justifica lo antepuesto, con la presentación de alternativas que permitan disolver el vínculo 
matrimonial, con la sola expresión de la voluntad de ambas o de una de las partes, sin tener 
que acreditar alguna de las causales previstas actualmente en el Código Civil subjetivo. 
 
Por otro lado, proponen derogar el artículo 155 del Código Civil para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, que refiere, la voluntad de uno de los conyugues que no ha dado 
causa al divorcio y obligue al otro a reunirse con él. 
 
Existen criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refieren facilitar 
el procedimiento de disolución del vínculo matrimonial, con el divorcio incausado, 
argumentando, que todo aquel precepto que haga alusión a causales del rompimiento del 
vínculo matrimonial, resultan ineficaces. 
 
La Gaceta Legislativa, número 61 de fecha 17 de noviembre de 2014, contempla el proyecto 
de derogar el artículo 94 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
en razón que la disposición contenida en el mismo, violenta lo señalado en la Carta Magna, 
al no atender el invocado principio constitucional de igualdad ni el de protección a la familia, 
pues señala condiciones diferenciadas en función del género, ya que establece limitantes 
a la mujer para poder contraer un nuevo matrimonio, presuntamente para salvaguardar el 
derecho de paternidad de un nuevo ser, situación que no se justifica actualmente, toda vez 
que ya la propia legislación civil contiene disposiciones que permiten la utilización de 
pruebas genéticas para comprobar la filiación en cualquier momento. 
 
La presente iniciativa tiene su origen y justificación, en la obligación, compromiso y 
responsabilidad de quienes legislan para abatir la desigualdad entre mujeres y hombres 
frente al Estado, desigualdad que lesiona aquellos bienes jurídicos de quienes tienen el 
deber de tutelar y que transgrede la esfera de protección, respeto y garantía de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución Federal y en los Instrumentos Internacionales de 
la materia. 
 
Lo citado con antelación, permite ver el resultado de una armonización legislativa, así como 
todas aquellas acciones realizadas por el Estado de Veracruz, para efecto de eliminar 
brechas de desigualdad, discriminación y violencia. 
 




