
 

 

 
 

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
Lic. Ma. Elena Jaimes Martínez 

 
Elaboración y aplicación de Protocolos de Atención 
a Mujeres Víctimas de Violencia 

Se ha advertido que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres 
víctimas de violencia no cuentan con protocolos de atención que les permita 
identificar sus funciones respecto de los casos de violencia contra las mujeres, o 
bien, no conocen a cuáles son las instancias competentes para canalizar a las 
víctimas y las facultades con las que cuentan. 

Se propone: 

 Elaborar e implementar protocolos o manuales de procedimientos, en los que 
se establezcan rutas críticas de actuación. 

 Capacitar a las y los servidores públicos encargados de la aplicación de los 
protocolos o manuales de atención. 

 Asegurar la capacitación y profesionalización de los ministerios públicos. 
 Evaluar periódicamente los procesos de atención para su mejoramiento. 

Investigación de los casos de violencia contra las mujeres 

Problemática: en promedio, más del 60% de los casos de delitos perpetrados en 
contra de mujeres se encuentran sin ningún tipo de resolución. 

Se propone: 

Crear un grupo interdisciplinario encargado de analizar los casos relacionados con 
feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, que se encuentran en archivo o 
reserva, a fin de: 

 Identificar las irregularidades y omisiones presentadas durante el desarrollo 
de las investigaciones; 

 Valorar la reapertura para continuar con la investigación con perspectiva de 
género y derechos humanos; e 

 Identificar las diligencias que hacen falta en las investigaciones y desahogar 
todas las líneas de investigación necesarias, con la debida diligencia y en un 
plazo razonable, para el esclarecimiento de los hechos.  

 



 

 

 

Dictar y aplicar órdenes de protección 

A pesar de que la legislación local contempla las órdenes de protección como 
medida preventiva o de protección para salvaguardar los derechos de las mujeres, 
dichas órdenes no están siendo emitidas o implementadas eficazmente.  

No se cuentan con protocolos o manuales de actuación oficializados o unificados 
en  la materia. 

Las y los servidores públicos desconocen que cuentan con atribuciones para 
solicitar, dictar o implementar las órdenes de protección. 

Se propone: 

 Crear un mecanismo de evaluación y análisis del riesgo, con perspectiva de 
género, que permita adecuar las órdenes de protección a las necesidades de 
cada beneficiaria. 

 Implementar el seguimiento y evaluación periódica de las medidas 
adoptadas. 

 Llevar con precisión un registro administrativo de todas las órdenes de 
protección dictadas por las autoridades competentes en la entidad. 

 Modificar la legislación para eficientar las órdenes de protección. 
 Capacitar en materia de órdenes de protección, a las y los servidores 

públicos encargados de su solicitarlas, emitirlas e implementarlas. 
 Elaborar protocolos para garantizar su adecuada instrumentación. 

 

Funcionamiento del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres 

La ley 553 de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, dispone la 
creación y funcionamiento de un banco estatal de datos sobre casos de violencia 
contra las mujeres, que dependerá de la Fiscalía General del Estado, mismo que no 
se encuentran en operación; por lo tanto no existe en el Estado la información 
actualizada de casos de violencia contra las mujeres; lo que conlleva a que tampoco 
se haga la sistematización ni clasificaciones específicas que permitan dar 
seguimiento a los casos, y así dimensionar la problemática de violencia contra las 
mujeres y para estar en condiciones de diseñar políticas públicas que permitan 
contrarrestar esta situación: 

 



 

 

 

Se propone: 

 Crear una base de datos de información estatal única que provea información 
específica sobre la violencia contra las mujeres, que sea compatible con el 
Banco Nacional (BANAVIM) 

 Integrar adecuadamente la base de datos de acuerdo con la clasificación de 
tipos y modalidades de violencia que reconoce la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los estándares internacionales en 
la materia y la Ley 553 del Estado. 

 Actualizar constantemente el banco de datos por parte de todas las 
instancias involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, de manera que en él confluyan todos los 
casos de violencia ocurridos en el Estado. 

Armonización legislativa de acuerdo a los estándares internacionales de protección 
a los Derechos Humanos de las mujeres 

Se propone: 

 Revisar y modificar, en general, las normas civiles, penales y administrativas 
relativas a los derechos o violencia contra las mujeres, a fin de combatir la 
impunidad y propiciar que las sanciones se adecuen a la gravedad del daño 
causado. 

  


