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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa. La operación de este proyecto se realizó 
con la participación y apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de 
Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROYECTO AVG/SLP/M4/FGE 

OBJETIVO 6. 

Medios de verificación 

1. Evidencias de la recolección de 
información realizada. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación; 

en México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género 

son las condiciones estructurales inequitativas en donde se desarrollan las relaciones sociales, 

familiares y culturales desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves 

repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, 

por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos que, además, merman el avance 

del desarrollo de los países y compromete la responsabilidad internacional de los gobiernos cuando 

no garantizan para las mujeres el acceso a la justicia. 

En nuestro país, a partir de la reforma de junio de 2015, es un mandato constitucional que las 

autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta reforma constitucional ha redimensionado el 

concepto de las obligaciones de las autoridades, quienes de conformidad con el ámbito de sus 

actuaciones tienen como responsabilidad prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos que constituyen delitos. 

Por ello, un compromiso fundamental del Gobierno del Estado y en específico de la Fiscalía General 

del Estado de San Luis Potosí,  con miras a alcanzar la igualdad de derechos de hombres y mujeres; 

y como meta para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, se  ha diseñado 

un Sistema que permita generar un análisis de inteligencia con base en la información de las 

investigaciones de los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, con especial atención al 

delito de feminicidio y/u homicidio doloso contra mujeres, que proporcionar los elementos 

suficientes para que Ministerios Públicos, Peritos y Policías tengan un conocimiento integral de los 

hechos de manera inmediata. 

Para el diseño de los campos se realizó un análisis documental de: Las recomendaciones al Estado 

Mexicano  por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), los criterios vinculantes de casos de violencia de género del Sistema Interamericano 

de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), las  directrices del Protocolos latinoamericano, 

el nacional y estatal en materia de procuración de justicia con particular énfasis en el delito de 
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feminicidio. También se tomó como referencia los datos contenidos en el Informe Policial 

Homologado1 (IPH), en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 

las Mujeres (BANAVIM), Incidencia delictiva contra las mujeres particularmente  de feminicidio del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública2 (SESNSP) y del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

De las recomendaciones de la CEDAW, se tomó como referencia las Observaciones finales del 

Comité de la CEDAW en el 52º y 70ª período de sesiones, Informe emitido el 7 de agosto de 2012 y 

25 de julio de 2018 respectivamente, en el que recomienda que: “Las instituciones de procuración 

de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos 

ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente”; El 

Comité reiteró su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género 

contra la mujer, por lo que actualizó la recomendación general núm. 19, y reiteró su recomendación 

al Estado parte de que: “Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la 

violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, 

desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores” (recomendación general 

Violencia de género contra las mujeres, núm. 24/ 2018). 

También se consideraron como referencia, tres sentencias emitidas por la Corte IDH3, que el Estado 

mexicano recibió en 2009 y 2010, que versan sobre casos de violencia contra niñas y mujeres, la 

primera sentencia relativa al caso González y otras vs Estado mexicano (Campo Algodonero), por la 

desaparición y muerte de jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y, las sentencias de los casos 

de Inés Fernández Ortega4 y Valentina Rosendo Cantú5, por tortura y violación sexual en agravio de 

una mujer y una niña, ambas indígenas en el estado de Guerrero. 

En estas sentencias la Corte IDH, responsabilizó al Estado de incumplir su deber de investigar esta 

violencia y con ello su deber de garantizar, los derechos a la vida, integridad y libertad personal de 

las víctimas y su derecho de acceso a la justicia. 

 
1 Formato IPH-Hecho probablemente delictivo emitido por el SESNSP y publicados el  22 de enero de 2020   

2	Lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos aprobados por la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ,2018) 
3 En ejercicio de su soberanía, México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 1999 
4 Caso Fernández Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de Agosto de 2010 
5 Caso Rosendo Cantú y otra VS. México, Sentencia de 31 de Agosto de 2010. 
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El Estado mexicano ha sido receptivo de los criterios vinculantes que contienen estas sentencias, 

particularmente a partir del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 

al analizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la CorteIDH en el caso del señor Rosendo 

Radilla Pacheco contra el Estado mexicano6, se ha impulsado una trascendente transformación del 

espectro de protección de los derechos humanos, al ampliar el tradicional arquetipo constitucional, 

adicionando los parámetros vinculantes del derecho internacional de los derechos humanos, se 

identificaron los criterios de interpretación y se reformularon las obligaciones de las y los 

operadores jurídicos. 

Uno de los señalamientos más significativos que aportaron estas sentencias, así como las 

recomendaciones de la CEDAW es que las instituciones de procuración de justicia cuenten con 

protocolos de investigación con perspectiva de género y mecanismos de recopilación sistemática de 

datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones 

forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores.  

Por lo que también se analizaron los siguientes protocolos: Modelo de protocolo latinoamericano 

de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (OACNUDH-ONU 

Mujeres), Protocolo de Investigación ministerial, policial y pericial con Perspectiva de Género para 

el delito de Feminicidio (PGR, 2018) y el  Protocolo de investigación del delito de feminicidio7 (PGE 

SLP, 2015). A este análisis se sumaron como referentes como se menciona anteriormente,  el 

Formato del IPH, BANAVIM, SESNSP e INEGI.  

En consonancia, la Fiscalía General del Estado con un gran sentido de responsabilidad a fin de 

atender los compromisos internacionales y las directrices nacionales en la materia, pone en marcha 

el diseño  del sistema  que está conformado por un software de análisis de inteligencia que se 

presenta a continuación. 

  

 
6 Caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2010), la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó en el cuaderno de “varios 212/2010”, al resolver 
el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH. 
7 Publicado en el Periódico Oficial de fecha 19 de febrero del año 2015, bajo el Acuerdo 01/15 Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí 
mediante el cual se emite el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio.   
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EVIDENCIAS DE LA RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con la finalidad de contar con la información necesaria y suficiente para la creación del sistema, se 

realizó una mesa de trabajo el 6 de noviembre, en la primera fase, los alcances se establecieron 

como los siguientes: 

• Recabar informes sobre el perfil del imputado.  

• Recabar informes sobre casos similares (por circunstancias de ejecución o por perfil del 

imputado) de los que se tenga conocimiento en otro estado o en la Federación. 	
• Recabar informes sobre bases de datos públicos (Facebook y Twitter). 	
• Recabar la información del análisis de datos conservados.  

• Recabar la información del análisis de las bases de datos de registros públicos (Registro Civil, 

CURP, Registro Público de la Propiedad, etc.). 	
• Recabar la información del análisis de los actos de violencia de género.  

En ese sentido, para la alimentación de información del sistema, se requirió: 

1. Tipo de datos existentes. 

2. Historia de datos. 

3. Diccionario de datos. 

4. Tipo de infraestructura. 

5. Funcionalidad de servidores y versiones. 

6. Tipos de acceso de seguridad. 

7. Forma de conservación de datos. 

Respecto de la sistematización de información, se hizo una transcripción de la información y se llevó 

dicha información a un esquema relacional de base de datos.  

 
Dado a los principios relacionados con la máxima secrecía y reserva de la información no se revelan 

datos sensibles que pueda afectar a la institución. 
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