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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 

4. Manual de administración del 
sistema. 
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1Descargo de responsabilidad: La información contenida en el Manual de Administración del 
Sistema se considera sensible y de máxima seguridad, por lo que en este documento se expone 
una síntesis de su contenido y alcances. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A diferencia de las guías de usuario clásicas, este documento se divide en dos partes: La primera se 

refiere al registro y uso de la información relativa a los delitos mencionados y que generalmente 

guardan una estrecha relación. La segunda intenta homologar, no solamente los datos y 

procedimientos, sino más allá de ellos los criterios socioculturales para que el sistema realmente se 

convierta en una herramienta definitiva para la Fiscalía en lo referente a los delitos por razones de 

género en contra de la mujer. 

Para iniciar debemos entender que el sistema es una herramienta cuya intención es asistir al 

investigador analista. Podrá utilizarse iniciando por cualquiera de sus tres puertas de acceso 

(Feminicidio, Violencia sexual o Desaparición Forzada) independientemente de que se concreten o 

no todos los tres rubros. 

 

Ahorro de tiempo y sistematización. Si 

tiene mucho trabajo, un asistente para 

mantener el orden y la disciplina en la 

operación se hace muy importante para 

concervar la eficiencia y la eficacia de las 

labores de la fiscalía. 

 

CONTEXTO METODOLÓGICO Y FUENTES DOCUMENTALES 
 

Los procesos que se utilizan llevan de la mano al usuario tratando de seguir una lógica que vá de lo 

fáctico y lo argumentativo conduciendo al analista al contexto explicativo del delito, evitando 

extravíos especulativos y concluciones sin fundamento, ni legal ni metodológico. 

Se ha utilizado el «Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas 

de mujeres por razones de género feminicidio», Publicación elaborada por la Oficina Regional para 

América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) 
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en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la 

violencia contra las mujeres. 

La función de este documento, primordialmente, ha sido la de un guía estratégico que compila la 

experiencia fáctica y científica para el abordaje judicial del fenómeno de género contra las mujeres. 

Otros documentos de igual valor técnico se detallarán al final de este documento para hacer 

referencia a los delitos de Violencia sexual y Desaparición forzada, además de los que colaboraron 

en la conceptualización de este sistema. 

Cada vez son más evidentes los beneficios que nos brinda la utilización de sistemas inteligentes en 

la vida cotidiana. No sólo nos ayuda a organizar y guardar la información, sino nos recuerda dónde 

es útil y dónde ya fue considerada. Estas virtudes aumentan su valor para la persona analista a quien 

se le satura de trabajo e información. 

Ø El intrincado andamiaje de vínculos y conexiones y parte de su comportamiento esta 

diseñado para ser soportado por un gestor relacional de datos electrónicos (RDB). 

Ø Se definirán los esquemas, métodos y procedimientos de alimentación de la información 

para cada fuente particular de información. 

Ø Los datos requisados por la estructura, después de haber sido alimentados, no mantendrán 

dependencia con ninguna fuente de información externa. 

Ø Ningún dato no vinculado será obligatorio. 

Ø Los datos relevantes tendrán un formato homologado, y en caso de no poderse ajustar 

automáticamente, se diseñarán los mecanismos pertinentes para facilitar su registro al 

usuario. 

Ø Todos los datos y sus procesos estarán sujetos a la aprobación del cliente. 

Ø La vinculación y legitimización de los datos será responsabilidad del usuario autorizado. 
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Porán guardarse fotografías, audios, archivos en formatos diversos como .pdf .docx, etc. Sin 

embargo cada registro digital contará con una cabecera de metadatos que permitan la búsqueda y 

localización de estos registros sin la utilización de sistemas de búsqueda vectorial. 

La explotación podrá llavarse a cabo de varias formas: 

Ø Generar plantillas de datos para interfaz con otros sistemas. 

Ø Consulta directa a la base de datos con otras interfaces. 

Ø Consultas frecuentes programadas desde el mismo sistema.  

Una de las ventajas de utilizar una base de datos relacional es la capacidad de hacer consultas que 

descubran las relaciones ocultas en sus registros. 

Se podrá identificar aspectos de reincidencia, modus operandi, utilización de contexto, rituales, 

proclividad, etc., para descartar o corroborar las hipótesis y líneas de investigación o proponer las 

diligencias pertinentes. 


