
  

 

 

 

 

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa” 

 

 

 

 

Protocolo Alba y Ruta Crítica. Diseño metodológico y 

procedimental para la atención inmediata y contundente de casos 

de mujeres y niñas desaparecidas. 

AVGM/02/17  

16 de noviembre de 2018 

 

 

 

INFORME FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre, 2019. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

2 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 
 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 4 

General .............................................................................................................................. 4 

Específicos ........................................................................................................................ 4 

ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA .......................................................... 5 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW). .............................................................................................................. 5 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. .................................................................... 7 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Convención de Belem Do Para). .................................................... 10 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ................. 12 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche. ...................................................................................................................... 14 

Caso Campo Algodonero VS México. ........................................................................ 15 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................ 19 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS ............................................. 22 

RESULTADOS ................................................................................................................... 28 

Etapa 1. ........................................................................................................................... 28 

Etapa 2. ........................................................................................................................... 38 

Etapa 3. ........................................................................................................................... 47 

Etapa 4. ........................................................................................................................... 47 

Etapa 5. ........................................................................................................................... 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 55 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 57 

ANEXOS ............................................................................................................................. 59 

Anexo 1. Guion de la entrevista .................................................................................. 59 

Anexo 2. Cuestionario en línea ................................................................................... 61 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El Estado Mexicano en las últimas décadas ha asumido diversos 

compromisos con la comunidad internacional en materia de derechos humanos de 

las mujeres entre los que destacan, los relativos a las acciones para eliminar la 

discriminación, la promoción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 

así como en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de 

género, lo cual se ha traducido en diversas acciones y medidas en los tres 

órdenes de gobierno. 

 

Es así como el Estado de Campeche, a través del Instituto de la Mujer del 

Estado de Campeche, y gracias al apoyo de la Secretaría de Gobernación, ha 

realizado una serie de medidas para garantizar a las mujeres del estado el acceso 

a su derecho a una vida libre de violencia. En este marco se ha realizado una ruta 

metodológica para integrar e implementar el Protocolo de atención, reacción y 

coordinación interinstitucional en caso de desaparición o no localización de 

mujeres y niñas, la cual considera entre otras acciones las siguientes: 

 

1. Revisión de documentos conceptuales y normativos sobre este tema. 

2. Revisión de documentos que cuenten con información diagnóstica sobre la 

violencia de género y desaparición de mujeres y niñas en el estado de 

Campeche. 

3. Revisión de las competencias y atribuciones de distintas instancias a partir 

de la revisión de documentos relacionados con sus leyes de creación y 

estatutos orgánicos. 

 

Adicional a esto se realizó una capacitación a funcionariado de 11 municipios 

del estado en las definiciones y procedimientos establecidos en el Protocolo 

elaborado. Así, en este documento se presentan las síntesis ejecutivas de estas 

actividades, describiendo primero el marco referencial que pone a la vista las 
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definiciones y conceptos que emanan de la teoría y la literatura especializada, así 

como del marco normativo vigente a nivel local, nacional e internacional. 

Enseguida se presentan los objetivos y resultados de la ejecución de cada una de 

las actividades realizadas para lograr los mismos. 

 

OBJETIVOS 

 

General  
 

Contribuir a garantizar la atención inmediata y contundente de las 

autoridades en casos de mujeres y niñas desaparecidas en el estado de 

Campeche a partir del diseño, de acuerdo con el contexto actual del Protocolo 

Alba, así como facilitar la instalación de su comité técnico interinstitucional. 

 

Específicos 
 

1. Desarrollar un análisis conceptual y normativo relacionado con la 

desaparición de mujeres y niñas, así como contextualizar la problemática 

en el estado de Campeche. 

2. Realizar un mapeo de instancias públicas y sociales, así como análisis de 

competencias y atribuciones de cada dependencia relacionada con el tema, 

para identificar su vinculación en cada tramo de la atención. 

3. Establecer y definir la ruta crítica de atención por parte de las autoridades 

comunitarias, locales y estatales para la implementación del Protocolo en 

los casos que sea necesario. 

4. Desarrollar un proceso de capacitación sobre el protocolo elaborado y 

facilitar la creación del comité técnico mediante la socialización de los 

resultados del trabajo realizado y la prioridad requerida para el tema. 
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ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW). 

El principal órgano internacional dedicado exclusivamente a la promoción de 

la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, esta, se reunió por primera ocasión  en 

febrero de 1947, y desde su creación, se centró en establecer normas y formular 

convenciones internacionales que contribuyeran a la modificación de leyes 

discriminatorias en los Estados, así como al aumento de la sensibilización sobre las 

cuestiones de la mujer en el mundo. Entre las primeras convenciones 

internacionales sobre los derechos de la mujer, elaboradas por la Comisión, se 

realizaron la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953), 

considerada como el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y 

proteger los derechos políticos de las mujeres; la Convención sobre la Nacionalidad 

de la Mujer Casada (1957), y la Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los 

matrimonios. 

En este marco, a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas la 

Comisión elaboró la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la 

mujer, aprobada en 1967, la cual fue predecesora de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 

instrumento jurídico internacional y vinculante que se consolidaría como el más 

importante en el marco de la no discriminación contra las mujeres. Este, sería 

firmado por México en julio de 1980, y ratificada el 23 de marzo de 1981. Dicha 

declaración, con la finalidad de eliminar todas las formas de discriminación contra la 

mujer, obliga a los Estados Parte a adoptar políticas públicas, leyes y políticas de 

acción afirmativas necesarias para eliminar disposiciones legales y otro tipo de 
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obstáculos, valores y prácticas sociales que discriminen a las mujeres y a las niñas o 

que reproduzcan su situación de desigualdad en la sociedad. 

La misma, incluye todos los derechos humanos de las mujeres de forma 

explícita o implícita, y define a la discriminación contra la mujer como: 

“toda distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga por 

efecto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, hoce o 

ejercicio por las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, 

civil o en cualquier otra esfera”. 

 

Obliga en sus artículos 2, 5, 6, 11, 12 y 16 a proteger a las mujeres contra 

cualquier tipo de violencia que se produzca en todos los ámbitos sociales, y 

establece en su artículo 15 que: 

 

1) Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la 

ley.  

2) Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una 

capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para 

el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales 

derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato 

igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los 

tribunales.  

3) Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro 

instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad 

jurídica de la mujer se considerará nulo.  
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4) Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos 

con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular 

libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.  

En su protocolo facultativo, se establecen los mecanismos para investigar 

violaciones graves y sistémicas a los derechos humanos de las mujeres en los 

Estados parte en que la tutela judicial o administrativa no sea efectiva, o en que 

personas o grupos de personas presenten peticiones o comunicaciones individuales 

sobre quejas por violación a sus derechos que resulten de acciones u omisiones del 

Estado.  

 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. 

Celebrada en Beijing en el año de 1995 y adoptada por 189 países, es 

considerada como punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. 

En esta, se precisó la necesidad de considerar la perspectiva de género en todas las 

políticas, programas y proyectos, y estableció que el objetivo de la igualdad entre 

hombres y mujeres es esencial para el desarrollo, para lo cual, instituyó una serie de 

objetivos estratégicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de la 

igualdad de género en 12 esferas, a saber:  

1) La mujer y la pobreza 

2) Educación y capacitación de la mujer 

3) La mujer y la salud 

4) La violencia contra las mujeres 

5) La mujer y los conflictos armados 

6) La mujer y la economía 

7) La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

8) Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

9) Los derechos humanos de la mujer 
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10) La mujer y los medios de difusión 

11) La mujer y el medio ambiente 

12) La niña 

Asimismo, conceptualizó el término Violencia contra las mujeres como:  

“[…] todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la privada”. 

La cual, puede presentarse, sin limitarse a ellos, bajo los siguientes actos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el 

abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la 

violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que 

atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido 

y la violencia relacionada con la explotación; 

b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en general, 

incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros 

ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra 

Por otro lado, el artículo cuarto de la Declaración señala que los estados deben 

aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a 

eliminar la violencia contra la mujer. Con este fin, deberán, entre otros:  

● Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
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● Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 

legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate 

de actos perpetrados por el Estado o por particulares; 

● Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres 

que sean objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos 

de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un 

resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados 

deben además informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por 

medio de esos mecanismos; 

● Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para 

promover la protección de la mujer contra toda forma de violencia o incluir 

disposiciones con ese fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según 

proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no 

gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la 

violencia contra la mujer; 

● Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las 

medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan 

fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia, y evitar 

eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia 

de leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no 

tengan en cuenta la discriminación contra la mujer; 

● Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando 

corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios 

de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, 

tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de 

salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, adoptar todas las demás 
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medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y 

sicológica; 

● Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus 

actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra la mujer; 

● Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, investigación 

y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los 

sensibilice respecto de las necesidades de la mujer; 

● Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, 

especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con 

la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar 

las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las 

consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas 

aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; se deberán publicar esas 

estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones; 

● Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres 

especialmente vulnerables. 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belem Do Para). 

Suscrita por el Estado mexicano en Belem Do Pará, Brasil en 1995, y 

ratificada en 1998, es uno de los principales instrumentos de derechos humanos de 

las mujeres, dirigido a aplicar una acción concertada para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra las mujeres perpetradas en el hogar, en el mercado 

laboral o por el Estado y/o sus agentes. En ésta, se define a la violencia contra la 

mujer cómo:  
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“[…] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado.” 

 

El artículo 3 establece que: 

“[…] toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado” 

Y en su artículo 4 se señala que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 

ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos: 

a)  El derecho a que se respete su vida; 

b)  El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 

c)  El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d)  El derecho a no ser sometida a torturas; 

e)  El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia; 

f)  El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

g)  El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

h)  El derecho a libertad de asociación; 

i)  El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro 

de la ley, y 

j)  El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 

participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

El artículo 7 señala que los Estados Partes condenan todas las formas de 

violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. 
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Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley, 

configura como su objeto, establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, bajo los principios rectores de igualdad jurídica entre la 

mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana y de las mujeres, la no 

discriminación y la libertad de las mujeres.  

En el artículo 2 de la Ley, se mandata a los tres órdenes de gobierno a que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan las normas legales y tomen 

las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los 

Tratados Internacionales en Materia de Derechos humanos de las Mujeres. 

Asimismo, el artículo 3 señala que las medidas desprendidas de la Ley, deberán 

garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos 

de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y promover su desarrollo 

integral y su plena participación en todas las esferas de la vida.  

El artículo 22 de la Ley establece la Alerta de violencia de género, como el 

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, y el artículo 23 señala que su objetivo fundamental es 

garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar 
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las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos 

humanos, por lo que se deberá:  

I.  

II. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo; Implementar las acciones 

preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia 

feminicida; Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de 

los indicadores de la violencia contra las mujeres; Asignar los recursos 

presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de 

violencia de género contra las mujeres, y Hacer del conocimiento público el 

motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona 

territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Asimismo, dispone en su artículo 24 que la alerta de violencia de género contra 

las mujeres se emitirá cuando:  

I.  

II. 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; Exista un agravio comparado que impida el 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y, 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. Además, establece como mandato la integración y funcionamiento 

del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, con el objeto de la conjunción de esfuerzos, 

instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres.   
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Y ordena la instrumentación del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el artículo 38 de la misma. 

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche. 

Decretada por la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, y 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2007, tiene por objeto 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como 

establecer los principios, instrumentos y mecanismos para garantizar su acceso a 

una calidad de vida que favorezca su desarrollo y bienestar (Art. 1), bajo los 

principios rectores (Art. 2) de igualdad jurídica, de género, el respecto a los derechos 

humanos de las mujeres, la libertad y autodeterminación de las mujeres, el 

pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres, la perspectiva de género que 

permite incorporar a la mujer como sujeto social, y la integración plena y total de las 

mujeres a la vida democrática y productiva del Estado.  

En el artículo 2 bis, se señala que en aquellos procedimientos civiles y 

penales que ventilen algún tipo de violencia de género, los principios procesales de 

la Ley serán la gratuidad, la celeridad y la confidencialidad.  Y en el artículo 2 ter, se 

establece que los derechos de las mujeres protegidos por la Ley son la vida, la 

libertad, la igualdad, la intimidad, la no discriminación, la integridad física, 

psicoemocional y sexual de las mujeres, y el patrimonio. Asimismo, la Ley configura 

los tipos de violencia contra las mujeres en el artículo 5. Asimismo, la Ley establece 

en el artículo 17 que el Estado y los Municipios se coordinarán para establecer el 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, 

servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; y ordena en el artículo 20 la 

formulación del Programa Estatal, coordinado por el Instituto Estatal de la Mujer. 
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Caso Campo Algodonero VS México. 
 

La sentencia emitida por la CIDH en el caso Campo Algodonero vs México, es 

el primer pronunciamiento de la Corte referente a casos de desaparición forzada en 

México y reconoce la relación entre el hecho la desaparición y las violaciones a 

derechos humano.  

 

En la demanda interpuesta ante la CIDH, se acusa al Estado Mexicano por “la 

desaparición y ulterior muerte” de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez cuyos cuerpos fueron 

encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 

2001. Se responsabiliza al Estado por la falta de medidas de protección a las 

víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos 

crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de 

género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de 

respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de debida diligencia en 

la investigación de los asesinatos, así como la denegación de justicia y la falta de 

reparación adecuada. 

 

Respecto a ésta, la CIDH declaró que:  

 No puede atribuir al Estado responsabilidad internacional por violaciones a los 

derechos sustantivos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 

(Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivadas del incumplimiento 

de la obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de la misma, de 

conformidad con los párrafos 238 a 242 de esta Sentencia. 

 El Estado violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal 

reconocidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en 
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relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y la 

obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el 

artículo 2 de la misma, así como con las obligaciones contempladas en el artículo 

7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará […].  

 El Estado incumplió con su deber de investigar -y con ello su deber de garantizar- 

los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en 

los artículos 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana, en relación con los 

artículos 1.1 y 2 de la misma y con el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém 

do Pará […]. Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la 

justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la 

Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y 7.b y 

7.c de la Convención Belém do Pará,  

 El Estado violó el deber de no discriminación contenido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana, en relación con el deber de garantía de los derechos a la 

vida, integridad personal y libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 

5.1, 5.2 y 7.1 de dicho tratado […]; así como en relación con el acceso a la 

justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la mencionada Convención […], 

en los términos de los párrafos 390 a 402 de la presente Sentencia.  

 El Estado violó los derechos del niño, consagrados en el artículo 19 de la 

Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma […], de 

conformidad con los párrafos 403 a 411 de la presente Sentencia.  

 El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 

y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 

por los sufrimientos causados […] en los términos de los párrafos 413 a 424 de la 

presente Sentencia. 
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 El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 

y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 

por los actos de hostigamiento […] en los términos de los párrafos 425 a 440 de 

la presente Sentencia. 

 El Estado no violó el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, 

consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana, en los términos de los 

párrafos 441 a 445 de la presente Sentencia. 

En este marco, entre las disposiciones contenidas en la sentencia de la CIDH, se 

señaló que: 19. El Estado deberá, en un plazo razonable y de conformidad con los 

párrafos 503 a 506 de esta Sentencia, adecuar el Protocolo Alba, o en su defecto 

implementar un nuevo dispositivo análogo, conforme a las siguientes directrices, 

debiendo rendir un informe anual durante tres años: 

I. implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se 

presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger 

la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona 

desaparecida; 

II. establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad 

para dar con el paradero de la persona; 

III. eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste 

efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir 

investigaciones o procedimientos preliminares; 

IV. asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de 

cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda; 

V. confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas 

desaparecidas referida en los párrafos 509 a 512 supra, y 
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VI. priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable 

encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras 

posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más 

urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña. 

 

En la actualidad existe una creciente necesidad de desarrollar acciones ante 

la violencia feminicida que se reporta ante poblaciones de niñas y adolescentes, 

principalmente de 14 a 17 años; la importancia del desarrollo de nuevas actividades 

que obtengan resultados nace de la normalización ante la misma violencia, por lo 

cual, se requiere tener una visión más crítica hacia las acciones que se llevan a cabo 

día con día.  

El protocolo Alba se desarrolló para dar respuesta a esta necesidad, en el 

estado de Campeche, a partir de la Declaración de Alerta por Violencia de género, 

por lo que debe estar adaptado para que las autoridades competentes puedan 

llevarlo a cabo, así como en los distintos niveles responsables de la impartición de 

justicia, se requiere la capacitación para que cuando menos se tenga conocimiento 

de la existencia de protocolos de actuación. 

 

Esta acción considera el desarrollo de un documento de carácter 

metodológico y procedimental, que sea práctico de consulta rápida para la atención, 

reacción y coordinación entre los tres niveles de administración cuando existe el 

extravío de mujeres y niñas en el estado de Campeche. Esta propuesta también 

considera un proceso de capacitación integrado por 11 talleres de 8 horas cada uno, 

dirigidos al funcionariado de la APE y  los 11 Municipios del estado de Campeche.  

 

De acuerdo con los lineamientos para la obtención y aplicación de los 

recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta 

de violencia de género contra las mujeres en los estados y municipios para el 
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ejercicio fiscal 2019, esta propuesta se inscribe en el Modelo 3: Protocolo Alba, así 

como acciones para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y adolescentes. 

El presente proyecto se inscribe en el Resolutivo segundo, Medida de seguridad II.3. 

que a la letra dice:  

 

El diseño, de acuerdo con el contexto estatal, y la publicación en el Periódico 

Oficial del estado del Protocolo Alba en el estado y la instalación de su comité 

técnico interinstitucional. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos 

humanos más presentes en el mundo (ONU Mujeres, 2015). Es un hecho extendido, 

invisibilizado y naturalizado, lo que por mucho tiempo impidió que fuera analizada, 

denunciada y se buscará su erradicación, quedando impune. Han pasado 12 años 

desde que México reconoció el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia y la obligación de las autoridades, de todos los niveles de gobierno, de 

garantizar la seguridad e integridad de niñas y mujeres en el ámbito público y en el 

privado a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV). Sin embargo, en la actualidad, la violencia contra las mujeres 

permanece y se manifiesta de múltiples maneras que se han visto intensificadas y 

generalizadas por el contexto de violencia e inseguridad que viven el país. 

 

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide 

que éstas gocen de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de violencia se clasifica como «violencia 

basada en el género», ya que está motivada por «la estructura de discriminación y la 

cultura de subordinación y dominio patriarcal» sobre las mujeres por el simple hecho 

de serlo (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los 
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Feminicidios, 2012). La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer reconoce que históricamente las relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres, que han generado la dominación y discriminación contra las 

mujeres por parte de los hombres, se manifiestan en la violencia en su contra, 

siendo ésta «uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a 

la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre» (ONU Mujeres, INM, 

Comisión Especial para el 16 Seguimiento de los Feminicidios, 2012). Esta violencia 

impide que las mujeres puedan lograr una igualdad jurídica, social, política y 

económica en la sociedad. 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también 

reconoce que: “Algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres 

pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres 

migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres 

indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres 

con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado 

son particularmente vulnerables a la violencia”. Las mujeres en cuyas comunidades 

se ha sufrido un desastre natural o medioambiental; en zonas afectadas por la 

pobreza; o en las que se han producido cambios rápidos en su estatus, 

incrementándose su poder (por ejemplo, aumentando la participación de las mujeres 

en trabajos remunerados como consecuencia de cambios en los acuerdos 

económicos o en las políticas de migración), también presentan mayor riesgo a sufrir 

distintos tipos de violencia por su género (ONU Mujeres). En dichos contextos la 

desaparición de mujeres y niñas es un fenómeno más de la violencia que se expresa 

en su contra y que requiere atención inmediata. 

 

La desaparición de mujeres y niñas es un asunto que requiere la atención 

inmediata y contundente de las autoridades competentes, especialmente porque las 

primeras horas de búsqueda son cruciales para encontrar con vida a las personas y 
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proteger su integridad física y psicológica. Además, la estandarización de los 

protocolos utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con 

desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres es fundamental en un 

contexto como el que se vive en México, en el que prevalece la discriminación y 

violencia por razones de género. Lo anterior permite eliminar de manera oficiosa 

cualquier obstáculo de derecho o de hecho que impida la efectividad de la acción, 

incluyendo las concepciones estereotipadas sobre la desaparición de las mujeres, 

que pudieran minimizar los hechos constitutivos de un delito. 

 

Para dar respuesta a esta problemática, y en cumplimiento a la sentencia 

conocida del Caso González y otras VS México (“Campo Algodonero”) de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, se modificó en 2012 el Protocolo Alba, el 

cual comenzó a operar en Ciudad Juárez, Chihuahua en 2003. El objetivo de este 

mecanismo preventivo y reactivo es realizar la búsqueda inmediata para la 

localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, 

libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios de 

comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el territorio 

mexicano. 

 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres (CONAVIM) estipula que para su correcta implementación, el Protocolo Alba 

contempla la articulación de un Comité Técnico de Colaboración institucional, mismo 

que permite desplegar acciones de manera conjunta con las Fiscalías y/o 

Procuradurías con el fin último de iniciar de manera inmediata con la búsqueda de 

mujeres y niñas que han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas. El 

Comité Técnico facilita y favorece la articulación entre las instituciones de los tres 

órdenes de gobierno para, de manera coordinada, fortalecer las acciones en materia 

de búsqueda de personas, particularmente mujeres de cualquier edad. 
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A más de 15 años de funcionamiento, en el Protocolo Alba de Ciudad Juárez 

ha alcanzado una efectividad del 98% en cuanto a la localización de mujeres en 

aquel municipio, de ahí la importancia de su implementación a nivel nacional. Como 

parte de los acuerdos emanados de las sesiones del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se acordó la 

instalación del Protocolo Alba en las entidades federativas en las que aún no opera, 

así como su publicación en los diarios oficiales, y la creación de los comités técnicos 

en las entidades federativas en las que no han sido creados, como es el caso de 

Campeche.  

 

En el estado se cuenta con la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género 

para los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, 

Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, con fecha 16 de noviembre del 2018, en 

donde parte de los resolutivos estipula precisamente la elaboración del Protocolo 

Alba y la creación e instalación del Comité Técnico. 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 

La ruta de trabajo para la elaboración del protocolo, la ruta crítica y la 

capacitación comprendió los siguientes procedimientos: 

a. Etapa de revisión de y análisis de bases conceptuales y normativas en 

relación a la desaparición de mujeres y niñas, así como del contexto de la 

problemática en el estado. 

b. Etapa de elaboración de mapeo de instancias comunitarias, locales, y 

estatales con competencias en la materia, para determinar su vinculación con 

las etapas de la atención. 
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c. Etapa de elaboración de la versión preliminar del protocolo y su ruta crítica a 

partir de la información recabada en las primeras dos etapas. 

d. Etapa de consulta del protocolo y su ruta crítica con las instancias 

competentes y de ajustes a partir de las observaciones realizadas. 

e. Etapa de capacitación para todas las instancias involucradas en la atención 

inmediata y contundente en casos de mujeres y niñas desaparecidas para la 

socialización del protocolo y de la prioridad de su implementación y la 

creación del comité técnico interinstitucional. 

 

Para el logro de los objetivos de esta meta contó con la participación de las 

instancias contempladas, particularmente aquellas con injerencia directa en la 

atención de casos de mujeres y niñas desaparecidas para garantizar la inmediatez y 

contundencia de la actuación dentro de los periodos de tiempo establecidos. 

La forma de afrontar los riesgos fue mediante comunicados oficiales sobre la 

realización de cada una de las actividades con el IMEC, así como un seguimiento 

puntual por parte del mismo para garantizar la participación de las instancias 

convocadas, así como la integración como punto de acuerdo relacionado dentro de 

una de las sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

Las actividades consideradas, por etapas fueron:  

ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Etapa de revisión de y 

análisis de bases 

conceptuales y normativas 

en relación a la desaparición 

1. Revisión de documentos 

conceptuales y normativos en 

relación al tema. 

2.  Revisión de documentos 

Documento de análisis 

conceptual, normativo y 

de contextualización de 

la problemática en el 



 

 

 

 

 

 

 

24 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 
 

ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

de mujeres y niñas, así como 

del contexto de la 

problemática en el estado. 

que cuenten con información 

diagnóstica sobre la violencia 

de género y desaparición de 

mujeres y niñas en el estado 

de Campeche. 

3. Realización de entrevistas 

con instancias competentes y 

distintos actores sociales para 

contextualizar la problemática 

en el estado. 

4. Sistematización de la 

información. 

estado de Campeche. 

2. Etapa de elaboración de 

mapeo de instancias 

comunitarias, locales, y 

estatales con competencias 

en la materia, para 

determinar su vinculación 

con las etapas de la 

atención. 

1. Revisión de las 

competencias y atribuciones 

de distintas instancias a partir 

de la revisión de documentos 

relacionados con sus leyes de 

creación y estatutos 

orgánicos. 

2.  Elaboración y aplicación 

de un cuestionario en línea 

para ampliar y especificar la 

información recabada en el 

análisis documental. 

3. Sistematización de la 

información. 

Documento de 

competencias y 

atribuciones de las 

instancias competentes 

en la atención de casos 

de desaparición de 

mujeres y niñas, así 

como como de su 

vinculación con cada 

una de las etapas de la 

atención. 
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ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

3. Etapa de elaboración de la 

versión preliminar del 

protocolo y su ruta crítica a 

partir de la información 

recabada en las primeras 

dos etapas. 

1. Elaboración del documento 

preliminar con la información 

recabada en las primeras dos 

etapas, así como de su ruta 

crítica y formatos respectivos. 

Versión preliminar del 

protocolo Alba para el 

estado de Campeche y 

su ruta crítica. 

4. Etapa de consulta del 

protocolo y su ruta crítica con 

las instancias competentes y 

de ajustes a partir de las 

observaciones realizadas. 

1. Envío de la versión 

preliminar del documento, a 

través del IMEC, a las 

instancias competentes en la 

atención de casos de 

desaparición de mujeres y 

niñas, así como de un formato 

para la emisión de 

observaciones y ajustes 

necesarios de acuerdo a la 

revisión que realice cada una. 

Formatos de 

observaciones y 

modificaciones llenados 

por cada una de las 

dependencias y actores 

a los que se envíe la 

versión preliminar a 

consulta. 

5. Etapa de capacitación 

para todas las instancias 

involucradas en la atención 

inmediata y contundente en 

casos de mujeres y niñas 

desaparecidas para la 

socialización del protocolo y 

de la prioridad de su 

implementación y la creación 

1. Elaborar la metodología 

para realizar la capacitación 

para instancias y actores 

competentes (carta 

descriptiva) en modalidad 

taller y preparar los materiales 

necesarios para realizarla. Se 

realizarán 11 talleres de 8 

horas cada uno distribuidos 

 Carta descriptiva de 

los talleres y 

programa de trabajo 

de la reunión para la 

toma de acuerdos. 

 Listas de asistencia 

de cada uno de los 

talleres. 

 Memoria fotográfica 
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ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

del comité técnico 

interinstitucional. 

de la siguiente manera: 

- 1 taller para instancias 

estatales que conforman el 

Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres y el Municipio de 

San Francisco de Campeche. 

- 1 taller para los otros diez 

municipios. 

 

Cabe señalar que hizo la 

invitación a participar en los 

talleres a diferentes actores 

estratégicos, organizaciones 

de la sociedad civil, 

autoridades comunitarias.  

 

- Una reunión con todos los 

actores capacitados para la 

toma de acuerdos y la 

instalación del comité 

interinstitucional. 

 

2.  Convocatoria a las 

instancias competentes a 

de cada uno de los 

talleres. 

 Minuta de acuerdos 

de la reunión sobre 

la instalación del 

comité 

interinstitucional. 

 Publicación en el 

periódico oficial del 

estado. 

 Evaluaciones pre y 

post de la 

capacitación por 

cada par de los 

talleres realizados 

de acuerdo a las 

instancias 

convocadas. 
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ETAPA ACTIVIDADES A REALIZAR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

cada uno de los talleres de 

manera anticipada, a través 

del IMEC. 

3.  Realización los 11 talleres 

de acuerdo al cronograma de 

trabajo elaborado. 

4.  Sistematización los 

resultados de la capacitación 

en un informe narrativo sobre 

el desarrollo de la misma. 

5.  Envío al periódico oficial 

para su publicación. 

 

 

La población objetivo estuvo conformada por actores sociales e institucionales, 

funcionariado de las distintas dependencias y municipios considerados dentro de la 

DAVG, autoridades comunitarias, y organizaciones de la sociedad civil, que por la 

naturaleza de sus funciones y atribuciones son las encargadas de atender casos de 

mujeres y niñas desaparecidas. 

 

Actores estratégicos considerados: 

• Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

• Secretaría General de Gobierno. 

• Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

• Fiscalía General del Estado de Campeche. 

• Centro de Justicia para la Mujer. 

• Los 11 Ayuntamientos del estado de Campeche 
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RESULTADOS  

 

De acuerdo a las etapas contempladas en la realización del proyecto, se 

presentan los resultados enumerando las actividades realizada en cada una de 

ellas:  

 

Etapa 1. 
 

a. Revisión de documentos conceptuales y normativos en relación al tema.  

b. Revisión de documentos que cuenten con información diagnóstica sobre la 

violencia de género y desaparición de mujeres y niñas en el estado de 

Campeche.  

c. Realización de entrevistas con instancias competentes y distintos actores 

sociales para contextualizar la problemática en el estado.  

d. Sistematización de la información. 

 

En esta etapa se hizo una revisión de los documentos conceptuales y 

normativos relacionados con la elaboración del Protocolo Alba, así mismo se integró 

un diagnóstico sobre la problemática de género y la desaparición de mujeres y niñas 

en el estado a partir del análisis de documentos estadísticos relacionados con el 

tema. Se realizaron entrevistas con actores claves por ser parte de instancias con 

competencias en relación al tema, y otros actores sociales relevantes. Finalmente se 

sistematizó la información recabada y se generaron documentos particulares en 

función de las actividades, mismos que nutren el documento final de esta meta. 

 

Con la finalidad de desarrollar un análisis conceptual y normativo relacionado 

con la desaparición de mujeres y niñas se realizó la revisión de diversos 

instrumentos nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden señalar:  
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a) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW) 

b) Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer 

c) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) 

d) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

e) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

f) Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

g) Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche 

h) Caso Campo Algodonero VS. México 

 

Y en este marco, se desarrollaron conceptualmente términos elementales que 

sirviesen de referencia al problematizar la desaparición, extravió y no localización de 

niñas y mujeres en el estado, entre estos se pueden mencionar:  

 

 Discriminación contra la mujer 

 Violencia contra las mujeres 

 Violencia física 

 Violencia psicológica 

 Violencia patrimonial 

 Violencia económica 

 Violencia sexual 

 Violencia familiar 

 Violencia laboral y docente 

 Violencia en la comunidad 

 Violencia institucional 

 Violencia feminicida 
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 Violencia de funcionarios públicos 

 Derecho a una vida libre de violencia 

 Derecho a la jurisdicción 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la integridad personal 

 Derecho a la libertad personal 

 Derecho a la seguridad personal 

 Derecho a la dignidad 

 Protección judicial 

 Responsabilidad del Estado 

 

Por otro lado, derivado de la revisión de documentos con información 

diagnóstica sobre la violencia de género y desaparición de mujeres y niñas en el 

estado de Campeche, se realizó un análisis del estado de la situación actual en el 

Estado, entre cuyos resultados se resalta que: 

 

 De acuerdo con las últimas estimaciones realizadas en la Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la población del estado de Campeche consta 

de 951,435 personas, de las cuales 468,920 (49.2%) son hombres y 482,515 

son mujeres (50.7%); el 74.6 por ciento de la población en el estado habita en 

el ámbito urbano, y el 25.4 por ciento en el ámbito rural.  

 De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), hacia 2018, el 46.2 por ciento de la población de la entidad 

se encuentra en situación de pobreza, y 9.8 por ciento en situación de 

pobreza extrema. Adicionalmente, 31.8 por ciento es vulnerable por carencias 

sociales, 4.6 por ciento es vulnerable por ingresos, y el 17.3 por ciento no es 

pobre ni vulnerable;  
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 Relativo a los ingresos, el 50.8 por ciento de la población en Campeche se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos, y el 18.8 por ciento 

por debajo de la línea de pobreza extrema por alimentos.  

 En cuanto a las carencias sociales de la población de la entidad, el 17.2 por 

ciento presenta carencia por rezago educativo, el 11.7 por ciento carencia por 

acceso a los servicios de salud, 61.5 por ciento carencia por acceso a la 

seguridad social, 27.4 por ciento carencia por acceso a la alimentación, 16.5 

por ciento carencia por calidad y espacios de la vivienda, y el 39 por ciento 

carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda. 

 Desde los años sesenta hasta el 31 de diciembre de 2019, se cuenta en el 

país con registro de 61,637 personas desaparecidas o no localizadas, de 

estas, 40 corresponden al estado de Campeche. Cabe señalar que el 97.3 por 

ciento concierne al periodo comprendido entre 2006 y 2019. 

 Históricamente, 692 localizaciones se dieron en el estado de Campeche con 

corte al 31 de diciembre de 2019, lo que permite afirmar que del total de 

personas que han sido reportadas en algún momento como desaparecidas o 

no localizadas en el estado (732), el 94.5 por ciento es localizada. 

 Del total de personas que históricamente se ha reportado como 

desaparecidas o no localizadas en el Estado (732), 498 correspondieron a 

Mujeres, de las cuales, 482 fueron localizadas (96.8%) y 16 continúan al 31 

de diciembre de 2019 desaparecidas o no localizadas (3.2%). 

 De las 732 personas que en el Estado se han reportado en algún momento 

como desaparecidas o no localizadas, 516 corresponden a niñas, niños o 

adolescentes, de estos, 498 fueron localizados y 18 permanecen como 

desaparecidos o no localizados al 31 de diciembre de 2019. 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH)2016, el 53.6 por ciento de las mujeres en Campeche 

de 15 años y más han vivido algún incidente de violencia a lo largo de su vida. 
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 Hacia 2016 el 16.2 por ciento de las mujeres en Campeche han vivido algún 

incidente de violencia en el ámbito escolar, el 19.8 por ciento en el ámbito 

laboral, 27.1 por ciento en el ámbito comunitario, y el 8.9 por ciento en el 

ámbito familiar.   

 Por tipo de agresor hacia 2016, 32.1 por ciento de las mujeres en Campeche 

de 15 y más año han vivido a lo largo de su vida algún tipo de violencia por 

parte de su pareja, y el 40.8 por ciento ha vivido algún tipo de violencia por 

parte de otro agresor. 

 En el ámbito familiar, hacia 2016, el 6.1 por ciento de las mujeres de 15 y más 

años en Campeche vivieron algún incidente de violencia emocional en el 

último año, el 3.1 por ciento vivió violencia económica o patrimonial, el 2.8 por 

ciento violencia física, y el 1.3 por ciento violencia sexual. 

 El ámbito comunitario, es el que presenta mayor prevalencia de violencia en 

Campeche, toda vez que el 27.1 por ciento de las mujeres de 15 y más años 

han vivido algún incidente de violencia en este ámbito. Respecto a los tipos 

de violencia vividos en dicho ámbito, el 9.7 por ciento de las mujeres en 

Campeche de 15 años y más han vivido violencia emocional, el 3.6 por ciento 

violencia física, y en gran medida, el 23.7 por ciento violencia sexual. 

 Asimismo, el 30.1 por ciento de las mujeres en Campeche de 15 y más años 

que no hablan alguna lengua indígena y no se consideran indígenas han 

vivido algún incidente de violencia a lo largo de su vida, en contraste, en las 

mujeres hablantes de lengua indígena y/o que se consideran indígenas, la 

prevalencia de violencia ha sido del 24.6 por ciento. 

 En el ámbito escolar, 6.8 por ciento de las mujeres en Campeche de 15 años 

y más vivieron algún incidente de violencia emocional, el 9.3 por ciento vivió 

violencia física, y el 7.5 por ciento violencia sexual. 

 Respecto al ámbito laboral, el 6.6 por ciento de las mujeres en Campeche de 

15 y más años han vivido violencia emocional, asimismo, el 7.9 por ciento ha 

vivido violencia física o sexual. 
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 De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo comprendido entre enero de 2015 

y, noviembre de 2019, se cuenta con registro de 2,427 víctimas 

correspondientes al estado de Campeche, contenidas en las Averiguaciones 

Previas (AP) o Carpetas de Investigación (CI) iniciadas por delitos contra la 

sociedad, la vida, la integridad corporal y la libertad personal del fuero común 

 En el estado de Campeche, en el periodo comprendido entre enero de 2015 y 

noviembre de 2019, se cuenta con registro de 46 víctimas de corrupción de 

menores. De estas, 39 corresponden a mujeres, 6 a hombres, y de1 no se 

cuenta con información relativa al sexo. 

 Por otro lado, en la entidad se cuenta con registro de 25 víctimas de trata de 

personas entre 2015 y noviembre de 2019; 23 víctimas corresponden a 

mujeres, 1 a hombres, y de 1 no se cuenta con información referente al sexo. 

 Relativo al delito del feminicidio, forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, existe 

registro de 17 víctimas en el periodo comprendido entre 2015 y noviembre de 

2019, dicho valor, con un promedio anual de 3.5 sucesos en el Estado.   

 Por otro lado, en el mismo periodo, se cuenta con registro de 354 víctimas del 

delito de homicidio doloso en el Estado, de dichas víctimas, 320 corresponden 

a hombres, 29 a mujeres y de 5 no se cuenta con información relativa al sexo. 

 Relativo al delito de lesiones dolosas, existe registro de 573 víctimas en el 

Estado en el mismo periodo, de las cuales, 337 corresponden a hombres y 

236 a mujeres. 

 Respecto a delitos contra la libertad personal, cabe señalar que, en el periodo 

comprendido entre enero de 2015 y noviembre de 2019, no se cuenta con 

registro de víctimas de los delitos de Rapto y tráfico de menores en el Estado.  
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 Por otro lado, relativo al delito de secuestro, se cuenta con registro de 35 

víctimas en el mismo periodo, de las cuales, 21 corresponden a hombres y 14 

a mujeres. 

 Referente a delitos contra el patrimonio, en el periodo comprendido entre 

2015 y noviembre de 2019, se cuenta con registro de 120 víctimas de 

extorsión en Campeche, de las cuales 61 corresponden a hombres y 59 a 

mujeres. 

 

 

Dentro de los resultados más relevantes en las entrevistas realizadas se encuentra 

que: 

 

 

Instancia Resultados 

Secretaría de Seguridad 

Pública del estado de 

Campeche 

Un estado regular en cuanto al fenómeno de personas 

desaparecidas, no se tiene un nivel alto de 

desaparición en el estado. 

 

Se han realizado esfuerzos de coordinación cuyos 

resultados son mínimos; hay pocos casos en donde se 

encuentra a las personas. Se da una buena 

participación de las autoridades municipales en casos 

de desaparición sin embargo no se tienen buenos 

resultados porque no hay atención temprana/ inmediata 

cuando hay la denuncia de la desaparición de una 

persona, a veces no se toma en serio. 

 

La delincuencia rebasa la capacidad del estado para 



 

 

 

 

 

 

 

35 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 
 

dar respuesta a casos de desaparición, por tanto se 

debe trabajar sobre la eliminación de la delincuencia.  

Hay una incorporación de menores en la delincuencia. 

 

Se realizan reportes en las bases de datos de la 

seguridad para identificar casos de desaparición; pero 

se desconocen los mecanismos de alerta que se 

activan cuando se presenta el caso de desaparición de 

una persona. 

 

Se requiere tener una política de seguridad pública 

preventiva, educación desde la familia, así como una 

transformación cultural desde las acciones preventivas 

no ha sido una consideración tomada en cuenta en las 

políticas de seguridad estatal. También se requiere el 

respeto y apego al marco normativo establecido, desde 

la prevención. 

Fiscalía General de 

Derechos humanos de la 

Fiscalía General Estado de 

Campeche 

 

 

Fiscalía especializada en 

personas desaparecidas y no 

localizadas 

En cuestión de mujeres y niñas hablando de los 

reportes de personas no localizadas si tenemos 

incidencia intermedia (150 denuncias al año o más), en 

desaparición el índice es muy bajo, es decir que al año 

hay uno o dos casos de desaparición. 

 

En la respuesta institucional se tiene mucho apoyo de 

la SSP, a través de la policía preventiva, también tienen 

la línea 911 y cámaras de video vigilancia entonces hay 

una coordinación entre ambas dependencias, y con los 

medios de comunicación que para la difusión de casos 
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es fundamental, en redes sociales y en radio y 

televisión; también hay coordinación con lo que era la 

policía federal, migración, marina en ciertos asuntos, 

con la secretaría de salud, instituciones privadas, 

escuelas. 

 

En cada municipio hay personal de la policía estatal 

preventiva y colaboran con información, en los 

municipios hay disposición pero falta de recursos. Con 

la federación hay buena colaboración también. 

 

Con organizaciones de la sociedad civil no se tiene 

buena coordinación, la  fiscalía como instancia se 

encuentra con tensión en la relación con la sociedad 

civil que percibe a la instancia como poco eficiente, se 

presentan notas periodísticas sobre la mala actuación 

del estado por parte de esas organizaciones. 

 

Se han abierto espacios de diálogo con estas 

organizaciones pero hace falta un mayor acercamiento 

y capacitarles para que entiendan los conceptos y 

procedimientos estatales, dado que muchas veces 

hablan desde el desconocimiento. 

 

Solo con la empresa autobuses de oriente ADO no se 

obtiene buena respuesta. Se requiere que la Comisión 

Nacional de Búsqueda establezca lineamientos para la 

colaboración de empresas como ésta, dado que al ser 
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de transporte es fundamental en la actuación en estos 

casos. 

 

Se debe establecer en el protocolo Alba la coordinación 

con las empresas privadas, sobre todo de transporte 

para la difusión, acceso a videos, en general para 

colaborar en casos reportados. 

Dirección de Derechos 

Humanos de la Secretaría de 

Gobierno del estado de 

Campeche 

No es hay una situación alarmante en cuanto al tema, 

pero se tiene la ventaja de la coordinación institucional 

y respuesta cuando hay un caso reportado, que 

refuerzan con mecanismos legales como los protocolos 

existentes. Como Secretaria coordinadora a las 

instancias, siempre se tiene una respuesta inmediata. 

 

El procedimiento cuando hay casos, es que la 

Secretaria General de Gobierno revisa la actuación de 

cada una de las instancias involucradas. 

 

Siempre hay aspectos a mejorar, se está trabajando en 

el marco normativo porque aunque hay normatividad 

muchas veces no se aplica, entonces se está 

trabajando en un protocolo para coordinar las acciones. 

Así mismo la capacitación es fundamental y el 

establecimiento de alternativas con la ciudadanía para 

que se puedan aplicar. 

 

En el estado de Campeche no se tiene problema en 

relación a la comunicación y actuación de los 
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municipios, siempre hay buena respuesta; así también 

con las instancias federales, dado que por el tipo de 

área se requiere la colaboración con dichas instancias. 

 

En relación a las organizaciones de la sociedad civil y 

otros actores si hay participación, su participación es 

buena y trabajan de manera conjunta, sobre todo en 

acciones de capacitación y difusión (se tiene una red de 

difusión), para mejorar su actuación es de mejorar la 

vinculación con las instancias gubernamentales. 

 

Etapa 2. 
 

a. Revisión de las competencias y atribuciones de distintas instancias a partir de 

la revisión de documentos relacionados con sus leyes de creación y estatutos 

orgánicos.  

b. Elaboración y aplicación de un cuestionario en línea para ampliar y especificar 

la información recabada en el análisis documental.  

c. Sistematización de la información. 

d. Elaboración del documento preliminar con la información recabada en las 

primeras dos etapas, así como de su ruta crítica y formatos respectivos. 

 

En esta etapa del proyecto se logró la revisión de las competencias y atribuciones 

por instancia y se generó un documento con la sistematización de la información 

recabada; así mismo se generó un cuestionario en línea para ampliar la información 

y se trabajó sobre el documento preliminar con la información recabada durante las 

primeras dos etapas del proyecto.  
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Entre las instituciones consideradas dentro de la revisión de competencias y 

atribuciones en el marco del Protocolo de atención, reacción y coordinación 

interinstitucional en caso de desaparición o no localización de mujeres y niñas del 

estado de Campeche se encuentran: 

 

 Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del 

Estado a través del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche. 

 Secretaría General del Gobierno de la Administración Pública del Estado de 

Campeche. 

 Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

 Fiscalía General de la República. 

 Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas. 

 Fiscalía General del Estado de Campeche. 

 Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Mujer de 

Campeche. 

 Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche. 

 Centro de Justicia para la Mujer. 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche 

(DIF Estatal). 

 Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes. 

 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Los 11 ayuntamientos del Estado de Campeche.  
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La sistematización de los resultados del cuestionario en línea se presenta a 

continuación: 

 

Resultados de la aplicación del “Cuestionario para el diseño del Protocolo 

de atención, reacción y coordinación interinstitucional en caso de 

desaparición o no localización de mujeres y niñas del Estado de Campeche”.  

 

A continuación se detallan los resultados de la aplicación del “Cuestionario para el 

diseño del Protocolo de atención, reacción, y coordinación interinstitucional en 

caso de desaparición o no localización de mujeres y niñas en el Estado de 

Campeche”, realizado a funcionariado adscrito a instituciones como el Sistema 

DIF Estatal de Campeche, la Fiscalía General del Estado de Campeche y la 

Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre otros actores relevantes, y de 

quienes se obtuvo información de primera mano que contribuyera al diseño del  

Protocolo en mención. 

 

En primera instancia, el 57 por ciento del funcionariado señaló que la concurrencia 

con que toman conocimiento de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o 

desaparecidas sucede con poca frecuencia, el 14 por ciento indicó que ocurre 

ocasionalmente, al igual que el 14 por ciento que señaló que ocurre con 

frecuencia, y el 14 por ciento restante que indicó desconocer la concurrencia de 

esta. 

 

Entre las acciones que las dependencias realizan respecto a los casos que se 

conocen de mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas, se registraron 

algunas como:  

 Se referencia o informa a otras dependencias 

 Emisión de la alerta Amber 
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 Difusión de boletines o alertas de mujeres desaparecidas 

 Atención psicoterapéutica a familiares 

 Revisión de sistemas de información para localizar datos relacionados con 

las personas desaparecidas o no localizadas. 

 Labores de localización 

 Gestiones administrativas 

Al cuestionar las acciones que podrían hacer (y que actualmente no hacen) las 

dependencias en la atención de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o 

desaparecidas, cabe señalar la notoria frecuencia en que se señala que el 

Sistema DIF Estatal podría contribuir de una manera más robusta mediante 

acciones de localización y de difusión, acciones de atención a niñas, niños y 

adolescentes que son hijas o hijos de mujeres no localizadas, o incluso 

coadyuvando en los procesos de investigación mediante estudios sociales.  

 

Respecto a los cambios normativos o recursos materiales, técnicos, humanos y de 

otro tipo que se requerirían para realizar las acciones que las dependencias 

podrían  hacer (y que actualmente no hacen) en la atención de casos de mujeres 

no localizadas, extraviadas o desaparecidas, el 43 por ciento del funcionariado 

consultado señaló que sería necesaria mayor contratación de personal, el 29 por 

ciento indicó la necesidad de mayor asignación presupuestal, asimismo, 29 por 

ciento dijo ser necesaria la creación de algún área especializada en la 

dependencia, el 14 por ciento señaló la necesidad de mayor capacitación, y el 14 

por ciento indicó la incorporación de mejoras en tecnologías de la información.  
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Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100 por ciento dado que el funcionariado 

encuestado puede haber señalado más de una modificación. 

 

En cuanto a los aspectos estructurales (leyes, reglamentos, disponibilidad de 

presupuesto, cultura de la población, sobrecargas de trabajo, entre otros) que 

afectan negativamente a la adecuada atención de casos de mujeres no 

localizadas, extraviadas o desaparecidas, el 57 por ciento del funcionariado señaló 

que un aspecto negativo está relacionado con la cultura de la población o falta de 

generación de conciencia, el 43 por ciento indicó la falta de recursos humanos, 

financieros y la sobrecarga laboral; y el 29 por ciento señaló la falta de recursos 

materiales, de difusión, capacitación, así como por aspectos normativos. 
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Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100 por ciento dado que el funcionariado 

encuestado puede haber señalado más de un aspecto estructural que afecta negativamente la 

atención. 

 

Entre las formas en aspectos estructurales podrían resolverse de acuerdo con el 

funcionariado público que contestó el instrumento se pueden mencionar: 

 La asignación de mayores recursos presupuestarios 

 Aumentando los recursos humanos disponibles 

 Mayor difusión 

 Mejorando la referenciación a instituciones pertinentes 

 Implementando rutas o protocolos de atención 

 Armonizando la legislación 

Por otro lado, respecto a los aspectos prácticos (capacitación y sensibilización del 

personal, disponibilidad de equipo, materiales, papelería, entre otros) que afectan 

negativamente la adecuada atención de casos de mujeres no localizadas, 

extraviadas o desaparecidas, el 86 por ciento refirió la falta de capacitación, 57 por 

ciento falta de sensibilidad, 29 por ciento falta de recursos humanos o materiales, 

y el 14 por ciento falta de disponibilidad de equipo. 
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Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor al 100 por ciento dado que el funcionariado 

encuestado puede haber señalado más de un aspecto práctico que afecta negativamente la 

atención. 

 

En este sentido, entre los medios por los que podrían resolverse dichos aspectos 

prácticos que afectan negativamente a la atención, el funcionariado mencionó: 

 Contar con mayor capacitación 

 Contar con procesos de sensibilización 

 Inversión en recursos humanos y físicos. 

 

Finalmente, en un ejercicio de autoevaluación del dominio con el que el 

funcionariado encuestado considera contar respecto a algunas materias para 

aplicar en acciones cotidianas propias de sus funciones, en una escala del 1 al 10, 

el conocimiento de derechos humanos de las mujeres obtuvo una puntuación de 

7.7, sobre enfoque de género una calificación de 7.6, respecto a violencia de 

género contra las mujeres 8.4, y asistencia a víctimas de delitos y violaciones a 

derechos humanos 8.3. 
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Por otro lado, en el ejercicio de evaluar a la dependencia en la que el 

funcionariado encuestado colabora, respecto a los siguientes aspectos, en una 

escala del 1 al 10,  el nivel de conocimiento del personal sobre el enfoque de 

género obtuvo una puntuación de 8, el nivel de aplicación en lo cotidiano del 

enfoque de género presentó una calificación de 8.3, la promoción y respeto de los 

derechos humanos 8.7, la garantía y protección de los derechos humanos de las 

mujeres 8.9, y la sensibilidad y disponibilidad especial para la atención a mujeres 

víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos 9.3. 

 

 

7.7

7.6

8.4

8.3 5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Derechos humanos
de las mujeres

Enfoque de género

Violencia de género
contra las mujeres

Asistencia a víctimas

Autoevaluación del funcionariado participante

8.0

8.3

8.78.9

9.3

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Conocimiento sobre
enfoque de género

Aplicación del
enfoque de género

Promoción y respeto
de DDHH de Mujeres

Garantia y ptotección
de DDHH de Mujeres

Sensibilidad y
disponibilidad para la

atención Mujeres…

Evaluación de la dependencia en que labora el 
funcionariado participante



 

 

 

 

 

 

 

46 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa” 
 

Conclusiones  
 

 Se observa una notoria frecuencia en las menciones realizadas respecto a 

la mayor participación que podría tener el Sistema DIF Estatal mediante 

acciones de localización y de difusión, acciones de atención a niñas, niños 

y adolescentes que son hijas o hijos de mujeres no localizadas, o incluso 

coadyuvando en los procesos de investigación.  

 Poco más de 4 de cada 10 personas que contestaron el cuestionario 

señalan que para realizar acciones que actualmente no se hacen y que 

contribuirían en la atención de casos de mujeres no localizadas, extraviadas 

o desaparecidas, se requiere de más personal en las instituciones, y casi 3 

de cada 10 señalaron que es necesaria una mayor asignación presupuestal 

y la creación de áreas especializadas en las dependencias a las que 

pertenecen. 

 Relativo a aspectos estructurales que afectan negativamente a la adecuada 

atención de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas, 

casi 6 de cada 10 personas señalaron que un factor negativo radica en la 

cultura de la población y falta de generación de conciencia en la misma, y 

poco más de 4 de cada 10 indicó que otros factores son la falta de recursos 

humanos, financieros y la sobrecarga laboral. 

 En cuanto a aspectos prácticos que afectan negativamente la adecuada 

atención de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas, 

casi 9 de cada 10 personas que respondieron el cuestionario indicaron que 

un factor es la falta de capacitación, casi 6 señaló la falta de sensibilidad y 3 

de cada 10 mencionó la falta de recursos humanos o financieros. 

 En un ejercicio de autoevaluación, en una escala del 1 al 10, el 

funcionariado calificó su dominio y aplicación en acciones cotidianas 

propias de sus funciones los siguientes aspectos de la siguiente manera: 

o Derechos humanos de las mujeres; 7.7 
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o Enfoque de género: 7.6 

o Violencia de género contra las mujeres: 8.4 

o  Asistencia a mujeres víctimas de delitos y violaciones a derechos 

humanos: 8.3 

 Finalmente, respecto a la evaluación de la dependencia a la que se 

encuentra adscrita el funcionariado participante, se obtuvieron, respecto a 

los siguientes aspectos y en la misma escala las siguientes calificaciones: 

o Conocimiento sobre enfoque de género: 8 

o Aplicación del enfoque de género: 8.3 

o Promoción y respecto de los derechos humanos de las mujeres: 8.7 

o garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres: 8.9 

o Sensibilidad y disponibilidad para la atención a mujeres víctimas de 

delitos y violaciones a derechos humanos: 9.3 

Etapa 3. 
 

En esta etapa se hizo el envío de la versión preliminar del documento, a través del 

IMEC, a las instancias competentes en la atención de casos de desaparición de 

mujeres y niñas, así como de un formato para la emisión de observaciones y ajustes 

necesarios de acuerdo a la revisión que realice cada una. La información recabada 

se sistematizó para integra en la versión final que se envió  nuevamente a consulta 

con las instancias competentes quienes revisaron si se logró integrar todas sus 

observaciones. 

 

Etapa 4. 
 

En esta etapa se realizó la consulta del protocolo elaborado y su ruta crítica con las 

instancias competentes y de ajustes a partir de las observaciones realizadas. La ruta 

crítica elaborada se presenta a continuación: 
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Fase 1. 

Momento Autoridad Acciones 

 
 
 
 

INICIO 
 

RECEPCIÓN 
DE LA 

NOTICIA/REP
ORTE/DENUN

CIA 

Policía 
Preventiva 
Federal, 
Estatal o 
Municipal 

 Ante el reporte de 
desaparición deberá 
dar aviso inmediato a la 
Fiscalía Especial (FE).  

 Brindar 
acompañamiento a la 
persona que reporta la 
desaparición. 

 Acciones de 
fortalecimiento de 
búsqueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solicitar 
información 
básica de la 
persona.  

 Informa a la 
víctima 
indirecta o 
persona que 
reporta de 
forma sencilla 
y 
comprensible 
procedimiento
, las fases y el 
uso de su 
información. 

Células de 
Búsqueda 

 Recepción del reporte 
Acciones de búsqueda 
inmediata e 
investigación. 

Cualquier 
Servidor (a) 
Público (a)  

 Ante el reporte de una 
persona desaparecida o 
no localizada deberá 
dar aviso de inmediato 
a la Policía o 911 o 
Ministerio Público de la 
FE. 

Servicio de 
Atención de 
llamadas de 
Emergencia 
911 

 Recibido el reporte, se 
comunicará con la 
Cédula de Búsqueda 
del municipio y al 
Módulo del Protocolo. 

Módulo de 
Protocolo Alba 

 Elaboración de la 
Cédula de Identificación 

 Elaboración del reporte 
de Desaparición  

 Enviar la información al 
AMP. 

 Activación de la Alerta 
Amber 

CAT y SIDEVIT 

 Presentar el reporte de 
desaparición ante el 
AMP. 

 Remitir a la persona al 
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Momento Autoridad Acciones 

AMP de la FE o FR o a 
los CJPM. 

Módulos de 
Recepción de 
Denuncia 
Exprés 

 Elaboración del reporte 
de desaparición, 
remisión al Módulo del 
Protocolo. 

 

Agente de 
Ministerio 
Público 

 Recepción de 
información 

 Elaboración de la 
entrevista 

 Informar a la persona 
que denuncia sobre los 
derechos que le asisten 
y que podrían ser 
tomadas muestras 
biológicas para 
confrontas futuras. 

 Activación de la Alerta 
Amber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES 
INMEDIATAS 
DENTRO DE 
LAS 
PRIMERAS 24 
HORAS 

Agente de 
Ministerio 
Público 

 Vincular a las víctimas 
indirectas con la Unidad 
de Víctimas o el CJM. 

 Remitir copia simple del 
reporte inicial y acta de 
entrevista al Módulo del 
Protocolo 

 Solicitar apoyo al 
Comité Técnico de 
Colaboración 

 Solicitar la no 
destrucción de objetos 

 Solicitudes INM, 
CAPUFE, instituciones 
financieras, hospitales, 
SEMEFOS, albergues, 
estaciones migratorias, 
centros de reclusión, 
centros de detención.  

 Ordenar la localización 
y recuperación de 
videos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión del 
reporte, 

 Cuidado y 
confidencialid
ad de la 
información. 
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Momento Autoridad Acciones 

 Geolocalización. 

 Solicitud de información 
del vehículo o vehículos 
relacionados 

 Entrevistas informativas 
con los familiares o 
quien denuncia. 

 Acciones relacionadas 
con la comisión de 
algún delito. 

 Citatorios y entrevista 
de testigos 

Módulo de 
Protocolo Alba 

 Difusión de la Cédula a 
dependencias 
municipales, estatales y 
federales 

 Registrar la información 
en el Registro Nacional 
y en la base de datos 
de la Fiscalía.   

  Seguimiento. 

Cédula de 
búsqueda  

 Inspección del último 
lugar en el que se ubicó 
a la víctima.  

 Identificación de 
vehículos. 

 Descripción posible 
persona imputada.  

 Descripción de Armas  

 Indagar si la víctima fue 
lesionada y la forma  

 Protección a testigos  

 Detección de la 
comisión de algún delito  

 Patrullajes 

 Entrega de citatorios 

 Informe detallado 

 

Fase 2. 

Momento  Autoridad  Acciones 
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Momento  Autoridad  Acciones 

ACCIONES DE 
COORDINACIÓN, 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Y BÚSQUEDA 

DE LAS 24 A LAS 72 HORAS 
DE LA DESAPARICIÓN 

Módulo del Protocolo 
Alba 

 Continuar 
con la 
difusión de la 
Cédula. 

 Realizar 
búsqueda en 
la base de 
datos y 
sistemas de 
información e 
instalaciones
. 

Agente de Ministerio 
Público  

 Notificación 
de la FASE 
DOS, enviar 
al Comité 
Técnico la 
Cédula. 

 Comenzar a 
diseñar 
acciones de 
búsqueda e 
investigación
.  

 Solicitar al 
Comité 
colaboración. 

 solicitud de 
difusión de la 
Cédula en 
medios 
masivos. 

 Estrategias 
de difusión.  

 Informar los 
avances y 
solicitar 
información 
adicional. 

 Acceso a las 
cuentas de 
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Momento  Autoridad  Acciones 

correos 
electrónicos 
y redes 
sociales, 
intervención 
de servicios 
periciales. 

 Solicitar 
información 
del Registro 
Público 
Vehicular. 

 Entrevista a 
testigos. 

 En caso de 
la comisión 
de algún 
delito deberá 
enviar la 
información 
con la que se 
cuente. 

 Colaboración 
con las 
Fiscalías de 
los Estados o 
la FGR. 

Comité Técnico  

 Difundir 
reiteradame
nte las 
cédulas. 

 Emitir un 
informe 
periódico 
cada 24 
horas. 

Unidad de Víctimas 

 Ingresar a 
las víctimas 
al registro.  

 Brindar los 
apoyos que 
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Momento  Autoridad  Acciones 

procedan. 

Cédula de Búsqueda  

 Continuar 
con los 
recorridos. 

 Entrevistas 
con los 
testigos. 

 Informes 
detallados 
dirigido al 
Ministerio 
Público.  
 

 

Fase 3. 

Momento Autoridad  Acciones 

FASE TRES 

INVESTIGACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE BÚSQUEDA 

A PARTIR DE LAS 72 HORAS 

DE LA DESAPARICIÓN 

 

Agente de 
Ministerio 
Público  

 Elaborar el plan 
de investigación 
y búsqueda e 
implementarlo. 

 Resguardo de 
indicios. 

 Otorgar medidas 
de Protección a 
las víctimas. 

 Acciones ante la 
apertura de una 
investigación por 
delitos 
relacionados con 
la desaparición o 
no localización 
de la víctima. 

 Órdenes de 
cateo, entrevista 
a testigos, 
elementos de 
prueba, 
investigación de 
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Momento Autoridad  Acciones 

servidores 
públicos.  

 Informar a las 
víctimas del 
progreso de las 
líneas de 
investigación. 

 Toma de 
muestras 
biológicas 

Comité Técnico  

 Difundir 
reiteradamente 
las cédulas. 

 Emitir un informe 
periódico.  

Unidad de 
Víctimas 

 Brindar medidas 
de asistencia, 
ayuda y 
reparación en 
caso de 
proceder. 

Cédula de 
Búsqueda  

 Acciones de 
búsqueda 
coordinadas con 
él o la Agente de 
Ministerio 
Público. 

 Cumplimentar el 
plan de 
investigación. 
 

 

Etapa 5. 
 

a. Elaborar la metodología para realizar la capacitación para instancias y 

actores competentes (carta descriptiva) en modalidad taller y preparar los 

materiales necesarios para realizarla. Se realizaron 11 talleres de 8 horas 

cada uno distribuidos de la siguiente manera:  
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 1 taller para instancias estatales que conforman el Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y el Municipio de San Francisco de Campeche y  

 1 taller para cada uno de los municipios. 

b. Una reunión con todos los actores capacitados para la toma de acuerdos y la 

instalación del comité interinstitucional. 

c. Realizar los 11 talleres de acuerdo al cronograma de trabajo elaborado. 

d. Sistematización de los resultados de la capacitación en un informe narrativo 

sobre el desarrollo de la misma. Envío al periódico oficial para su 

publicación. 

 

En relación a la capacitación se desarrolló de acuerdo a las actividades 

programadas, en cuanto al desarrollo de la misma, se cuenta con un informe 

particular en donde se vierten los resultados generados de esa etapa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Las conclusiones emanadas de la ejecución de esta meta, dejan clara la 

necesidad de mantener un seguimiento interinstitucional a la aplicación del Protocolo 

Alba elaborado para el estado de Campeche; si bien se ha referido que el estado 

cuenta con una buena coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en casos 

de reportes de personas desaparecidas es clara la necesidad de institucionalizar esa 

coordinación y el Protocolo es la herramienta para ello, en este caso. 

 

 Es evidente que el estado de Campeche no se encuentra entre los que 

cuentan con más altos índices en esta problemática en relación con el resto 

nacional, sin embargo al contar con la Alerta por Violencia de Género declarada 

desde noviembre del 2018, es evidente la necesidad de generar este tipo de 
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mecanismos para mejorar la respuesta institucional, así como para generar acciones 

de coordinación entre otros sectores como el privado por ejemplo. 

 

 La efectividad en la aplicación del Protocolo elaborado solo se logrará 

mediante la capacitación al personal de las diversas instancias involucradas en el 

mismo, que debe hacerse por parte de especialistas en la materia; así como de la 

difusión entre las instancias competentes y el propio Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres como parte del 

seguimiento y continuidad de su implementación, Por otro lado garantizar su 

aplicación a través de la documentación y supervisión de los casos registrados y los 

resultados en la aplicación del Protocolo. 

 

 Como parte del desarrollo de la meta se concluye la necesidad de mejorar la 

participación de diversas instancias en las acciones de coordinación interinstitucional 

dado que no de todas se obtuvo la misma respuesta para la elaboración del 

Protocolo Alba. 

 

Las presentes acciones atienden al Resolutivo segundo de la Alerta de violencia 

de género contra las mujeres para el Estado de Campeche, Medida de seguridad II. 3 y 

II.4 que a la  letra dice:  

3. El diseño (de acuerdo con el contexto estatal)  y la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, de los siguientes s protocolos: 

 Protocolo Alba en el Estado y la instalación de su Comité Técnico 
Interinstitucional 

 4. La difusión y la capacitación de las y los servidores públicos, en los 

siguientes protocolos 

 Protocolo Alba en el Estado. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Guion de la entrevista 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer la percepción de las y los 

funcionarios respecto de la pertinencia y relevancia de la intervención 

interinstitucional en los casos de desaparición o no localización de mujeres y niñas 

del Estado de Campeche. 

 

1. ¿Qué valoración hace respecto al estado que guarda la situación de 

mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas en el estado de 

Campeche? 

 

2. ¿Cómo ha sido la respuesta institucional a la situación? ¿qué alcances ha 

tenido y que limitaciones ha enfrentado? 
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3. ¿En qué consiste la intervención o participación de esta institución en el 

marco de acciones para atender casos de niñas y mujeres desaparecidas o 

no localizadas? Describa brevemente. 

 

4. ¿Qué aspectos de la intervención o participación que tiene esta institución 

para atender estos casos considera que deberían ser ampliados, 

actualizados, modificados o eliminados? ¿por qué? 

 

5. ¿Qué aspectos críticos para la atención exitosa de estos casos no han sido 

cubiertos? ¿Quién debería hacerlo? 

 

6. ¿Cuáles son las limitaciones o dificultades para alcanzar la vinculación y 

coordinación interinstitucional concreta, oportuna y suficiente para atender 

estos casos? 

 

7. ¿Qué aspectos considera no han sido tomados en cuenta en estas 

problemáticas? 

 

8. ¿Cómo valora la actuación de las autoridades municipales en la atención de 

estas problemáticas? ¿Cómo podría mejorar? 

 

9. ¿Cómo valora la actuación de las autoridades federales en la atención de 

estas problemáticas? ¿Cómo podría mejorar? 

 

10. ¿Cómo valora la actuación de las organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores autónomos en la atención de estas problemáticas? ¿Cómo se 

podría fortalecer su participación? 
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Anexo 2. Cuestionario en línea 
 

I. Datos de persona informante 

Nombre de la 

Dependencia o 

entidad de 

adscripción 

  

Unidad administrativa 

o área 
  

Nombre completo  
 

 

Cargo  
 

 

Datos de contacto 

 

Teléfono 

oficina con 

extensión 

 

 

Correo 

electrónico 

institucional 

 

 

Correo 

electrónico  

alternativo 

 

I. Sobre la incidencia de casos de mujeres no localizadas, 

extraviadas o desaparecidas y acciones de atención. 

 

1. Desde la percepción institucional ¿con qué recurrencia toman conocimiento 

de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas? 
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2. ¿Cuáles son las Unidades Administrativas o áreas de la dependencia que 

tienen facultades para realizar acciones respecto a la atención de casos de 

mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas? 

 

 

 

3. ¿Qué tipo de acciones realiza la dependencia respecto a los casos que 

conoce de mujeres no localizadas, extraviadas o desaparecidas? 

 

 

 

4. ¿Qué acciones podría hacer (y que actualmente no hace) la dependencia 

en la atención de casos de mujeres no localizadas, extraviadas o 

desaparecidas? 

 

 

 

5. ¿Qué cambios normativos o recursos materiales, técnicos, humanos y de 

otro tipo se requerirían para realizar tales acciones? 

 

 

 

 

II. Sobre aspectos cruciales para la atención casos de mujeres no 

localizadas, extraviadas o desaparecidas. 

 

6. ¿Qué aspectos estructurales (leyes, reglamentos, disponibilidad de 

presupuesto, cultura de la población, sobrecargas de trabajo, entre otros) 
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afectan negativamente la adecuada atención de casos de mujeres no 

localizadas, extraviadas o desaparecidas? 

 

 

 

7. ¿Cómo piensa que podrían resolverse? 

 

 

 

8. ¿Qué aspectos prácticos (capacitación y sensibilización del personal, 

disponibilidad de equipo, materiales, papelería, entre otros) afectan 

negativamente la adecuada atención de casos de mujeres no localizadas, 

extraviadas o desaparecidas? 

 

 

 

9. ¿Cómo piensa que podrían resolverse? 

 

 

 

 

III. Sobre el conocimiento en materia de género, derechos humanos y 

violencia contra las mujeres 

 

10. En una escala de 0 a 10, en donde 10 es la máxima calificación ¿cómo 

autoevalúa el dominio que tiene en las siguientes materias para aplicarlo en 

acciones cotidianas propias de sus funciones? 
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 Calificación 

Derechos humanos de las 

mujeres 

 

Enfoque de género  

Violencia de género contra 

las mujeres 

 

Atención a víctimas del delito 

y violaciones a derechos 

humanos 

 

11. En una escala de 0 a 10, en donde 10 es la máxima calificación ¿cómo 

evaluaría a la dependencia en la que colabora en los siguientes aspectos? 

 Calificación 

El nivel de conocimiento del 

personal en general sobre el 

enfoque de género. 

 

El nivel de aplicación en lo 

cotidiano del enfoque de 

género. 

 

La promoción y respeto de 

los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

La garantía y protección de 

los derechos humanos de las 

mujeres. 

 

La sensibilidad y 

disponibilidad especial para 

la atención a mujeres 

víctimas de delitos y 
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violaciones a derechos 

humanos. 

 

 


