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 Acción Indicador Resultado Evidencia 
1 Recibir las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de 

violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, 
violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio y homicidio 
doloso de mujeres y niñas del periodo septiembre de 2019 a 
diciembre de 2020 en los municipios donde se encuentra 
decretada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM), incluyendo las carpetas de investigación iniciadas por 
denuncias por personas desaparecidas para dar atención 
especial a los casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas del 
delito de desaparición cometida por particulares y desaparición 
forzada; por parte del PEE contratado por la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz. 

• Número de carpetas de investigación 
asignadas / Número de Personal 
Eventual Especializado contratado 
 

• Número de diligencias realizadas / 
Número de Personal Eventual 
Especializado contratado 
 

• Número de carpetas revisadas / 
Número de Personal Eventual 
Especializado contratado 
 

• Número de carpetas integradas 
analizadas con propuestas de 
proyecto para determinar/Número de 
carpetas asignadas 
 

• Número de informes realizados/ 
Número de informes programados 

54.83 carpetas 
asignadas 

 
 

192.06 
diligencias 
realizadas 

 
54.83 carpetas 

revisadas 
 
 

0.56 carpetas 
integradas 

con 
propuestas  

 
 

2 informes 
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Anexo 3 A 

2 Realizar las diligencias ordenadas por el/la Fiscal necesarias 
dentro de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos 
de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, abuso sexual, 
violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio y homicidio 
doloso de mujeres y niñas del periodo de septiembre de 2019 a 
diciembre de 2020, en los municipios donde se encuentra la 
AVGM, para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo las 
carpetas de investigación iniciadas por denuncias por personas 
desaparecidas para dar atención especial a los casos de niñas, 
adolescentes, y mujeres víctimas del delito de desaparición 
cometida por particulares y desaparición forzada 

3 Elaborar informes mensuales del número de carpetas de 
investigación propuestas para judicializarse o determinarse en el 
sentido que corresponda. 

 
 

 


