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 Acción Indicador Resultado Evidencia 
1 1.1 Realizar visitas para conocer las pautas 

culturales de los pueblos y comunidades 
indígenas, a fin de impulsar acciones para 
prevenir la violencia que viven las niñas y 
mujeres indígenas y afromexicanas, así como 
para la defensa de sus derechos humanos. 

• Número de visitas 
realizadas / Número de 
visitas programadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Número de pláticas 
realizadas / Número de 
Personal Eventual 
Especializado (PEE) 
contratado 

• Número de personas 
participantes en 
pláticas realizadas / 
Número de pláticas 
realizadas 

 
 
1 
 

 

Anexo 1. 
Calendario de visitas 
programas. 
 

Anexo 1A. 
Actas de visita a comunidad. 
 

Anexo 1B. 
Evidencia fotográfica, de las 
comunidades que se 
visitaron. 
 

Anexo 1C. 
Diagnóstico de lineamientos 
culturales. 

 

2 1.2 Impartir pláticas para la prevención del 
delito, violencia obstétrica, violencia familiar y 
violencia contra las mujeres y niñas indígenas 
y afromexicanas; y para la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas 
indígenas afromexicanas. 
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Anexo 2. 
Oficios para impartir pláticas 
de prevención del delito, lista 
de asistencia y su evidencia 
fotográfica. 
 

Anexo 2A. 
Directorio de Hospitales, 
clínicas y parteras. 
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 Acción Indicador Resultado Evidencia 
3 1.3 Realizar visitas a los Centros de Reinserción 

Social (CERESO) para observar el respeto de 
los derechos humanos fundamentales de las 
mujeres indígenas y afromexicanas privadas 
de su libertad. 
 
 
 
 

• Número de acciones 
implementadas para el 
respeto a los derechos 
humanos / Número de 
visitas realizadas a los 
CERESOS 
 

• Número de asesorías 
especializadas 
brindadas / Número de 
Personal Eventual 
Especializado (PEE) 
contratado 

 

 

• Número de niñas y 
mujeres indígenas y 
afromexicanas 
atendidas / Número de 
Personal Eventual 
Especializado (PEE) 
contratado 
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Anexo 3. 
Oficio No. 
FGE/FCEAIDH/3138/2021. 
FGE/FCEAIDH/3140/2021. 
FGE/FCEAIDH/3141/2021. 
FGE/FCEAIDH/3142/2021. 
   

 

Anexo 1A. 
Actas de visita a comunidad. 
 

Anexo 2. 
Oficios para impartir pláticas 
de prevención del delito, lista 
de asistencia y su evidencia 
fotográfica. 
 
Anexo 3A.  
Evidencia fotográfica. 
 

Anexo 3B. 
Evidencia fotográfica. 
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 Acción Indicador Resultado Evidencia 
4 1.4 Brindar asesoría especializada para la 

presentación de denuncias y para la 
integración y seguimiento de las carpetas de 
investigación, a fin de atender las necesidades 
jurídicas y el acompañamiento a víctimas, 
ofendidas y testigos en los procesos y 
diligencias asociadas a las carpetas de 
investigación, relacionadas con mujeres y 
niñas indígenas y afromexicanas que viven 
violencia. 

• Número de carpetas de 
investigación 
relacionadas con niñas 
y mujeres indígenas y 
afromexicanas 
revisadas / Número de 
Personal Eventual 
Especializado (PEE) 
contratado. 
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Anexo 4. 
Tabla de carpetas de 
Investigación revisadas por el 
PEE relacionadas con niñas y 
mujeres indígenas y 
afromexicanas. 
 

Anexo 4A. 
Evidencia fotográfica. 
 
 
 

 


