
l. Número total de mesas llevadas a cabo con
el Instituto de Formación Profesional de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, para
realizar observaciones al programa único de
capacitación diseñado.     

3

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con el Instituto de Formación
Profesional de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz, para realizar observaciones al
programa único de capacitación diseñado.

9

I. Número total de mesas llevadas a cabo con
el Instituto de Formación Profesional de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, para
validación del programa de capacitación.          

3

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con el Instituto de Formación
Profesional de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz, para validación del programa de
capacitación.   

9

I. Número total de material didáctico diseñado
para la capacitación. 1

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 1.1 Material didáctico utilizado en la Capacitación.
Anexo 3. Estructuración de Materiales didácticos en un
gestor de contenido para el aprendizaje. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
“PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE LOS RESOLUTIVOS EN MATERIA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LA 

DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO COMPARADO 2019”
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades Descripción del Indicador Resultado del 
Indicador

Fuente de la Información 
(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 

Subsidios Federales)

Implementar una
estrategia integral por
parte de la Fiscalía
General del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave, que impulse la
ejecución de acciones
que permitan un efectivo 
acceso a la justicia de
las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas
de violencia sexual, a fin 
de dar cumplimiento a
los resolutivos
decretados en la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
Contra las Mujeres por
Agravio Comparado.

1. Diseñar e implementar un
programa único de capacitación
permanente para Ministerios
Públicos, respecto de la atención
y canalización que deben recibir
las víctimas de violencia sexual
conforme a la NOM- 046-SSA2-
2005.
Este programa tiene como uno de
sus objetivos el ser replicado
posteriormente a todo el personal
de nuevo ingreso.

1.1 Diseñar un programa único de capacitación permanente, con la
finalidad de dotar a por lo menos 66 servidores públicos con los
conocimientos básicos y elementos conceptuales, que permitan la
adecuada y oportuna detección y atención de los casos de violencia
sexual; así como su efectivo tratamiento con las diversas autoridades
involucradas.

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de 
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto 
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas 
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 2. Validación del programa único de capacitación 
permanente.
Anexo 4. Minutas de las mesas de trabajo.

1.2 Validación del programa único de capacitación permanente.

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de 
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto 
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas 
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 2. Validación del programa único de capacitación 
permanente.
Anexo 4. Minutas de las mesas de trabajo.

1.3 Elaborar los materiales didácticos que se utilizarán en la
capacitación, una vez que se encuentre validado el programa único de
capacitación permanente.
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I. Número total de asistentes a la capacitación. 66

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 5.1 Listas de asistencia.
Anexo 6.1 Listas de asistencia.
Anexo 7.1 Listas de asistencia.
Anexo 8.1 Listas de asistencia.

II. Número de evaluaciones realizadas a los
participantes. 132

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 5.3 Evaluación diagnóstico. 
Anexo 5.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 6.3 Evaluación diagnóstico. 
Anexo 6.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 7.3 Evaluación diagnóstico. 
Anexo 7.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 8.3 Evaluación diagnóstico. 
Anexo 8.4 Evaluación de aprovechamiento. 

1.5 Evaluar la implementación del programa único de capacitación. l. Número de evaluaciones realizadas a los
participantes. 66

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente para Ministerios Públicos, respecto
de la atención y canalización que deben recibir las víctimas
de violencia sexual conforme a la NOM- 046-SSA2-2005.

Anexo 5.6 Evaluación de seguimiento. 
Anexo 6.6 Evaluación de seguimiento. 
Anexo 7.6 Evaluación de seguimiento. 
Anexo 8.6 Evaluación de seguimiento. 

l. Número total de mesas llevadas a cabo con
personal de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, para conocer las estrategias
implementadas para la investigación del
delito de aborto.             

2

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (02 y 03 de diciembre de
2019).

1.4 Implementar el programa único de capacitación permanente, al
personal ministerial designado por la Fiscalía, en al menos cuatro sedes
del Estado.

2. Crear una herramienta
metodológica para revisar las
averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación
relacionadas con el delito de
aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

2.1 Realizar un diagnóstico sobre las estrategias que hasta el momento
siguen los Fiscales para la investigación del delito de aborto.

Implementar una
estrategia integral por
parte de la Fiscalía
General del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave, que impulse la
ejecución de acciones
que permitan un efectivo 
acceso a la justicia de
las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas
de violencia sexual, a fin 
de dar cumplimiento a
los resolutivos
decretados en la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
Contra las Mujeres por
Agravio Comparado.

1. Diseñar e implementar un
programa único de capacitación
permanente para Ministerios
Públicos, respecto de la atención
y canalización que deben recibir
las víctimas de violencia sexual
conforme a la NOM- 046-SSA2-
2005.
Este programa tiene como uno de
sus objetivos el ser replicado
posteriormente a todo el personal
de nuevo ingreso.
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(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 

Subsidios Federales)

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con personal de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, para
conocer las estrategias implementadas para
la investigación del delito de aborto.    

5

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (02 y 03 de diciembre de
2019).

I. Número total de mesas llevadas a cabo con
personal de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, para validación de los criterios
diseñados. 

1

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (04 de diciembre de
2019).

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con personal de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave, para validación de los criterios
diseñados. 

5

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (04 de diciembre de
2019).

l. Número total de mesas llevadas a cabo con
personal de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz, para validación de la herramienta
metodológica de revisión.     

1

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (09 de diciembre de
2019).

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con personal de la Fiscalía
General del Estado de Veracruz, para
validación de la herramienta metodológica de
revisión. 

2

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 9. Evidencias de reuniones (09 de diciembre de
2019).

Carpeta: Crear una herramienta metodológica para revisar 
las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación 
relacionadas con el delito de aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

Anexo 4. Buenas prácticas nacionales e internacionales

2.3 Diseñar los criterios que permitan garantizar una investigación con
debida diligencia bajo un enfoque de perspectiva de género y respeto a
los derechos humanos de las mujeres para las investigaciones
relacionadas al delito de aborto. 

2.4 Generar una herramienta metodológica que permita revisar
conforme a los criterios establecidos en la actividad 2.3, las
averiguaciones previas y/o carpetas de investigación relacionadas con
el delito de aborto conforme a la NOM-046-SSA2-2005.

2. Crear una herramienta
metodológica para revisar las
averiguaciones previas y/o
carpetas de investigación
relacionadas con el delito de
aborto conforme a la NOM-046-
SSA2-2005.

2.1 Realizar un diagnóstico sobre las estrategias que hasta el momento
siguen los Fiscales para la investigación del delito de aborto.

2.2 Identificar buenas prácticas nacionales e internacionales con
perspectiva de género y protección a los derechos humanos de las
mujeres para la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005 desde las
Fiscalías, que puedan utilizarse en los casos donde se encuentra
tipificado el delito del aborto.

I. Número total de buenas prácticas
nacionales e internacionales detectadas en la
materia. 

3

Implementar una
estrategia integral por
parte de la Fiscalía
General del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave, que impulse la
ejecución de acciones
que permitan un efectivo 
acceso a la justicia de
las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas
de violencia sexual, a fin 
de dar cumplimiento a
los resolutivos
decretados en la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
Contra las Mujeres por
Agravio Comparado.
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(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 
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I. Número total de mesas llevadas a cabo con
la Dirección del Centro de Información e
Infraestructura Tecnológica y con la Fiscalía
Especializada para conocer la operación del
registro.

1

Carpeta: Actualización del registro de personas acusadas o
en prisión por el delito de aborto.

Anexo 4. Evidencias de reuniones (10 de diciembre de 2019).

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con la Dirección del Centro
de Información e Infraestructura Tecnológica y 
con la Fiscalía Especializada para conocer la
operación del registro.

5

Carpeta: Actualización del registro de personas acusadas o
en prisión por el delito de aborto.

Anexo 4. Evidencias de reuniones (10 de diciembre de 2019).

I. Número total de mesas llevadas a cabo con
la Dirección del Centro de Información e
Infraestructura Tecnológica y con la Fiscalía
Especializada, para establecer las
actualizaciones necesarias conforme al
Código Nacional de Procedimientos Penales,
que requiere el registro.

2

Carpeta: Actualización del registro de personas acusadas o
en prisión por el delito de aborto.

Anexo 4. Evidencias de reuniones (12 y 16 de diciembre de
2019).

II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con la Dirección del Centro
de Información e Infraestructura Tecnológica y 
con la Fiscalía Especializada, para establecer
las actualizaciones necesarias conforme al
Código Nacional de Procedimientos Penales,
que requiere el registro.

6

Carpeta: Actualización del registro de personas acusadas o
en prisión por el delito de aborto.

Anexo 4. Evidencias de reuniones (12 y 16 de diciembre de
2019).

I. Número total de mesas llevadas a cabo con
el Instituto de Formación Profesional de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz, para
realizar observaciones al programa único de
capacitación diseñado. 

3

3. Actualización del registro de
personas acusadas o en prisión
por el delito de aborto.

3.1 Identificar la operación del sistema de registro de personas
acusadas o en prisión por el delito de aborto, con el que cuenta la
Fiscalía.

3.2 Actualizar conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales
las denominaciones establecidas en el registro para concentrar la
información.

3.3 Coadyuvar con la Dirección del Centro de Información e
Infraestructura Tecnológica en la alimentación del registro.

I. Número total de visitas realizadas a la
Dirección del Centro de Información e
Infraestructura Tecnológica para la
alimentación del registro.

1

Carpeta: Actualización del registro de personas acusadas o 
en prisión por el delito de aborto.

Anexo 4. Evidencias de reuniones (18 de diciembre de 2019).

4. Diseñar e implementar un
programa único de capacitación
permanente en materia de
acceso efectivo de las mujeres a
la justicia, que ponga especial
interés en la atención a mujeres,
niñas y adolescentes víctimas de
violencia familiar y violencia
sexual.
Esto con la finalidad de que
posteriormente sea replicado a
todo el personal de nuevo
ingreso.

4.1 Crear un programa único de capacitación permanente, para por lo
menos 66 participantes, que permita el fortalecimiento de la capacidad
institucional para la identificación y atención de la violencia familiar,
violencia sexual y otros delitos de género, proporcionando las
herramientas necesarias que permitan ofrecer un acceso efectivo a la
justicia para las mujeres.

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de capacitación
permanente en materia de acceso efectivo de las mujeres a la
justicia, que ponga especial interés en la atención a mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de violencia familiar y violencia sexual.

Anexo 2. Validación del programa único de capacitación permanente.
Anexo 4. Minutas de las mesas de trabajo. 

Implementar una
estrategia integral por
parte de la Fiscalía
General del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave, que impulse la
ejecución de acciones
que permitan un efectivo 
acceso a la justicia de
las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas
de violencia sexual, a fin 
de dar cumplimiento a
los resolutivos
decretados en la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
Contra las Mujeres por
Agravio Comparado.
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II. Número total de participantes en las mesas
llevadas a cabo con el Instituto de Formación
Profesional de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz, para realizar observaciones al
programa único de capacitación diseñado.

9

I. Número total de asistentes a la capacitación. 68

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente en materia de acceso efectivo de
las mujeres a la justicia, que ponga especial interés en la
atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia familiar y violencia sexual.

Anexo 5.1 Listas de asistencia.
Anexo 6.1 Listas de asistencia.
Anexo 7.1 Listas de asistencia.
Anexo 8.1 Listas de asistencia.

II. Número de evaluaciones realizadas a los
participantes. 136

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente en materia de acceso efectivo de
las mujeres a la justicia, que ponga especial interés en la
atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia familiar y violencia sexual.

Anexo 5.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 5.6 Evaluación de seguimiento.
Anexo 6.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 6.6 Evaluación de seguimiento.
Anexo 7.4 Evaluación de aprovechamiento.
Anexo 7.6 Evaluación de seguimiento. 
Anexo 8.4 Evaluación de aprovechamiento. 
Anexo 8.6 Evaluación de seguimiento.

Fuente: Coordinación de Subsidios Federales, Dirección General de Administración de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (2019). Registros Administrativos.

4. Diseñar e implementar un
programa único de capacitación
permanente en materia de
acceso efectivo de las mujeres a
la justicia, que ponga especial
interés en la atención a mujeres,
niñas y adolescentes víctimas de
violencia familiar y violencia
sexual.
Esto con la finalidad de que
posteriormente sea replicado a
todo el personal de nuevo
ingreso.

4.1 Crear un programa único de capacitación permanente, para por lo
menos 66 participantes, que permita el fortalecimiento de la capacidad
institucional para la identificación y atención de la violencia familiar,
violencia sexual y otros delitos de género, proporcionando las
herramientas necesarias que permitan ofrecer un acceso efectivo a la
justicia para las mujeres.

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de capacitación
permanente en materia de acceso efectivo de las mujeres a la
justicia, que ponga especial interés en la atención a mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de violencia familiar y violencia sexual.

Anexo 2. Validación del programa único de capacitación permanente.
Anexo 4. Minutas de las mesas de trabajo. 

4.2 Elaborar los materiales didácticos que se utilizarán para la
implementación del programa único de capacitación permanente,
tomando en consideración la ruta crítica que siguen las mujeres para el
acceso efectivo a la justicia.

I. Número total de material didáctico diseñado
para la capacitación. 1

Carpeta: Diseñar e implementar un programa único de
capacitación permanente en materia de acceso efectivo de
las mujeres a la justicia, que ponga especial interés en la
atención a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de
violencia familiar y violencia sexual.

Anexo 1.1 Material didáctico utilizado en la Capacitación.
Anexo 3. Estructuración de Materiales didácticos en un
gestor de contenido para el aprendizaje. 

4.3 Capacitar al personal ministerial, conforme al programa único de
capacitación permanente establecido, en al menos cuatro sedes del
Estado.

Implementar una
estrategia integral por
parte de la Fiscalía
General del Estado de
Veracruz de Ignacio de
la Llave, que impulse la
ejecución de acciones
que permitan un efectivo 
acceso a la justicia de
las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas
de violencia sexual, a fin 
de dar cumplimiento a
los resolutivos
decretados en la
Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género
Contra las Mujeres por
Agravio Comparado.


