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En la carpeta Mesas de trabajo localizada en 
la unidad extraíble USB de nombre FGEV, 
ver Videos Mesas de trabajo 1 y 2. 
En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias Objetivo 1: Ver 
Evidencias 3, 4, 5, 6 y 7.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

1.  Brindar herramientas al personal de 
la Fiscalía General del Estado para 
garantizar el acceso a la justicia y se 
brinde acompañamiento a casos de 
niñas, adolescentes y mujeres víctimas 
de desaparición con perspectiva de 
género.

1.2 Definición de los perfiles que deberá tener el personal integrante 
del Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz, para el acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de desaparición.

1.3 Realización de Mesas de Trabajo para la definición del Programa de 
Capacitación para garantizar el Acceso a la Justicia y Acompañamiento 
a casos de Niñas, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Desaparición con 
Perspectiva de Género.

1.4 Sistematización de la experiencia.

Número de personal de la Fiscalía General del Estado que brinda 
acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de 
desaparición con perspectiva de género.

Número de personal entrevistado para la realización del Diagnóstico de la 
actividad 1.1.

Número de mesas de trabajo y participantes en cada mesa de trabajo.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROYECTO AVG/VER/M5/FGEV
 "Conformación de equipos de profesionales del derecho, la psicología y otros auxiliares de la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, que acompañen, 

representen y atiendan casos de mujeres que viven o han vivido violencia"
Objetivo General:
Constituir un equipo de profesionales en distintas disciplinas, que garanticen el acceso a la justicia y brinden acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición con perspectiva 
de género.

Descripción del IndicadorActividades

1.1 Elaboración del diagnóstico de las necesidades de capacitación de la 
Fiscalía General de Estado en materia de desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres con perspectiva de género.

Fuente de informaciónObjetivos específicos

Información proporcionada por la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Denuncias por Personas Desaparecidas.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

Ver Cuestionario de Detección de 
Necesidades de Capacitación en línea, 
ubicado en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdKpiUEo0uLHQN-
MFTCVaUj5wBPK4XiMZ9Ex66q0reurTMWX
w/viewform
En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias del Objetivo 1: Ver 
Evidencias 1 y 2.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

2 mesas de trabajo, 5 
personas en la mesa 

de trabajo 1 (4 mujeres 
y 1 hombre) y 6 

personas en la mesa 
de trabajo 2 (4 

mujeres y 2 hombres)
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FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

PROYECTO AVG/VER/M5/FGEV
 "Conformación de equipos de profesionales del derecho, la psicología y otros auxiliares de la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, que acompañen, 

representen y atiendan casos de mujeres que viven o han vivido violencia"
Objetivo General:
Constituir un equipo de profesionales en distintas disciplinas, que garanticen el acceso a la justicia y brinden acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición con perspectiva 
de género.

Descripción del IndicadorActividades Fuente de informaciónObjetivos específicos

42 personas 
servidoras públicas a 

capacitar/ 38 personas 
servidoras públicas 

capacitadas

10 personas (7 mujeres 
y 3 hombres) 25% de 

las personas 
capacitadas
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3. Brindar herramientas al Equipo 
Multidisciplinario de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz para el 
acompañamiento a casos de niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de 
desaparición.

2 borradores, 1 
documento definitivo

3.1 Desarrollo de un Protocolo para el Acompañamiento a casos de 
Niñas, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Desaparición, para el Equipo 
Multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, el cual 
deberá incluir ruta crítica y diagrama.

Número de propuestas para desarrollar el Protocolo para el Acompañamiento a 
casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición.

Número de personas que integrarán al equipo multidisciplinario.

Criterios, casos o sentencias paradigmáticas para la construcción del Programa 
de Capacitación para garantizar el acceso a la justicia y acompañamiento a casos 
de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición con perspectiva de 
género.

En archivo digital e impreso, en el 
documento Objetivo 2: Ver anexos 2, 3 y 4.
En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias Objetivo 2: Ver 
Evidencias 11, 12, 13 y 14.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

Número de personas servidoras públicas a capacitar / número de personas 
servidoras públicas capacitadas.

2. Contar con un equipo 
multidisciplinario de la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz para el 
acompañamiento a casos de niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de 
desaparición.

2.4 Implementación del Programa de Capacitación para garantizar el 
acceso a la justicia y acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de desaparición vía virtual de un grupo piloto.

2.5 Evaluación de la capacitación realizada al grupo piloto conforme a la 
actividad 2.3.

En la carpeta Video-sesiones de 
capacitación, ubicada en la unidad extraíble 
USB de nombre FGEV, ver Videos de las 
sesiones de capacitación. 
En archivo digital e impreso, en el 
documento Objetivo 2: Ver Anexos 1 y 2. 
En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias Objetivo 2: Ver 
Evidencias 6, 7, 8, 9 y 10.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias Objetivo 2: Ver 
Evidencias 1, 2, 3 y 4.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

En archivo digital e impreso, en el 
documento Evidencias Objetivo 2: Ver 
Evidencias 1, 2, 3 y 4.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

2.1 Integración del Equipo Multidisciplinario de la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz para el acompañamiento a casos de niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas de desaparición con perspectiva de 
género.

2.2 Elaboración del Programa de Capacitación para garantizar el acceso 
a la justicia y acompañamiento a casos de niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de desaparición con perspectiva de género. Deberá 
contener los perfiles de las personas que impartirán la capacitación y el 
material de trabajo para el capacitador y para quien recibirá la 
capacitación.

2.3 Diseño del Mecanismo de Evaluación del Programa de Capacitación 
para garantizar el acceso a la justicia y acompañamiento a casos de 
niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición con 
perspectiva de género. Las evaluaciones anteriores y posteriores a la 
capacitación no serán consideradas como mecanismo de evaluación.

En la carpeta Mesas de trabajo, ubicada en 
la unidad extraíble USB de nombre FGEV, 
ver Mesa de trabajo 3. 
En archivo digital e impreso, ver el 
documento Objetivo 3.
Carpeta de entregables del proyecto M5, en 
resguardo del Departamento de 
Adquisiciones adscrito a la Dirección 
General de Administración de la FGEV.

Carpetas de evidencia de aprendizaje que cumplen con los criterios establecidos. 27


