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Número de criterios atendidos 7

Número de criterios detectados 7

Número de criterios atendidos 12

Número de criterios detectados 12

II. Número total de manuales de
organización y procedimientos
entregados. 

Número total de manuales de
organización y procedimientos
entregados. 

1 N/A 1

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 2. Manual de organización y procedimientos

Número de criterios atendidos 11

Número de criterios detectados 11

II. Número total de protocolos y rutas
críticas producidas. 

Número total de protocolos y rutas
críticas producidas. 5 N/A 5

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 16. Protocolo de selección de casos, situaciones o 
temáticas a priorizar para análisis de contexto.
Anexo 17. Protocolo para la elaboración del informe de análisis y 
contexto de caso o situación.
Anexo 18. Protocolo de elaboración del informe temático o 
contextual.
Anexo 19. Protocolo de seguridad en el manejo de la información.
Anexo 20. Ruta Crítica de Actuación de la UAC.

Promedio de las evaluaciones
posteriores 9

Promedio de las evaluaciones al
finalizar el curso 9
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INDICADORES DE RESULTADOS

(Número de criterios atendidos /
Número de criterios detectados )
* 100

1.5 Capacitar a los integrantes de la Unidad de Análisis y
Contexto para dar a conocer las funciones que conforme a sus
competencias deberán realizar; así como para el manejo de
los Protocolos y rutas críticas diseñadas.

1. Fomentar acciones de
fortalecimiento para la
implementación de la Unidad
de Análisis y Contexto
perteneciente a la Fiscalía
Especializada en Investigación
de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños,
y de Trata de Personas.

Indicador de Resultado

1.3 Elaborar en coordinación con los integrantes de la Unidad
de Análisis y Contexto, los siguientes protocolos:
- Protocolo de selección de casos, situaciones o temáticas a
priorizar para análisis de contexto.
- Protocolo para la elaboración del informe de análisis y
contexto de caso o situación.
- Protocolo para la elaboración del informe temático o
contextual de factores de incidencia y sistematicidad de delitos
de hechos de desaparición de mujeres y niñas o de
feminicidios ocurridos en el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, en un periodo determinado.
- Protocolo de seguridad en el manejo de la información.

1.4 Diseñar ruta crítica de actuación que deben seguir los
integrantes de la Unidad de Análisis y Contexto, conforme a las 
atribuciones y funciones definidas.

[(Promedio de las evaluaciones
posteriores / Promedio de las
evaluaciones al finalizar el curso
) -1] * 100

100.0%

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 1. Acuerdo de creación de la UAC

Variables
Fuente de la Información 

(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 
Subsidios Federales)

Número o 
Promedio Fórmula Resultado del 

Indicador

I. Porcentaje de criterios atendidos de
acuerdo a las atribuciones y funciones
delimitadas para la actualización del
Acuerdo de creación de la Unidad de
Análisis y Contexto. 

Objetivo General Objetivos Específicos Actividades

1.1 Actualizar el Acuerdo de creación de la Unidad de Análisis
y Contexto, especificando las atribuciones y funciones de sus
distintas áreas.

Implementar una estrategia de
consolidación por parte de la
Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
que permita reafirmar los
medios que propician un
efectivo acceso de las mujeres,
niñas y adolescentes a una vida
libre de violencia y el respeto
irrestricto de sus derechos
humanos en materia de
procuración de justicia.

1.2 Diseñar en coordinación con los encargados de la
implementación de la Unidad, los manuales de organización y
procedimientos.

I. Tasa de variación de las evaluaciones
realizadas a los participantes al finalizar
curso y una posterior.

I. Porcentaje de criterios atendidos en la
elaboración del manual de organización
y procedimientos. 

100.0%

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 2. Manual de organización y procedimientos.

Perfiles (criterios atendidos/detectados).

I. Porcentaje de criterios atendidos en la
elaboración de los protocolos y rutas
críticas. 

(Número de criterios atendidos /
Número de criterios detectados )
* 100

100.0%

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 16. Protocolo de selección de casos, situaciones o 
temáticas a priorizar para análisis de contexto. (puntos 4, 5 y 6)
Anexo 17. Protocolo para la elaboración del informe de análisis y 
contexto de caso o situación. (puntos 4 y 5)
Anexo 18. Protocolo de elaboración del informe temático o 
contextual (punto 4)
Anexo 19. Protocolo de seguridad en el manejo de la información 
(puntos 4, 5, 6 y 7).
Anexo 20. Ruta Crítica de Actuación de la UAC.

(Número de criterios atendidos /
Número de criterios detectados) *
100

Carpeta: Fomentar acciones de fortalecimiento para la 
implementación de la Unidad de Análisis y Contexto 
perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y 
de Trata de Personas.

Anexo 22. Evaluación individual

0.0%
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Indicador de Resultado Variables
Fuente de la Información 

(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 
Subsidios Federales)

Número o 
Promedio Fórmula Resultado del 

IndicadorObjetivo General Objetivos Específicos Actividades

1.6 Gestionar una visita a la Unidad de Análisis y Contexto del
Estado de México para fomentar el intercambio de
experiencias y conocer las buenas prácticas establecidas en
su funcionamiento.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Número de buenas prácticas
nacionales e internacionales
aplicables

22

Número de buenas prácticas
nacionales e internacionales
detectadas

22

II. Número total de buenas prácticas
nacionales e internacionales entregadas.

Número total de buenas prácticas
nacionales e internacionales
entregadas.

22 N/A 22

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia. 

Anexo 1. Herramienta de buenas practicas nacionales.
Anexo 2. Herramienta de buenas practicas internacionales.

Número de criterios establecidos 6

Número de criterios detectados 6

II. Número total de criterios que cuenten
con un enfoque de perspectiva de
género entregados. 

Número total de criterios que
cuenten con un enfoque de
perspectiva de género entregados. 

6 N/A 6

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia. 

Anexo 3. Protocolo Cadena de custodia (puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

Número de ajustes finales
realizados 5

Número de ajustes detectados 5

Número de criterios jurídicos
establecidos 21

Número de criterios jurídicos
detectados 21

Número de observaciones
atendidas 1

Número de observaciones para
atender 1

Número total de sedes establecidas 4

3. Elaborar un esquema de
programa único de capacitación
permanente, enfocado a
Ministerios Públicos, Peritos y
Policías, respecto de la
investigación del delito de
feminicidio.

1. Fomentar acciones de
fortalecimiento para la
implementación de la Unidad
de Análisis y Contexto
perteneciente a la Fiscalía
Especializada en Investigación
de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños,
y de Trata de Personas.

3.1 Diseñar un programa único de capacitación permanente
para 100 servidores públicos, que proporcione a las y los
participantes las herramientas necesarias para investigar con
la debida diligencia el delito de feminicidio, con la finalidad de
que posteriormente sea replicado a todo el personal de nuevo
ingreso.

3.2 Establecer fechas, horarios y sedes para implementar el
programa único de capacitación permanente respecto de la
investigación del delito de feminicidio.

2.2 Establecer un enfoque de perspectiva de género en el
Protocolo de Cadena de Custodia.

2.3 Realizar mesas de trabajo para ajustar el Protocolo, de
acuerdo a los comentarios realizados por el personal
encargado perteneciente a la Fiscalía.

Implementar una estrategia de
consolidación por parte de la
Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
que permita reafirmar los
medios que propician un
efectivo acceso de las mujeres,
niñas y adolescentes a una vida
libre de violencia y el respeto
irrestricto de sus derechos
humanos en materia de
procuración de justicia.

2.1 Identificar y sistematizar buenas prácticas nacionales e
internacionales sobre Protocolos de Cadena de Custodia que
cuenten con un enfoque de perspectiva de género.

2. Integrar un enfoque de
perspectiva de género en el
Protocolo de Cadena de
Custodia.

2.4 Crear el Acuerdo por el que se emite el Protocolo de
Cadena de Custodia.

I. Porcentaje de buenas prácticas
nacionales e internacionales aplicables
para la elaboración del protocolo de
acuerdo al contexto del estado. 

I. Porcentaje de ajustes finales
realizados al Protocolo. 

(Número de buenas prácticas
nacionales e internacionales
aplicables / Número de buenas
prácticas nacionales e
internacionales detectadas) *100

100.0%

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia. 

Anexo 1. Herramienta de buenas practicas nacionales.
Anexo 2. Herramienta de buenas practicas internacionales.

I. Porcentaje de criterios establecidos
que cuenten con un enfoque de
perspectiva de género para el Protocolo. 

(Número de criterios establecidos 
/ Número de criterios detectados ) 
* 100

100.0%

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia. 

Anexo 3. Protocolo Cadena de custodia (puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

(Número de ajustes finales
realizados / Número de ajustes
detectados) * 100

100.0%

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia. 

Anexo 5. Minuta de Reunión 17.12.19 (puntos 1, 2, 3, 4 y 5 de la 
minuta).

I. Porcentaje de criterios jurídicos
establecidos para dar paso a la creación
del Acuerdo. 

(Número de criterios jurídicos
establecidos / Número de
criterios jurídicos detectados) *
100

100.0%

Carpeta: Integrar un enfoque de perspectiva de género en el 
Protocolo de Cadena de Custodia.

Anexo 6. Acuerdo cadena de custodia (21 considerandos). 

Carpeta: Elaborar un esquema de programa único de 
capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de 
feminicidio. 

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

I. Porcentaje total de sedes establecidas
para impartir la capacitación. 

(Número total de sedes
establecidas / Número total de
sedes programadas ) * 100

100.0%

Carpeta: Elaborar un esquema de programa único de 
capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de 
feminicidio. 

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

I. Porcentaje de observaciones
atendidas en la elaboración del
programa de capacitación. 

(Número de observaciones
atendidas /Número de
observaciones para atender) *
100

100.0%
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Indicador de Resultado Variables
Fuente de la Información 

(Nombre del archivo  / Disponible en la Coordinación de 
Subsidios Federales)

Número o 
Promedio Fórmula Resultado del 

IndicadorObjetivo General Objetivos Específicos Actividades

Número total de sedes
programadas 4

Número de material didáctico
entregado 1

Número de material didáctico
programado a entregar 1

Promedio de las evaluaciones
posteriores 8.06

Promedio de las evaluaciones al
finalizar el curso 8.9

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.

3. Elaborar un esquema de
programa único de capacitación
permanente, enfocado a
Ministerios Públicos, Peritos y
Policías, respecto de la
investigación del delito de
feminicidio.

3.4 Capacitar en al menos cuatro sedes del Estado, al personal 
ministerial, policial y pericial designado.

3.2 Establecer fechas, horarios y sedes para implementar el
programa único de capacitación permanente respecto de la
investigación del delito de feminicidio.

Implementar una estrategia de
consolidación por parte de la
Fiscalía General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
que permita reafirmar los
medios que propician un
efectivo acceso de las mujeres,
niñas y adolescentes a una vida
libre de violencia y el respeto
irrestricto de sus derechos
humanos en materia de
procuración de justicia.

I. Porcentaje total de sedes establecidas
para impartir la capacitación. 

(Número total de sedes
establecidas / Número total de
sedes programadas ) * 100

100.0%

Carpeta: Elaborar un esquema de programa único de 
capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de 
feminicidio. 

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

I. Porcentaje de ejemplares del material
didáctico entregado a los participantes
de la capacitación. 

(Número de material didáctico
entregado / Número de material
didáctico programado a entregar)
*100

100.0%

Carpeta: Elaborar un esquema de programa único de 
capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de 
feminicidio.

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

I. Tasa de variación de las evaluaciones
realizadas a los participantes al finalizar
curso y una posterior.

[(Promedio de las evaluaciones
posteriores / Promedio de las
evaluaciones al finalizar el curso)
-1] * 100

-9.4%

Carpeta: Elaborar un esquema de programa único de 
capacitación permanente, enfocado a Ministerios Públicos, 
Peritos y Policías, respecto de la investigación del delito de 
feminicidio. 

Páginas: 6,7 y 8 de la carpeta 1/2
Anexo 5.4 Evaluación de final.
Anexo 5.6 Evaluación de seguimiento.
Anexo 6.4 Evaluación de final.
Anexo 6.6 Evaluación de seguimiento.
Anexo 7.4 Evaluación de final.
Anexo 7.6 Evaluación de seguimiento. 
Anexo 8.4 Evaluación de final.
Anexo 8.6 Evaluación de seguimiento. 

3.3 Generar los materiales didácticos del programa único de
capacitación permanente a implementar.


