




















































































 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 
CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

GENERALIDADES 

Nombre completo Abel Almanza Villanueva 
Sexo Edad 

F ☐ M X 32 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 

Señale si cuenta con 

título o certificado 

de estudios 

Si 

Área de adscripción 
Unidad de investigación de 

Feminicidio y homicidio 

Dependencia 

jerárquica 
Vicefiscalia 

Cargo que desempeña 

actualmente 
Agente del ministerio público 

Años que tiene en el 

puesto actual 
2 años 

Describa brevemente el trabajo    

que realiza en el puesto actual de       

trabajo 

Se conoce de la carpeta de investigación a partir de cierre de 

investigación, presentándo escrito de acusación hasta la conclusión 

mediante una sentencia 

¿Ha desempeñado otros cargos    

dentro de la institución? 
Sí ☐ No X 

Señale los cargos anteriormente    

desempeñados, así como las    

actividades realizadas de acuerdo    

a las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 

ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 

capacitación relacionado con el género? 
Sí ☐ No X 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 

género ha participado? 
 

¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí ☐ No  X 

Señale las temáticas de los cursos que ha 

tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  

1 
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Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 

aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 

de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 

diversos cursos que ha tomado? 
Sí ☐ No ☐ ¿Por qué?  

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de         

género, ¿cuál es la primer actuación que realiza        

conforme al cargo que desempeña? 

Se verifica la existencia de algún riesgo en el 

cual se busque protección de la víctima mujer 

a efecto de evitar la revictimizar 

proporcionando de manera inmediata 

atención psicológica y médica en caso de 

requerirse  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue          

Usted ante un caso de violencia de género? 

Se verifica esa existencia de la violencia de 

género proporcionado de manera inmediata 

atención psicológica y/o médica  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e       

internacional en materia de género con las funciones        

que realiza? 

Mediante la observancia de los los tratados 

internacionales, constitución política de los 

estados unidos mexicanos y los marcos 

jurídicos aplicables  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional       

utilizado? 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación de la mujer  
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto        

desempeño de sus funciones? 

Comison ejecutiva de atención a víctimas  

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas,         

¿qué tipo de apoyo recibe? 

Acompañamiento y seguimiento en cauce del 

procedimiento de la víctima asesoría  

En alguna ocasión dentro de las      

funciones que realiza, ha caído en la       

revictimización de algunA mujer víctima     

de violencia 

Sí ☐ No X ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de       

violencia de género, ¿ha determinado la      

imposición de medidas de protección? 

Sí X No  

¿Qué medidas 

considero 

pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la         

aplicación de medidas de protección? 

Ante cualquier existencia de violencia se 

imponen medidas pertinentes y generen una 

verdadera protección a la víctima  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue          

Usted para la investigación del delito de feminicidio u         

homicidio doloso de mujeres. 

Con la inmediata aplicación del protocolo para 

la investigación de delito de Feminicidio  

¿Cómo calificaría su nivel de 

atención? 
 ¿Por qué?  

 

Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género.              

Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo ANGELICA DELGADO LOREDO 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 53 

Nivel máximo de estudios MAESTRIA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción 
LITIGACION UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN 

HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS 

Dependencia 
jerárquica 

 

Cargo que desempeña 
actualmente 

AGENTE FISCAL 
Años que tiene en el 

puesto actual 
4 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

LITIGACION EN AUDIENCIAS INICIALES, INTERMEDIAS Y JUICIOS 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 ADSCRITO A SEGUNDA INSTANCIA, EXPRESION DE AGRAVIOS 

2 DIRECTORA DE CONTROL DE PROCESOS 

3 DIRECTORA DEE JUSTICIA PARA MENORES 

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 SENSIBIIZACION 2016 

2 MEDIACION 2016 

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

EN CASOS DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS EN DONDE LA 
PERIDA DE LA VIDA DEJA OFENDIDOS SUMAMENTE 

AFECTADOS ES MUY  IMPORTANTE EL TRATO ADECUADO 
A ESTS, ASI COMO TRATANDOSE DE TESTIGOS DE 

HECHOS, INCLUSO MENORES DE EDAD, MUJERES Y 
MAYORES, TENER LA SENSIBILIDAD DE TRATARLOS DE LA 

MANERA MAS ADECUADA COADYUVA AL 
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
PORQUE SE APLICA AL DIA 
DIA DE LAS LABORES QUE 

DESEMPEÑO 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

HABLAR CON ELLAS DE MANERA ADECUADA 
EECTO DE QUE ENCUENTREN CONFIANZA EN 
ELSERVIDOR PUBLICO Y SIENTAN EL APOYO 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

EL APOYO PSICOLOGICO EN LA ENTREVISTA, 
UNA ENTREVISTA PREVIA, OFRECER ALGUNA 

BEBIDA PARA TRATAR DE QUE SE 
ENCUENTREN LO MAS COMODAS POSIBLES Y 

CREAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

ES APLICABLE EN TODO EL PROCEDIMIENTO 
EN QUE SE VEN INVOLUCADAS CUESTIONES 

DE GENERO 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

EL PROTOCOLO DE ACTUACION EN 
FEMINICIDIO, EL PROTOCOLO DE ACTUACION 
EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE EN CASOS 

QUE IVOLUCEN A VICTIMAS O TESTIGOS 
MENORES DE EDAD, LA LEY DE VIOLENCIA DE 
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GENERO, LA LEY DE ASISTENCIA A VICIMAS DE 
VIOLENCIA 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CEEAV,  (comisión estatal de atención a 
victimas) PPNA (Procuraduría De protección 

de niñas, niños y adolescentes) 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

CEEAV CORRESPONDE A LA ASESORIA 
JURIDICA 

PPNA, en casos que involucran a menores, 
tutoría, asistencia, asesoría. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? Porque se  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

albergue 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

EL REISGO QUE CORRE LA VICTIMA, LA 
GRAVEDAD DE LA CONDUCTA Y A TUTELA DE 
DERECHOS 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

SE APERTURA EL PROTOCOLO DE ACTUACION 
EN FEMINIDIO, CON LA SOLICITITUD DE LOS 

DICTAMENES PERTINENTES Y ATENCION 
ESPECIALIZADA 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

BUENO ¿Por qué? 
PORQUE SE CUMPLE 
CON EL PROTOCOLO 
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Araceli Martínez Galindo 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 45 años 

Nivel máximo de estudios 
Maestria en Derecho Penal 

Acusatorio 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Título  

Área de adscripción 
Unidad de Homicidios y 

Feminicidios  
Dependencia 

jerárquica 
No 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente del Ministerio Publicó  
Años que tiene en el 

puesto actual 
18 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Litigador a partir de la etapa intermedia  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

No aplica en la etapa laboral 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

No aplica en la etapa laboral  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

No aplica en la etapa laboral 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

No aplica en la etapa laboral 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

No aplica en la etapa laboral  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

No aplica en la etapa laboral 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? Po la  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No aplica en la etapa laboral  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

No aplica en la etapa laboral  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
Christian Ulises Sánchez 

Rodríguez 
Sexo Edad 

F☐ M☒  

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción Homicidios 
Dependencia 

jerárquica 
Si 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente Fiscal 
Años que ti ene en 

el puesto actual 
2 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Integrar Carpetas de investigación por hechos delictivos de 
feminicidios y homicidios para posteriormente litigar los asuntos en 

audiencias ante el juez de control 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

No he recibido capacitación en el tema 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Recabar acta de entrevista en presencia de un 
asesor jurídico y una psicóloga  para conocer 
mas a ha detalle el entorno de  violencia en el 

que se encuentra y con ello tomar acciones 
inmediatas como decretar medidas de 

protección. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Recabar denuncia, enviarla a medicina legal 
para que verifique las posibles lesiones de la 

victima, canalizar a la victima al Departamento 
de Psicología para un mejor análisis del caso, 

decretar medidas de protección a su favor 
generar actos de investigación para integrar la 
carpeta y en su oportunidad ejercitar acción 

penal 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Atendiendo al tipo de asunto, a efecto de 
lograr una tutela efectiva de los derechos de la 

mujer. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Convención sobre la 
Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 
contra la Mujer, Ley General de 
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Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Poder Judicial, Instituciones Policiales, 
Comisión de Victimas, DIF, Institutito de la 

Mujer. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Cumplimentar Medidas de Protección, 
asistencia Psicológica, apoyos económicos, 

apoyo en hospedaje temporal en albergues, 
ludotecas, y cumplir con los objetos del 

proceso penal 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
Por que es inconstitucional y 
violatorio de derechos 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

Traslados a albergues, 
Acompañamientos para 
extraer objetos de uso 
personal del domicilio 
conyugal, Auxilio inmediato 
de autoridades policiales al 
momento de requerirlo… 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Depende del caso en concreto, el tipo de 
violencia y las necesidades de la victima 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Al recibir la noticia criminal se activa el 
protocolo de feminicidio, se investiga el 

entorno familiar, social, cultural, educativo y 
laboral de la victima a efecto de obtener líneas 

de investigación  
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¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

¿Por qué? 

9 por que se aplican 
los protocolos 
diseñados para 
atender eficaz, 
profesional y 

dignamente a la 
victima de violencia 

de genero  
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Emelia hernandez zapata 
Sexo Edad 

F☐x M☐ 49 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción Unidad de feminicidios 
Dependencia 

jerárquica 
Fiscalia 
general 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente fiscal 
Años que tiene en el 

puesto actual 
18 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Litigacion a partir de que se cierra la investigación 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☐x 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐x No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

1 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No☐
x 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 2015 perspectiva de género 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Conjunto de metodos y mecanismos para no revictimizar ni 
discriminar a la mujer. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐  
x                       

No☐ ¿Por qué? 

Permite  entender y tener 
diferentes puntos de vista 
para no discriminar a las 
personas en especial a la 

mujer al momento de 
denunciar. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Realizar una entrevista única 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Dependiendo del caso 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Existe el tratado internacional belen do par 
celebrado en Brasil en 1946 el cual es un 

istrumento para defender el derecho se la 
mujer; en nuestro bestado la existencia de una 

ley estatal para laa mujeres a un derecho de 
una vida libre de violencia de la misma manera 
ennesta  se establece  los derechos que tiene 

la mujer en nuestro estado. 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con la policía de investigación; municipal y 
estatal. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Investigación para esclarecimiento de los 
hechos,,envio de citatorios a los ofendidos y 

testigos, detención de probables responsables. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         
No☐
x 

¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ 
No☐
x 

¿Qué medidas 
considero 

pertinentes? 
 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Al recibir la noticia de la localización de un 
cuerpo sin vida de una mujer se da inicio a la 
investigación con el protocolo de feminicidio. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Buenobuen99o ¿Por qué?  
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo GERARDO ALVARADO FLORES 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 29 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS 
Dependencia 

jerárquica 
FISCALIA DEL 

ESTADO 
Cargo que desempeña 

actualmente 
AGENTE DE MINISTERIO 

PUBLICO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
3 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

ATENCION AL PUBLICO, INTEGRACION DE CARPETAS DE 
INVESTIGACION, ELABORACION DE ACUSACIONES, DESAHOGO DE 

AUDIENCIAS EN ETAPA INICIAL 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

TOMA DE DENUNCIA, Y BRINDAR EL APOYO 
NECESARIO PARA SU CONTENCION  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

INICION DE  LA INVESTIGACIÓN REALIZANDO LA 
CERTIFICACIÓN DE LA NOTITIA CRIMINIS, 
ASENTANDO EL NOMBRE DE 
QUIEN HACE LA NOTIFICACIÓN, LA HORA EN 
QUE SE RECIBE ÉSTA, LA 
UBICACIÓN Y, DE SER POSIBLE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES, ASIGNÁNDOLE 
EL NÚMERO DE 
AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE; 
B) UNA VEZ INICIADA LA INVESTIGACIÓN, LA 
PERSONA RESPONSABLE 
DE LA MISMA HARÁ EL LLAMADO A SERVICIOS 
PERICIALES PARA 
SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LOS PERITOS 
EN LAS ESPECIALIDADES 
QUE CORRESPONDAN. EN TODOS LOS CASOS, 
TENDRÁN QUE ACUDIR 
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PERITOS EN MATERIA DE CRIMINALÍSTICA DE 
CAMPO (PLANIMETRÍA), 
FOTOGRAFÍA FORENSE, QUÍMICA FORENSE, 
DACTILOSCOPIA FORENSE, 
GENÉTICA FORENSE Y MEDICINA FORENSE, 
QUIENES DEBERÁN 
PRACTICAR INVARIABLEMENTE EXAMEN 
GINECOLÓGICO Y PROCTOLÓGICO, 
ASÍ COMO LA NECROPSIA DE LEY A LA VÍCTIMA 
PARA DEJAR CONSTANCIA 
MEDIANTE SUS ACTUACIONES DEL LUGAR DEL 
HALLAZGO, DE LA POSICIÓN 
DE LA VÍCTIMA, DE LA UBICACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE INDICIOS Y 
DEMÁS ELEMENTOS QUE PERMITAN DEJAR 
CONSTANCIA CLARA Y 
SUFICIENTE DE LOS HECHOS. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

SE RELACIONA AL NO PASAR POR ALTO LOS 
DERECHOS QUE SE ADQUIEREN MEDIANTE LAS 
NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

• CONSTITUCIÓN,  
• CEDAW, 
•  LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA,  

• CONVENCION INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS,  

• CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA   
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA 
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 
• LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES EN EL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ; 
• LEY DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ; 
• LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS; 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 4 

• LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ; 
• CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSÍ; 
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
PARA EL ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ; 
• CÓDIGO NACIONAL PROCEDIMIENTOS 
PENALES; 
• LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 
• LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 
• ACUERDOS Y CIRCULARES DEL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
• LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 
• LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA. 
• LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA DISCRIMINACIÓN. 
• ACUERDO NACIONAL PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 
• LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 
• LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR 
Y ERRADICAR LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA 
LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 
DE LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 
• ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
INTERPROCURADURÍAS. 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 5 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

DE CONSIDERAR QUE SE REQUIEREN 
MANIOBRAS PARA INGRESAR AL 
LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO, O 
PARA EL LEVANTAMIENTO DEL 
CADÁVER, SOLICITARÁ LA INTERVENCIÓN DE 
LOS EQUIPOS DE RESCATE Y 
PROTECCIÓN CIVIL, TALES COMO ELEMENTOS 
DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, 
BOMBEROS, CRUZ ROJA U 
OTRA, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS 
DEL CASO, Y ASENTARÁ EL 
MOTIVO DE SU LLAMADO, ES DECIR, LA 
ACCIÓN QUE SE ESPERA QUE 
DESARROLLEN, SIN QUE ELLO SEA DE MANERA 
LIMITATIVA EN PERJUICIO 
DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA, LO QUE 
DEBE CONSTAR EN LA 
AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

INVESTIGACION,APOYO EN MEDIDAS DE 
PROTECCION IY APOYO A USUARIOS, POR 
PARTE DE CEEAV APOYO JUIRIDICO A LOS 

USUARIOS, ATENCION PSICOLOGICA, 
PERICIALES TODOS Y CADA UNO DE LOS 

ESTUDUDIOS CIENTIFICOS QUE PERMITAN 
ESTABLECER LA CAUSA DE LA MURTE, EL 

LUGAR DE LOS HECHOS EL PROBABLE 
INDICIADO 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 
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¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

LA NECECIDAD Y LAS CONDICIONES EN LAS 
QUE SE HAYA DESARROLLADO EL HECHO EN 

CONCRETO 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

INICIO DE PROTOCOLO DE FEMINICIDIOS 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué? 

BIEN PORQUE 
TODOS DEBEN SER 
ATENDIDOS CON EL 
MISMO GRADO DE 
IMPORTANCIA SIN 

IMPORTAR LA 
CONDICION DE 

CUALQUIER TIPO 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Israel sustaita sandoval 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 40 

Nivel máximo de estudios Pasante de maestria 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción 
Unidad de homicidios y 

feminicidios  
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Ministerio publico 
Años que tiene en el 

puesto actual 
5 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Recibir denuncias por homicidios,  solicitar ordenes de aprehensión  , 
devolución de cuerpos  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Diplomado derechos humanos 2018 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Ser más sensible.con los usuarios 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
Para ser un mejor servidor 

publico 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Pues contención si acaba de ser violentada  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Pues ayuda psicológica o médica,  canalización 
al área correspondiente  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Pues siguiendo lo que establece la 
normatividad  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Constitucion política de los Estados Unidos 
mexicanos  
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con servicios periciales (médicos, peritos, 
psicologos) 

Ceeav 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Ayuda psicológica o médica,  asesoría víctima  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

La vigi 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

El riesgo de las víctimas  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Aplicando el protocolo de feminicidios  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Regular  ¿Por qué? Falta capacitación  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo JUAN SANCHEZ ROSAS 
Sexo Edad 

F☐ M☒  

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TITULO 

Área de adscripción 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS 
Dependencia 

jerárquica 
 

Cargo que desempeña 
actualmente 

AGENTE FISCAL 
Años que tiene en el 

puesto actual 
21 AÑOS 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

LITIGACION 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 SECRETARIO DE ACUERDOS 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
NO HE TOMADO 

NINGUNO 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

EN SU CASO RECIBIR LA DENUNCIA O 
QUERELLA 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Dependiendo del tipo de violencia que 
presente se canaliza a un albergue, ayuda 
psicológica y revisión médica, en general 

actuar conforme al protocolo. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

De forma conjunta Constitución Política, 
Tratados Internacionales  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Constitución Política, Convención de Belém do 
Pará, Ley General de Acceso a la Mujer a una 

vida Libre de Violencia, ley general de 
Victimas, Ley estatal de  víctimas y Código 

Nacional de P.P. 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Las Corporaciones Policiales de los tres niveles 
de gobierno, Institutos de las Mujeres, 
Comisión de víctimas del delito CEEV. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Medidas de Protección, Atención Psicológica y 
albergues. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? Se sn 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

VVV 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Depende del grado de violencia y la 
reiteración de la misma.  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Se procede conforme al protocolo de 
investigación del delito de feminicidio del 

estado slp. 
 
 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Reregulregularregularar ¿Por qué? 

No se cuenta con las 
instalaciones 

adecuada ni con el 
personal adecuado 
de primer contacto 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

GENERALIDADES 

Nombre completo 
La risa Artemisa Huerta 

Hernandez 

Sexo Edad 

F  x M☐ 33 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 

Señale si cuenta con 

título o certificado 

de estudios 

Si 

Área de adscripción 
Unidad de Feminicidios y 

Homicidios 

Dependencia 

jerárquica 
Vicefiacalia 

Cargo que desempeña 

actualmente 
Agente Fiscal 

Años que tiene en el 

puesto actual 

Año cuatro 

meses 

Describa brevemente el trabajo    

que realiza en el puesto actual de       

trabajo 

Inicio de Carpetas de Investigación, ordenar actos de investigación en 

coordinación con Agentes de la Dirección de Métodos de 

Investigación así como de servicios periciales, gestiones ante el 

Centro de Justicia para solicitud de audiencias, así como acudir 

diversas audiencias privadas y publicas 

¿Ha desempeñado otros cargos    

dentro de la institución? 
Sí ☐ No  x 

Señale los cargos anteriormente    

desempeñados, así como las    

actividades realizadas de acuerdo    

a las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 

capacitación relacionado con el género? 
Sí ☐ No  X 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 

género ha participado? 
3 

¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí ☐ No  X 

Señale las temáticas de los cursos que ha 

tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Equidad de genero 

2 Discriminación 

3  Soluciones con diálogo 

1 
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 

aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 

de trabajo? 

 Principalmente el deber de escuchar y comprender a las 

víctimas indirectas del delito, para estar en posibilidades de 

entablar esa comunicación sana y adecuada con ello 

explicarles de una forma sencilla el procedimiento que se 

inicia, así como brindar el apoyo en la medida de las 

facultades 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 

diversos cursos que ha tomado? 
Sí    X No ☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de         

género, ¿cuál es la primer actuación que realiza        

conforme al cargo que desempeña? 

Se verifica la existencia de algún riesgo en el 

cual se busque protección de la víctima mujer 

a efecto de evitar la revictimizar 

proporcionando de manera inmediata 

atención psicológica y médica en caso de 

requerirse 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue          

Usted ante un caso de violencia de género? 

Se verifica esa existencia de la violencia de 

género proporcionado de manera inmediata 

atención psicológica y/o médica 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e       

internacional en materia de género con las funciones        

que realiza? 

Mediante la observancia de los los tratados 

internacionales, constitución política de los 

estados unidos mexicanos y los marcos 

jurídicos aplicables 

2 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional       

utilizado? 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación de la mujer 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto        

desempeño de sus funciones? 
Comison ejecutiva de atención a víctimas 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas,         

¿qué tipo de apoyo recibe? 

Ante cualquier existencia de violencia se 

imponen medidas pertinentes y generen una 

verdadera protección a la víctima 

En alguna ocasión dentro de las      

funciones que realiza, ha caído en la       

revictimización de alguna mujer víctima     

de violencia 

Sí ☐ No  X ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de       

violencia de género, ¿ha determinado la      

imposición de medidas de protección? 

Sí  X No ☐ 

¿Qué medidas 

considero 

pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la         

aplicación de medidas de protección? 

Ante cualquier existencia de violencia se 

imponen medidas pertinentes y generen una 

verdadera protección a la víctima 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue          

Usted para la investigación del delito de feminicidio u         

homicidio doloso de mujeres. 

Con la inmediata aplicación del protocolo para 

la investigación de delito de Feminicidio 

¿Cómo calificaría su nivel de 

atención? 
Aadecuada ¿Por qué?  

3 
 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 

Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género.              

Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
Ma. Concepción Galaviz 

Mauricio 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 50 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
si 

Área de adscripción 
Unidad Especializada en la 

Investigación de Homicidios y 
Feminicidios. 

Dependencia 
jerárquica 

 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente del Ministerio Publico. 
Años que tiene en el 

puesto actual 
23 años 6 

meses. 
Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Investigación de delitos, ejercicio de la acción penal y Litigación ante 
el Juez de Control hasta etapa de cierre de investigación. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☐ 

   

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 
Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía de Atención a 
la Mujer, La Familia y Delitos Sexuales. (Investigación y Litigación)  

  

2 

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención 
Temprana de Atención a la mujer, la Familia y Delitos Sexuales.  

Recepción de denuncias y querellas, así como de informes 
Policiales Homologados, escritos y atención a usuarios de primer 

contacto.  

3 

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención 
Inmediata: Recepción de denuncias y querellas, así como de 

informes Policiales Homologados, escritos y atención a usuarios 
de primer contacto. Acudir a audiencias de impugnación de 

abstención de investigar. 
 

ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 
¿Ha participado en algún curso de 

capacitación relacionado con el género? 
Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

1 
2019 “Atención  presencial  de primer contacto a 

mujeres víctimas de violencia de género” 
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Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

2 
2011 “Violencia familiar y de Genero en la Atención y 

la Impartición de la Justicia”. 

3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Debe ser un trato especial, al momento de entrevistarse 
con una víctima de violencia familiar y de género, ya que 

no debemos revictimizar y repetir lo que ella nos 
manifiesta, debemos dar contención según el estado 

emocional de la víctima, y hacer uso de los protocolos que 
se han establecido para no vulnerar sus     derechos. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Si porque lo aplico en la 
vida diaria al momento de 

tratar con víctimas de 
violencia de género y 

violencia familiar. 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Identificarme como Servidora Pública y darle 
las atenciones para que se sienta tranquila.  
Hacerle saber que estamos para orientarla, 
asesorarla y representarla en el tramite a 

iniciar.   

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Una vez que me identifico le digo en que le 
puedo ayudar y si es necesario dar contención 

pido apoyo psicológico, y una vez que me 
narre el hecho ocurrido, le explico que lo 
vivido por ella no es normal y que tiene 
derecho a una vida libre de violencia, le 

explico que debe permitirnos ayudarla y darle 
tratamiento psicológico. 
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¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Deben ser acordes y debemos emplearlos día 
a día cuando se trata de victimas de 
Feminicidios en Grado de Tentativa, como lo 
es el caso de la Unidad donde me encuentro 
actualmente. Debemos emplear todos esos 
mecanismos para no violentar sus Derechos y 
explicarlos para que las victimas entiendan la 
ayuda que pretendemos darles, 
desempeñando la labor con lo que se tiene de 
acuerdo a los protocolos. .  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Convención de Belem do Para, Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, Ley 

General de acceso  de las mujeres a una vida 
libre de violencia,  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas-  

 Centro de Justicia para las mujeres en el 
Estado. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

De la Comisión de Victimas el apoyo 
psicológico, económico, traslado, así como 

asesoría jurídica. 
Del Centro de Justicia para mujeres el refugio, 

asesoría jurídica.  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? Porque es entr 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

Sepa 
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¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Cuando la víctima está en un riesgo real e 
inminente. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Se debe aplicar el Protocolo de Feminicidio. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

8 888888 ¿Por qué? 

Porque trato de 
aplicar todo lo que 

he aprendido de 
manera minuciosa 
observando que no 

se me pase la 
aplicación de algún 

protocolo e 
instrumento 

internacional.  
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo 
Ricardo Eduardo Escobedo 

Martínez 
Sexo Edad 

F☐ M☐ 48 

Nivel máximo de estudios Abogado 

Señale si cuenta 
con título o 

certificado de 
estudios 

Si 

Área de adscripción Litigacion homicidios 
Dependencia 

jerárquica 
Si 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente del Ministerio público 
Años que tiene en 

el puesto actual 
25 años 6 

meses 
Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Litigacion etapa intermedia y juicio 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐x No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo 
a las funciones encomendadas 

1 
Subprocurador General  

Director de area de unidad especializada en combate al 
secuestro 

2 
Asesor del C. Procurador 
Titular de reacción inmediata 
Subdirector de investigación 

3 
Fiscal sin rostro 
Inspector jefe 
Director de asuntos internos. Etc... 

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☐x 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

NoX
☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         
Nox
☐ 

¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         
No☐
X 

¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  
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Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Socorro González Hernández 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 40 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
si 

Área de adscripción 
Unidad Especializada en la 

Investigación de Homicidios y 
Feminicidios. 

Dependencia 
jerárquica 

 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente del Ministerio Publico. 
Años que tiene en el 

puesto actual 
5 años 10 

meses. 
Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Investigación de delitos, ejercicio de la acción penal y Litigación ante 
el Juez de Control hasta etapa de cierre de investigación. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención 
Inmediata: Recepción de denuncias y querellas, así como de 

informes Policiales Homologados, escritos  y atención a usuarios 
de primer contacto. Acudir a audiencias de impugnación de 

abstención de investigar. 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
2019 “Atención  presencial  de primer contacto a 

mujeres víctimas de violencia de genero” 

2 
2011 “Violencia familiar y de Genero en la Atención y 

la Impartición de la Justicia”. 

3  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Debe ser un trato especial, al momento de entrevistarse 
con una víctima de violencia familiar y de género, ya que 

no debemos revictimizar y repetir lo que ella nos 
manifiesta, debemos dar contención según el estado 

emocional de la víctima, y hacer uso de los protocolos que 
se han establecido para no vulnerar sus      

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Si porque lo aplico en la 
vida diaria al momento de 

tratar con víctimas de 
violencia de género y 

violencia familiar. 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Identificarme como Servidora Pública y darle 
las atenciones para que se sienta tranquila.   

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Una vez que me identifico le digo en que le 
puedo ayudar y si es necesario dar contención 

pido apoyo psicológico, y una vez que me 
narre el hecho ocurrido, le explico que lo 
vivido por ella no es normal y que tiene 
derecho a una vida libre de violencia, le 

explico que debe permitirnos ayudarla y darle 
tratamiento psicológico. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Deben ser acordes y debemos emplearlos día 
a día cuando se trata de victimas de 
Feminicidios en Grado de Tentativa, como lo 
es el caso de la Unidad donde me encuentro 
actualmente. Debemos emplear todos esos 
mecanismos para no violentar sus Derechos y 
explicarlos para que las victimas entiendan la 
ayuda que pretendemos darles.  
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Convención de Belem do Para, Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, Ley 

General de acceso  de las mujeres a una vida 
libre de violencia,  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional 

de Procedimientos Penales. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Comisión de Victimas, Centro de Justicia para 
mujeres. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

De la Comisión de Victimas el apoyo 
psicológico. 

Del Centro de Justicia para mujeres el refugio.  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Cuando la víctima está en un riesgo real e 
inminente. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Se debe aplicar el Protocolo de Feminicidio. 
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¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

8 888888 ¿Por qué? 

Porque trato de 
aplicar todo lo que 

he aprendido de 
manera minuciosa 
observando que no 

se me pase la 
aplicación de algún 

protocolo e 
instrumento 

internacional.  
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Suhei Alejandra Gómez Alvarez 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 28 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Titulo 

Área de adscripción 
Unidad especializada en 
homicidios y feminicidios 

Dependencia 
jerárquica 

Vicefiscalia 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Agente del Ministerio publico 
Años que tiene en el 

puesto actual 
6 meses 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Me encargo de integrar carpetas de investigación y ejercer acción 
penal 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 
Encargada de la unidad de primer contacto del centro de solucion 

de controversias, recibir los expedientes aptos para un 
mecanismo alterno; fijar fecha; asignar AMP. 

2 
Auxiliar ministerial en la Vicefiscalia.  Atención a usuarios y 

acusaciones  

3 
Agente del Ministerio público en Rioverde. Funciones establecidas 

en el 131 del código nacional en la unidad de delitos sexuales  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

0 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Asignar asesor jurídico, psicólogo y explicarle 
sus derechos 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Asignar asesor jurídico y atención psicológica, 
informar sus derechos, recabar entrevista, 

girar oficio para dar calidad de víctima  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

En el acta de derechos y su explicacion 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Convención de belen do para; Convención 
intaeramericana para prevenir sancionar y 

radicar la violencia a la mujer 
Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer 
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Ley general de acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia    

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Centro De Justicia para mujeres , Comisión 
estatal ejecutivo de atención a víctimas  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Atención jurídica, psicologia; trabajo social; 
apoyo económico, refugio 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
Al momento de la 

investigación  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

Son más utilizables las 
previstas en el 137 fracc I 

LO III IV V VI VII VIII. 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Referente a la narración de la víctima, su estad 
O de vulnerabilidad  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

El protocolo fe feminicidio  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

8 ¿Por qué? 
Porque me falta 

capacitación  
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
Paola del Rosario Cázares 

Cázares 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 30 años 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción Unidad de Análisis Estratégico 
Dependencia 

jerárquica 

Fiscalía 
General del 

Estado 
Cargo que desempeña 

actualmente 
Analista de información 

Años que tiene en el 
puesto actual 

1 año 10 
meses 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Llenado de microdato de Feminicidio para el Secretariado Ejecutivo, 
Elaboración de tarjetas informativas, productos de inteligencia e 
investigación de gabinete de los casos de muertes violentas de 

mujeres. 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

4 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
Introducción a los feminismos, Casa de estudios 
Impetú, marzo-julio 2020. 

2 
Seminario de atención e Investigación de violencia de 
género, INMUJERES, Septiembre-diciembre 2020. 

3 
Jornadas PGJ de SLP, Reconociendo los privilegios de 
los hombres desde el enfoque de las masculinidades, 
Septiembre-noviembre 2020. 
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4 

Diplomado de Feminicidio desde el enfoque 
criminológico, sus orígenes, identificación e 
intervención, Federación Internacional de 
Criminología  y Criminalística, mayo-diciembre 2020. 

5 
Criminalística en la investigación de Feminicidio, 
Criminalística Pasión Aplicada, S.A.S, julio 2020. 

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Formación en cuanto a la perspectiva de género aplicada 
en la investigación de los casos de muertes violentas de 
mujeres, conocimiento sobre los protocolos 
internacionales y nacionales para una debida diligencia, 
conocimientos generales de cada uno de los especialistas 
que intervienen en la investigación para poder generar 
recomendaciones y líneas de investigación en cada uno de 
los casos. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Búsqueda de antecedentes de violencia 
(cualquier tipo) en contra de la víctima, para 
poder generar una ficha con el análisis de la 

violencia reiterada, así como si se le asignaron 
las medidas de protección. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Análisis de la querella, detectar el detonante 
de la agresión, llenado de base de datos 

interna con fines estadísticos, búsqueda de 
antecedentes tanto de la víctima (si sufre de 
violencia reiterada) como del agresor (si ha 

sido denunciado por el mismo u otros delitos 
asi como puestas a disposición),  búsqueda en 
fuentes abiertas, intercalación y análisis de la 

información, generación de reportes o tarjetas 
informativas y retroalimentación por parte del 

Agente Fiscal quien lleva la investigación. 
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¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Conocimiento de los protocolos de 
investigación para una debida diligencia, 

tratados y leyes para conocer en que casos se 
considera una muerte violenta de una mujer 

como feminicidio, suicidio, homicidio etc. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Convención Belem do Pará o CEDAW, Código 
Penal Federal, Protocolo Latinoamericano, 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 

Ley de Acceso a una vida libre de violencia y el 
Protocolo de investigación ministerial, policial 

y pericial con perspectiva de género para el 
delito de feminicidio. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Policía de Investigación, Agentes Fiscales y 
peritos. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Brindan la información de su respectiva 
investigación. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Por qué a veces en algunos 
análisis realizados se refleja 
la preconcepción sobre 
estereotipos de género que 
tengo aun muy arraigados. 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 
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¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Conocimiento del hecho por parte del Agente 
fiscal por medio de la noticia criminal, si la 

víctima está identificada búsqueda de 
antecedentes de violencia que tenga la 
víctima, en caso de ser una mujer sin 

identificar, realizar una búsqueda de fichas de 
personas desaparecidas, búsqueda en redes 

sociales con el fin de obtener información que 
ayude en el esclarecimiento de los hechos, 

búsqueda de notas en medios digitales, 
solicitar información en tiempo y forma al 

agente fiscal para la elaboración de tarjetas 
informativas con la información relevante del 

caso y la elaboración de productos de 
inteligencia. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

7 ¿Por qué? 

Debido a la carga de 
trabajo, en ocasiones 
tardo más tiempo en 
aportar mi trabajo al 

agente fiscal,  no 
obtengo el algunas 

ocasiones la 
información 

solicitada a las 
diversas 

autoridades. 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo MARIO CEBALLOS GUDIÑO 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 60 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción TOPOGRAFIA 
Dependencia 

jerárquica 
FISCALIA 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
19 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

INVESTIGACION EN AGRIMENSURA 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 MEDICION TOPOGRAFICA 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

10 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 2001 CRIMINALISTICA DE CAMPO 

2 2011 NUEVO SISTEMA ACUSATORIO 

3 2012 EL PERITO EN EL SISTEMA ACUSATORIO 

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

EN LABORES DE INVESTIGACION 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

UBICACIÓN DEL LUGAR 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

INVESTIGQCION ORDENADA POR LA 
AUTORIDAD 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

INVESTIGACION POR MEDIO DE OFICIO 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

NO LO CONOZCO 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

FISCALES 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

ORIENTACION DE LA UBICACIÓN DE LOS 
LUGARES DE ESTUDIO 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? NO SE HA PRESENTADO 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 

¿Qué 
medidas 

considero 
pertinentes? 

NO LAS HE IMPLEMENTADO  

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

NO ES MI MATERIA DE COMPETENCIA 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

NO ES MI MATERIA DE COMPETENCIA 

¿Cómo calificaría su nivel 
de atención? 

CEROCERO ¿Por qué? 
PORQUE NO ES MI 

FUNCION 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Sara Gabriela Palomo Govea 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 30 años 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
sí 

Área de adscripción Vicefiscalía Científica 
Dependencia 

jerárquica 
 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito  
Años que tiene en el 

puesto actual 
1.5 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Me desempeño como perito en materia de Arqueología y mi trabajo 
esta enfocado en el procesamiento de fosas clandestinas, trabajo de 

laboratorio y de gabinete. 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Generalmente en mi actuar pericial no tengo 
contacto directo con víctimas, en algunos 

casos tengo contacto con colectivos 
conformados por víctimas indirectas de 
desaparición forzada con los cuales mi 

actuación siempre es de sensibilización, 
disponibilidad y sin revictimizar. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Canalizar al especialista correcto para su trato 
digno y eficiente. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 

No he tenido contacto con 
víctimas de violencia de 

género 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
JUAN BERNARDO 

BUSTAMANTE REYES 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 44 

Nivel máximo de estudios 
LICENCIATURA 

CURSANDO MAESTRIA 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TITULO 

Área de adscripción VICEFISCALIA CIENTIFICA 
Dependencia 

jerárquica 

FISCALIA 
GENERAL DEL 

ESTADO 
Cargo que desempeña 

actualmente 
PERITO  

Años que tiene en el 
puesto actual 

21 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

DICTAMINACION EN MATERIA DE BALISTICA FORENSE CONSISTENTE 
EN EL ESTUDIO DE INDICIOS BALISTICOS RELACIONADOS CON 

HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS  
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

SUB DIRECTOR DE LA DIRECION DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
VICEFISCALIA CIENTIFICA, DE LA FGE, APOYAR A LA DIRECCION, 

COORDINANDO, SUPERVISANDO, ENTRE OTROS, LOS RECURSOS 
MATERIALES, EL PERSONAL, LA CALIDAD DE DICTAMENES Y LA 

ENTREGA DE LOS MISMOS, EN AUXILIO DEL ESCLARECIMIENTOS 
DE HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS. 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
NO HE TENIDO 

CAPACITACION EN 
MATERIA DE GENERO 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

INFORMAR AL VICEFISCAL CIENTIFICO Y AL 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

ESPECIALIZADO EN VICTIMAS DE GENERO, 
PARA QUE TRACE LA DIRECTRIZ A SEGUIR Y SE 

IMPONGAN LAS MEDIDAS DE PROTECCION 
CORRESPONDIENTES 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

INFORMAR AL VICEFISCAL CIENTIFICO Y 
NOTIFICAR AL AGENTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO ESPECIALIZADO EN VICTIMAS DE 
GENERO 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

NO TENGO CONOCIMENTO 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

NO TENGO CONOCIMENTO 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CON EL VICEFISCAL CIENTIFICO Y AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

LA ORIENTACION NECESARIA PARA EL CASO 
ESPECIFICO REQUERIDO 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
POR QUE NO TENEMOS 

INTERACCION DIRECTA CON 
LAS VICTIMAS  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

AVISAR INMEDIATAMENTE AL AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

NO ENTRA EN MIS FUNCIONES 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

NO INTERACTUAMOS 
CON VICTIMAS 

¿Por qué? 
NO 

INTERACTUAMOS 
CON VICTIMAS 
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo VARANI RIVERA RIVERA 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 41 AÑOS 

Nivel máximo de estudios CURSANDO MAESTRÍA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 

TÍTULO 
UNIVERSITARIO 

Área de adscripción VICEFISCALÍA CIENTÍFICA 
Dependencia 

jerárquica 
FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
10 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

REALIZACIÓN DE DICTAMENES EN MATERIA DE BALÍSTICA FORENSE. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

NO APLICA. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

NO APLICA. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

NO APLICA. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

NO APLICA. 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

NO APLICA. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

NO APLICA. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? NO HA SUCEDIDO. 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

NO SE HA REQUERIDO. 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

NO APLICA. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

NO APLICA. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

NO APLICA. ¿Por qué? NO APLICA. 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 1 

CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Luis Carlos Rodríguez García  
Sexo Edad 

F☐ M☒ 52 

Nivel máximo de estudios PROFESIONAL 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PERICIALES  
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

         PERITO HOMOLOGADO  
Años que tiene en el 

puesto actual 
20 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

 
REALIZÓ INFORMES O DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA 

CONTABLE, RELATIVAS CON DELITOS PATRIMONIALES.  
  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

NINGUNO  
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 NINGUNO  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto 
actual de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en 
los diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

EN LAS FUNCIONES DE TRABAJO QUE YO 
REALIZO  NO HAY RELACION CON DELITOS DE 

GÉNERO, NI TRATO DIRECTO CON LAS 
PERSONAS VÍCTIMAS OFENDIDAS O 

IMPUTADAS. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

LA DESCONOZCO.  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

NO HE TENIDO PLÁTICA O CURSO ALGUNO 
RESPECTO AL MARCO NORMATIVO EN 

MATERIA DE GÉNERO 
 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

LO DESCONOZCO.  
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CON EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMUN . 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 
POR PARTE DEL M.P. UNA VEZ DESIGNADO 
COMO PERITO EN MATERIA CONTABLE, EL 

APOYO RELATIVO A LA APORTACION DE 
TODOS LOS DATOS DE PRUEBA REFERENTES Y 

RELATIVOS A LOS HECHOS DENUNCIADOS 
DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. 

 
En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

LO DESCONOZCO.  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

LO DESCONOZCO 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo OLGA MARISOL ULLOA ROCHA 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 33 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 

TITULO Y 
CEDULA 

Área de adscripción VICEFISCALIA CIENTIFICA 
Dependencia 

jerárquica 
SERVICIOS 
PERICIALES 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO CRIMINALISTA 
Años que tiene en el 

puesto actual 
4 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

PROCESAMIENTO DE LUGARES DE INTERVENCION EN LOS QUE HAYA 
OCURRIDO HECHOS DELICTIVOS O VIOLENTOS 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 JORNADAS DE ANALISIS DE DELITO DE FEMINICIDIO 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

ME AYUDO A EMPATIZAR CON LAS PERSONAS QUE HAN 
SUFRIDO VIOLENCIA DE GENERO, ASI COMO VER EL 
PUNTO DE VISTA DE OTROS PROFESIONALES EN EL 

AMBITO DE LA PROCURACION DE JUSTICIA. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

DEBIDO A QUE ME HAN 
AYUDADO A MEJORAR EN 

EL DESEMPEÑO DE MI 
LABOR PROFESIONAL. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

SE INICIA AL LLEGAR AL LUGAR DE 
INTERVENCION Y PREGUNTAR AL PRIMER 

RESPONDIENTE ACERCA DE LO OCURRIDO Y 
LO QUE REFIERE LA VICTIMA. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

LA RUTA QUE SIGO ES INICIAR CON LA 
ENTREVISTA CON EL PRIMER RESPONDIENTE, 

OBSERVACION DEL LUGAR, VERIFICAR LA 
PRESERVACION, FIJAR FOTOGRAFICAMENTE, 

DE MANERA ESCRITA Y PLANIMETRICA Y 
BUSCAR INDICIOS ASOCIATIVOS AL HECHO 

QUE SE ESTUDIA. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

LA ACTUALIZACIÓN EN LAS LEYES LOCALES 
SIGUEN EVOLUCIONANDO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES Y SE HAN IDO ADECUANDO 

A LAS LEYES LOCALES A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS 

VÍCTIMAS COMO EN LOS CASOS DE 
FEMINICIDIO EN SAN LUIS POTOSÍ EN EL CUAL 

SIGO LOS PROTOCOLOS 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

EN LAS DIVERSAS CORPORACIONES 
POLICIACAS, ASI COMO EN LOS AGENTES DE 
MINISTERIO PUBLICO Y PERITOS DE OTRAS 

MATERIAS. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

EN LOS POLICIAS COMO PRIMEROS 
RESPONDIENTES DE LOS LUGARES DE 

INTERVENCION QUE PROCESO, MINISTERIO 
PUBLICO PARA QUE SOLICITEN LO PERTINENTE 

Y OTROS PERITOS COMO QUIMICOS Y 
MEDICOS PARA LLEVAR A CABO LOS 

PROTOCOLOS EN LA MATERIA 
En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

EN EL CASO DE MI LABOR PROFESIONAL NO 
APLICA 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

SE REALIZA UNA INTERVENCION ESPECIFICA 
EN LA CUAL SE BUSCAN INDICIOS 

RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE 
GENERO, UN EJEMPLO PODRIA SER LA 

BUSQUEDA DE MORDIDAS, EQUIMOSIS O 
ESCORIACIONES EN ZONAS GENITALES DEL 
CUERPO DE LA VICTIMA, ASI COMO EN EL 
LUGAR SE BUSCAN OBJETOS CON LOS QUE 
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PUDIERON SER CAUSADAS LAS LESIONES QUE 
PRESENTA EL CUERPO, SE HACE RASTREO 

BIOLOGICO EN EL LUGAR. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

BUENA ¿Por qué? 

DEBIDO A QUE CADA 
LUGAR DE 

INTERVENCION 
RECIBE LA ATENCION 

NECESARIA Y 
PARTICULAR QUE 

REQUIERE  
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo ISIDRO ROBLEDO GARCIA 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 62 AÑOS 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA EN DERECHO 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción SERVICIOS PERICIALES 
Dependencia 

jerárquica 
VCE FISCALIA 
CIENTIFICA 

Cargo que desempeña 
actualmente 

C00RDINACION DEL AREA DE 
CRIMINALISTICA DE CAMPO 

Años que tiene en el 
puesto actual 

25 AÑOS 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

COORDINAR LA FUNCION DE CADA UNO DE LOS PERITOS DEL AREA 
DE CRIMINALISTICA, LA ASIGNACION DE OFICIOS PARA SU ATENCION 

ELABORAR ESTADISTICAS DEL AREA, PLANEACION DE PROYECTOS  
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 PERITO CRIMINALISTA 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
INVESTIGACION DE HOMICIDIOS Y  FEMINICIDIOS 

2015 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

EL SABER APLICAR ESPECIFICAMENTE LA ATENCION DE 
ASUNTOS RELACIONADOS CON HOMICIDIOS EN MUJERES 
Y NIÑAS RESPETANDO EL PROTOCOLO DE FEMINICIDIOS  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

SI YA QUE EN LA 
ACTUALIDAD EN MI LABOR 

PERICIAL, APRENDI A 
RELACIONAR LO QUE ERA 

UN HOMICIDIO HACIA 
UNA MUJER Y LO QUE 
ACTUALMENTE ES UN 

FEMINICIDIO  
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

TENER ANTECEDENTES Y TESTIMONIOS 
CIENTIFICOS QUE ME ORIENTEN A 

DETERMINAR QUE EL ASUNTO A INVESTIGAR 
TRATA DE UN FEMINICIDIO    

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

CONSIDERANDO EL METODO CIENTIFICO EL 
CUAL POR MEDIO DE LA OBSERVACION 

SELECIONO INDICIOS QUE ME DEN 
INDICADORES DEL HECHO Y ESTOS LOS FIJO, 

EMBALO Y ETIQUETO PARA SU PRESERVACION 
Y PROTECCION PARA REMITIR MEDIANTE 
CADENA DE CUSTODIA A SU DESTINO DE 

ANALISIIS 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DEL 
GENERO,  LAS VICTIMAS SUS LEYES Y 
PROTOCOLOS QUE LAS MENCIONAN 

JURIDICAMENTE 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

LAS CONSTITUCIONES, TRATADOS DE GENERO, 
PROTOCOLO DE FEMINICIDIOS, LEY DE LA 
COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS  

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

FISCAL GENERAL, FISCALES Y VICE FISCAL 
CIENTIFICO  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

EL RESPETO A LAS LEYES, A LAS VICTIMAS, A 
SUS DERECHOS, Y A LA BUENA APLICACIÓN 

CIENTIFICA  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

ELABORAR CLAAEL ADELA 
NA DE CUSTODIA DE  

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

EL RESPETO A SU DIGNIDAD Y SU DERECHO 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

OBSERVACION LOCALIZACION, FIJACION, 
RECOLECCION, EMBALAJE, LEVANTAMIENTO Y 

TRASLADO DE INDICIOS DEBIDAMENTE 
AMPARADOS FISICA Y LEGALMENTE 

RESPETANDO EL PROTOCOLO ESTABLESIDO  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

O 
 
BUENO 

¿Por qué? 

 
POR LA APLICACIÓN 
DEL PROTOCOLO DE 
FEMINICIDIOS, LOS 
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DERECHOS 
HUMANOS Y LAS 
LEYES QUE APLICAN 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo Monserrat Lara López  
Sexo Edad 

F✔️ M☐ 31 

Nivel máximo de estudios Maestría  
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción Servicios Periciales 
Dependencia 

jerárquica 

Direccion 
General de 
Servicios 
Periciales 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Criminalista 
Años que tiene en el 

puesto actual 
4 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Procesamiento de lugares de intervención para llevar a cabo 
levantamientos de cadáveres, indicios, inspecciones de lugar, cateos, 
asistencia en necropsias, toma de muestras para el área de química o 
genética, así como balística. Elaboración de dictámenes e informes. 
Asistencia a juicios orales como testigo experto.  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No✔️ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No✔️ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No✔️ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  
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3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

No revictimizar. No haciendo comentarios 
descalificado res o juicios de valor.  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Delimitar mi quehacer y derivar a la instancia 
correspondiente.  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No✔️ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No✔️ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Al llevar acabo en la investigación el Protocolo 
de feminicidio.  

¿Cómo calificaría su nivel de 
at 

 ¿Por qué? 
Al ser el método 
científico la base del 
método 
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Criminalístico, 
estamos 
acostumbrados a 
llevar una 
sistematizacion yasi 
resulta fácil el aplicar 
el Protocolo de 
feminicidio.  

 
Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Oscar Briguel Flores Merino 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 33 años 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción Servicios Periciales 
Dependencia 

jerárquica 
Vicefiscalía 
Científica 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Criminalista 
Años que tiene en el 

puesto actual 
1 año 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Levantamiento de cadáver, recolección, embalaje y etiquetado de 
indicios, realización de dictámenes, informes, inspecciones, cateos. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

7 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Capacitación en el uso de IBIS TRAX  

2 Evidencia traza 

3 
Investigación en los sitios de intervención en los 

delitos de género 

4 Ciencias forenses aplicadas y la violencia en México 
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5 Maestría en Criminología y Criminalística 

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Aplicando de manera eficiente el protocolo de feminicidio  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Porque los contenidos 
abordados son de interés 
criminalístico, además de 

conocer cómo es el 
procedimiento en los 

diferentes países o 
estados de la república. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Levantamiento de indicios 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Recolección de indicios 
Etiquetado 
Embalado 

Resguardo en la bóveda de evidencias y/o a 
los diferentes laboratorios. 

Realización de dictamen o informe 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Dar énfasis en el procedimiento de delitos de 
género y respeto a la dignidad humana. 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Protocolo de feminicidio 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Coordinador de área 
Vicefiscal Científico 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Orientación  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

El peligro de la vida o integridad de las 
personas víctimas de violencia 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Levantamiento del cadáver 
Búsqueda y recolección de indicios 

Embalaje, etiquetado y traslado de indicios  
Dictamen 

Aplicación del protocolo de feminicidio 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

bueno ¿Por qué? 
Porque trato de 

llevarlo a cabo de 
acuerdo a los 
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protocolos 
establecidos 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Evelyn García González. 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 31 

Nivel máximo de estudios Maestría.  
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Sí. 

Área de adscripción Servicios Periciales. 
Dependencia 

jerárquica 
Visefiscalía 
Científica.   

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Criminalista.  
Años que tiene en el 

puesto actual 
5 años. 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Inspecciones, cateos, levantamiento de cadáveres, dictámenes e 
informes.  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

2 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Refería específicamente al feminicidio. 

2 La participación de féminas en el delito de homicidio. 

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Precisamente en el de Feminicidio a aplicar el Protocolo 
en los lugares de Intervención a los que he acudido.  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
He podido desarrollarlo a 

nivel laboral.  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Resguardar la integridad y el bienestar físico y 
psicológico de la misma; si se encuentra 

mientras se realiza el procesamiento tratar de 
formular las preguntas guía hacia la misma  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

En nuestra labor, es muy raro que 
interactuemos con una mujer que se 

encuentra bajo violencia, pero en todo 
momento ser empático y dedicarnos a realizar 

nuestra labor científicamente.   

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

A mi parecer aplican con anterioridad  a los 
hechos suscitados y para investigación.  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

No entiendo la pregunta real.  
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Fiscalía General de la Mujer, compañeras 
Policías de cualquier corporación y de 

Investigación.  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

En la primera el apoyo fundamental a la 
víctima, la segunda para el traslado de la 

víctima y la última para las entrevistas 
necesarias 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

La misma familia menciona 
que la persona era 

maltratada con anterioridad 
hasta llegar al feminicidio.  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

En el área donde me 
desempeño se realizan 
antes de que nosotros 

actuemos.  

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Esas son especificadas para la Policía de 
Investigación o Secretaría de Seguridad 

Pública. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Se actúa siempre apegados al Protocolo de 
Feminicidio, tomando mayor atención a cada 
detalle que pudiese dejar el autor del hecho 

delictivo.  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Excelente. ¿Por qué? 

La mayoría de los Peritos 
en la capital potosina 

somos mujeres y sabemos 
que es un tema delicado 
que hay que atender con 
mucho mayor apego a la 

ley.  
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo LAURA QUIROZ COMPEAN 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 45 AÑOS 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TÍTULO 

Área de adscripción VICEFISCALIA CIENTÍFICA 
Dependencia 

jerárquica 

FISCALIA 
GENERAL DEL 

ESTADO DE 
SAN LUIS 
POTOSÍ 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
10 AÑOS 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

ESTUDIOS DE ADN ENFOCADO A LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES, 
ESTUDIO DE INDICIOS BIOLÓGICOS. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

INICIÉ COMO PERITO EN CRIMINALISTICA DE CAMPO 
REALIZANDO LEVANTAMIENTOS DE CADÁVERES, ROBOS 

DOMICILIARIOS, ASISTENCIA  A NECROPSIAS COMO FOTOGRAFA, 
ENTRE OTROS. 

2 
EN LA ACTUALIDAD SOY PERITO COORDINADOR DEL ÁREA DE 

GENÉTICA FORENSE REALIZANDO ACTIVIDADES OPERATIVAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN. 

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

0 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 NO HE ASISTIDO 

2  
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3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

NO HE RECIBIDO CURSOS EN MATERIA DE GENÉRO, PERO 
A TODA VÍCTIMA HAY QUE TRATARLA CON RESPETO, NO 

VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, NO 
REVICTIMIZANDO, EXPLICANDOLE EN TODO MOMENTO 

EL PROCEDIMIENTO QUE SE LLEVARÁ A CABO Y 
ACLARANDO TODAS SUS DUDAS. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué? 
SUGIERO QUE SE 

IMPARTAN MÁS CURSOS 
AL RESPECTO.  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

GENERALMENTE AL ÁREA DE GENÉTICA 
FORENSE, LLEGAN SÓLO LAS MUESTRAS 
BIOLÓGICAS PRODUCTO DE UN HECHO 

DELICTIVO, ES POCO O NULO EL TRATO CON 
LA VÍCTIMA.  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS, 
PROCESAMIENTO OPORTUNO DE LAS 

MISMAS, APOYO TÉCNICO AL MINISTERIO 
PÚBLICO PARA CONTAR CON ELEMENTOS 

GENÉTICOS SUFICIENTES PARA PODER 
ESTABLECER RESULTADOS QUE APORTEN 

DATOS ÚTILES A LA INVESTIGACIÓN. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

COMO UNA GUÍA PARA EL MEJOR 
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES. 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

DECRETO 0314. LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CON EL VICEFISCAL CIENTÍFICO, CON 
MINISTERIO PÚBLICO Y CON POLICIA DE 

INVESTIGACIÓN. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

VICEFISCAL CIENTÍFICO GESTIÓN DE 
RECURSOS. 
MINISTERIO PÚBLICO APOYO TÉCNICO PARA 
ESTABLECER PLANTEMIENTOS DEL PROBLEMA 
DIRECCIONADOS A FUNDAMENTAR SU TEORIA 
DEL CASO. 
POLICIA DE INVESTIGACIÓN: APOYO TÉCNICO 
PARA EL ADEACUADO MANEJO Y BÚSQUEDA 
DE INDICIOS BIOLÓGICOS. 

 
En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
SE TRABAJA SOBRE MUESTRAS E 
INDICIOS BIOLÓGICOS 

 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

NOJJJ NO APLICA PARA MI 
ÁREA 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

NO APLICA PARA MI ÁREA 
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De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

CUMPLO CABALMENTE CON LAS SOLICITUDES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

SAT SATISFACTORIA 
ISFACTORIA 

¿Por qué? 

PORQUE SE TRABAJA 
CON 

PROFESIONALISMO 
CUMPLIENDO CON 
LOS PROTOCOLOS 

ESTABLECIDOS. 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo María Dolores García Muñoz 
Sexo Edad 

F☐X M☐  

Nivel máximo de estudios Maestría 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
 

Área de adscripción Vicefiscalía científica 
Dependencia 

jerárquica 
 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito homologado 
Años que tiene en el 

puesto actual 
 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Revisión, recolección y análisis de indicios biológicos para identificar 
su identidad 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☐x 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐x No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

1 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No☐
x 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
Calidad en el servicio con perspectiva de género del 18 
al 21 de junio de 2017 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

El curso estaba enfocado a las emociones propias y como 
estas predisponen en la atención a las personas que por 
alguna circunstancia hay que atender 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐x                         No☐ ¿Por qué? 

Porque las emociones son 
parte importante para 

sentirse satisfecho con lo 
que se vive 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Realizas con profesionalismo el análisis de las 
muestras biológicas que del evento se generen 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Recepcion de las muestras así  mismo dar un 
número de nuestra el cual se mantendrá hasta 
la emision de un dictamen o informe 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Protocolos de feminicidio y Código nacional de 
procedimientos penales 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Del vicefiscal científico 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Provee material necesario  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No x ¿Por qué? No es mi función 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No x 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

Debe de solicitar medidas 
de protección 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No es mi función 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Recibir muestras biológicas generadas por 
parte de los policías de investigación y peritos 
q un inician el Protocolo de feminicidio 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Bueno ¿Por qué? Profesionalismo 

 
Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Leonardo Ibarra Moreno  
Sexo Edad 

F☐ M☒ 26 años 

Nivel máximo de estudios Licenciatura  
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Certificado 

Área de adscripción Vicefiscalía científica 
Dependencia 

jerárquica 
Servicios 
periciales 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Auxiliar de genética forense 
Años que tiene en el 

puesto actual 
1 año 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Recepción de oficios, control de bitácoras internas, bases de datos, 
toma de muestras a usuarios, cadáveres, elaboración de oficios, 

preparación de soluciones y laminado en el área de extracción dentro 
del laboratorio. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 No aplica 

2 No aplica 

3 No aplica 

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Feminicidios: violencias y cautiverios, año 2020 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Al trato digno de todas las personas como usuarios 
compañer@s, y a evitar la  re victimización  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Hablan sobre casos reales 
en México con medidas 
aplicadas en el área de 
prevención en nuestro 

país. 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Brindarle atención inmediata y dirigirla al área 
especializada en su problema. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Detección del problema en cuestión y 
canalización de la víctima al área 

correspondiente. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Al trato sin ningún tipo de discriminación a 
usuarios, a la mejor atención posible para la 
pronta atención de los mismos, así como el 

seguimiento de los caso para que se pueda dar 
cumplimiento a la impunidad de delitos de 

género.   
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

-Decreto 0314.- Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 

- Protocolo de investigación ministerial, 
policial y pericial con perspectiva de género 

para el delito de feminicidio. 
-Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (DOF 02-08-2006). 
-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (DOF 11-06-2003). 
-Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (DOF 1-02-2007). 

 
-Pacto Nacional 2007, por la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. H. Congreso de la Unión. 
Comisiones unidas de Equidad y Género. (8-
03-2007). 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con ministerios públicos, vicefiscal, Fuerza 
Metropolitana Estatal de Alerta de Genero y 

Derechos Humanos   

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Con el M.P. a la canalización de actividades a 
realizar. 

Vicefiscal: toma de actuaciones en la víctima. 
Fuerza metropolitana: traslado y protección 

de la víctima. 
Derechos Humanos: atención de la víctima. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? No aplica 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

No aplica 
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¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No aplica 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

No aplica 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? Bueno ¿Por qué? 

Se brinda de manera 
pronta la atención 
de la víctima sin 
revictimizarla. 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
Eduardo Alejandro Sánchez 

Romero 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 32 

Nivel máximo de estudios 
Licenciatura en Ingeniería 

Industrial 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción VISCEFISCALIA CIENTIFICA 
Dependencia 

jerárquica 
VISCEFISCAL 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Identificación Vehicular 
Años que tiene en el 

puesto actual 
4 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Observando los medios de identificativos de los vehículos que no 
presenten alteración y corroborar que estos medios sean los 

correctos que fueron asignados al vehículo. 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 No aplica. 

2 No aplica. 

3 No aplica. 

4 No aplica. 
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5 No aplica. 

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

No he tomado alguna capacitación  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? Por  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Canalizando con el área correspondiente. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Dirigiendo ala área correspondiente. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

No tengo conocimiento. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

No tengo conocimiento. 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Ministerio publico 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Solicitudes de trabajo. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No tengo conocimiento. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

No es mi función. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

ex ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo LILIANA HERRERA ORTIZ 
Sexo Edad 

F☐ 
XX 

M☐ 43 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TÍTULO 

Área de adscripción IDENTIFICACIÓN VEHICULAR 
Dependencia 

jerárquica 
VISEFISCALÍA 
CIENTÍFICA 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
11 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN GRABADOS Y NÚMEROS PRIMARIOS 
Y SECUNDARIOS ASÍ COMO DICTAMINACIÓN 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ 
XX 

No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

COORDINADORA DEL ÁREA DE CRIMINALÍSTICA 
COORDINAR Y ORGANIZAR LAS ASIGNACIONES AL PERSONAL 
ORGANIZAR HORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL ÁREA 

VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE DICTÁMENES 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ 
XX 

No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No☐
XX 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
SENCIBILIZACIÓN 

RIOVERDE, S.L.P. AÑO 2014 

2 
MASCULINIDADES 

AÑO 2018 

3  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

DADO QUE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑO SON DE 
CIERTO RIESGO Y SE REQUIERE EN OCASIONES DE UNA 

FUERZA MAYOR A LA PROPIA, LA MAYORÍA DE LAS 
OCASIONES ES NECESARIO EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN 
COMPAÑERO MASCULINO DEL ÁREA, LO QUE ME HACE 

CONCIENTIZAR ACERCA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO, ASÍ 
COMO LA EMPATÍA QUE DEBE DE HABER ENTRE AMBOS 

GÉNEROS 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐         
XX                

No☐ ¿Por qué? 
POR LA CONCIENTIZACIÓN 

ADQUIRIDA 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

EN MI CASO NO APLICA, YA QUE NO TENGO 
CONTACTO DIRECTO CON LA VÍCTIMA Y 

DESCONOZCO LOS ANTECEDENTES DEL HECHO 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

EN MI CASO NO APLICA, YA QUE NO TENGO 
CONTACTO DIRECTO CON LA VÍCTIMA Y 

DESCONOZCO LOS ANTECEDENTES DEL HECHO 
 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

NO TENGO RELACIÓN DIRECTA CON LA 
VÍCTIMA DEL HECHO 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

NO TENGO RELACIÓN DIRECTA CON LA 
VÍCTIMA DEL HECHO 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CON LA COORDINADORA DE ÁREA Y CON EL 
AGENTE FISCAL 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

ASESORÍA TÉCNICA Y JURÍDICA 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         
No☐    
XX 

¿Por qué? 
PORQUE NO TENGO 
CONTACTO CON LA 

VÍCTIMA 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ 
No☐   
XX 

¿Qué medidas 
considero 

pertinentes? 

NO SOY AUTORIDAD PARA 
TAL EFECTO 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

NO SOY AUTORIDAD PARA TAL EFECTO 
 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

NO ESTÁ EN MIS FUNCIONES LA REALIZACIÓN 
DE ESE TIPO DE INVESTIGACIONES 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

BUENO ¿Por qué? 
BRIND ATENCIÓN AL 
SERVICIO Y RESPETO 
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A QUIEN LO 
REQUIERE 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
EMMANUEL HERNANDEZ 
GUTIERREZ 

Sexo Edad 
F☐ M☒ 43 AÑOS 

Nivel máximo de estudios 
5º CUADRIMESTRE DE 

DERECHO 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 

SI 
CERTIFICADO 

Área de adscripción SERVICIOS PERICIALES 
Dependencia 

jerárquica 
FISCALIA DEL 

ESTADO 
Cargo que desempeña 

actualmente 
 Años que tiene en el 

puesto actual 
 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

RECIBIR OFICIOS VERIFICAR AUTOMOVILES EN CORRALONES EL 
NUMERO DE SERIE Y TOMAR FOTROGRAFIAS 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 POLICIA JUDICIAL 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué? 
NO EH TENIDO CURSO DE 

ESA MATERIA 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
William Abraham Avalos 

Verdin 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 30 

Nivel máximo de estudios Maestria en Criminalistica 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si titulo 

Área de adscripción Servicios Periciales 
Dependencia 

jerárquica 
Viceficalia 
Cientifica 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito  
Años que tiene en el 

puesto actual 
3 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Realización de dioctamenes en materia de grafoscopia, 
documentoscopia y dactiloscopia 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

En mis disciplinas que realizo ninguna 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

En mis disciplinas que realizo ninguna 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

En mis disciplinas que realizo ninguna 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

En mis disciplinas que realizo ninguna 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Fiscalía General del Estado 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Apoyo a los elementos de estudios o las 
facilidades a la Bóveda de Evidencias. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

En mis disciplinas que realizo ninguna. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

En mis disciplinas que realizo ninguna 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Bueno ¿Por qué? 
Ya que mi área es de 

laboratorio. 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
Víctor Yannich Esquivel 

Rentería 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 38 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Sí 

Área de adscripción Vicefiscalia científica 
Dependencia 

jerárquica 

Fiscalía 
General del 

Estado de SLP 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito en grafoscopia 
documentoscopia y 

dactiloscopia 

Años que tiene en el 
puesto actual 

4 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Recabar indicios, cotejar y emitir dictamen en materia de 
grafoscopia, documentoscopia y dactiloscopia 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

En las disciplinas que realizo ninguna 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

En las disciplinas que realizo ninguna 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

En las disciplinas que realizo ninguna 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

En las disciplinas que realizo ninguna 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Fiscalía General del Estado 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Quienes generan las solicitudes de dictámenes 
periciales 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

En mis disciplinas que realizo ninguna. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

En mis disciplinas que realizo ninguna. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Bueno ¿Por qué? 
Porque llevan a cabo 
el trabajo de manera 

profesional 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Lizzet Claudia Ortiz Luque 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 47 

Nivel máximo de estudios Maestría 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
si 

Área de adscripción Vicefiscalía Científica. 
Dependencia 

jerárquica 
 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Médico Legista 
Años que tiene en el 

puesto actual 
17 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Dictaminacion pericial en  medicina forense. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

cero 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Toma solicitamos un consentimiento 
informado donde autoriza la exploración 

fisica. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Se realiza valoración completa y sistemática 
de las lesiones que presenta la victima. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Derecho a toda persona a la protección de la 
salud 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Su fundamento jurídico se basa en el articulo 
1° y  4to de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 3 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Agente fiscal y/o ministerio publico. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Durante la volarcion medica no esta presente 
el asesor victimal.Ninguno 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No esta dentro de mis funciones. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Valoración completa y sistemática de las 
lesiones corporales en el cuerpo de la víctima. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

buena ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
VALERIA LIZBETH REYNA 

IZAGUIRRE 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 27 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción SERVICIOS PERICIALES 
Dependencia 

jerárquica 
SEMELE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO MÉDICO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
1 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

REALIZACIÓN DE NECROPSIA, DICTAMENES MÉDICO DE NECROPSIA, 
DICTAMENES MÉDICOS LEGALES  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

1 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
CURSO VIRTUAL “GÉNERO Y SALUD: CONOCIEMIENTO, 

ANÁLISIS Y ACCIÓN” CURSADO EL 12/11/2019 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

EN MI PUESTO ACTUAL COMO PERITO MÉDICO TENGO 
CONTACTO DIRECTO CON LAS PACIENTES QUE HAN SIDO 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, POR LO QUE TENGO 
OPORTUNIDAD DE APLICAR MIS CONOCIMIENTOS EN LA 

PRÁCTICA MÉDICA. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

AL SER MÉDICO DE 
PRIMER CONTACTO 

PUEDO APLICAR 
DIRECTAMENTE LO 

APRENDIDO EN MATERIA 
DE GÉNERO EN MI DÍA A 

DÍA. 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

COMO PERITO MÉDICO MI PRIMER ACTUAR ES 
EXPLICAR A LA PACIENTE EN QUE CONSISTE LA 

REVISIÓN QUE DESEMPEÑARÉ, PEDIR SU 
CONSENTIMIENTO PARA LA MISMA Y 

PROCEDER A LA REVISIÓN MÉDICA INTEGRAL. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

PRIMERO SE RECIBE A LA PACIENTE CON EL 
OFICIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y DE 

ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL ANTES 
CITADO SE PROCEDE A EXPLICAR A LA 
PACIENTE LOS PASOS A SEGUIR PARA 

CONTINUAR LA REVISIÓN MÉDICA 
CORRESPONDIENTE SOLICITADA. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

EL ARTICULO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN 
MARCA QUE TODAS LAS PERSONAS GOZARÁ 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ARTICULO 

CUARTO DE LA CONSTITUCION MARCA QUE LA 
MUJER Y EL HOMBRE SON IGUALES ANTE LA 

LEY. 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

MINISTERIO PÚBLICO 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

TRABAJAMOS DE FORMA CONJUNTA EN 
CUANTO EL MINISTERIO PÚBLICO GIRA UN 

OFICIO PARA LA REVISIÓN MÉDICA 
SOLICITADA Y SE REMITE AL MISMO LO ANTES 

POSIBLE 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

NO SE ENCUENTRA DENTRO DE MIS 
FUNCIONES ACTUALES 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

SE REALIZA LA NECROPSIA Y/O DICTAMEN 
QUE SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO 

MEDIANTE OFICIO Y SE EMITE EL 
CORRESPONDIENTE DICTAMEN PERICIAL. 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

BUENO ¿Por qué? 
SE DA 

CUMPLIMIENTO A 
LO SOLICITADO POR 
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EL MP, CUIDANDO 
SIEMPRE RESPETAR 
AL PACIENTE Y SUS 

DERECHOS. 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Refugio Javier López Espinosa 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 49 

Nivel máximo de estudios Especialidad en Medicina Legal 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Sí 

Área de adscripción Vicefiscalía Científica 
Dependencia 

jerárquica 
Operativo 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Médico Legista 
Años que tiene en el 

puesto actual 
17 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Dictaminación en Integridad Física, Lesiones, Saniad, Toxicomanía, 
Necropsias, Protocolo de Estambul y Responsabilidad Médica; Así 

como atención de diligencias en juzgados penales locales y federales  
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

2 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Protocolo de Feminicidio 

2 Los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género 

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

En cuanto a poder definir con más claridad la 
diferenciación entre género y sexo, así como el 

entendimiento en cuanto a la comisión de delitos en 
relación al género y los nuevos requerimientos periciales 

que se agregan durante la dictaminación para dar un 
enfoque integral hacia la coadyuvancia con el Ministerio 

Público en casos específicos que por naturaleza involucren 
cuestiones de género 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

Porque aún con formación 
académica, culturalmente 
no estamos en conciencia 
real de la importancia del 

género 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

La búsqueda de indicios poco comunes como 
son en mi caso las lesiones en regiones 

genitales, la magnitud de los mismos y sobre 
todo detectar situaciones que requieran 

sugerir otras medidas como atención 
psicológica o medidas de protección 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Dar atención cordial e inmediata, sugerir la 
atención por personal del mismo género, 
tratar con respeto y apego a los derechos 

humanos a la persona afectada, ser empático, 
pero con una peritación imparcial y sobre todo 

verificar si es necesario aplicación de algún 
protocolo en específico como en los caso de 

agresión sexual o feminicidio 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Totalmente ya que por ser servidores públicos 
tenemos obligación de apegarnos a los 

manatos constitucionales de no 
discriminación, así como en específico 

coadyuvar en la investigación de delitos 
cometidos en razón de género en especifico el 

feminicidio 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas, 

entre otras 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con el Ministerio Público, pero en especial con 
las fisalías especializadas en Derechos 

Humanos y las de especializadas en 
Investigación de Delitos Sexuales 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Canalización de personas con asesor jurídico, 
ya que no somos parte de las mismas y se 

brinda apoyo 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 

Porque sólo se atienden los 
casos una vez que ha tenido 
intervención el ministerio 
público 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

No aplica por no ser 
autoridad para tal fin 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No aplica por no ser autoridad competente 
para tal fin 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Aplicación de protocolo de feminicidio 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Excelente ¿Por qué? 
Porque a pesar de la 

limitación de 
recursos se atiende 
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de la mejor manera 
posible las 

solicitudes de todas 
las áreas 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Anayanzi Angeles Acosta 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 44 años 

Nivel máximo de estudios Maestría 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Título 

Área de adscripción Odontología Forense 
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Homologado 
Años que tiene en el 

puesto actual 
21 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Dictámenes de Lesiones Odontológicas, Huellas de Mordida Humana, 
Identoestomatogramas (cadáveres no identificados y/o no 
reclamados. 
Informes de inhumación de cadáveres no identificados a fosa 
individual y de exhumaciones de cadáveres identificados, informes 
búsqueda de personas desaparecidas, archivos básicos de cadáveres 
no identificados, atención a colectivos y familiares de personas 
desaparecidas, base de datos de cadáveres no identificados y/o no 
reclamados y la digitalización de la base de datos Post Mortem.  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Perito en Criminalística de Campo: dictámenes de levantamiento 
de cadáveres, búsqueda de huellas dactilares y/ cualquier otro 

indicio en robos, homicidios, casos de secuestros, narcomenudeo, 
vehículos, cateos, toma de fotografías en necropsias, lesionados, 

detenidos,  toma de fichas antropométricas y decadactilares. 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

1  
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Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

2  

3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Explicarle mi actuar pericial 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Al momento que solicitan mi intervención 
mediante oficio le comento a la víctima que es 
lo que vamos a realizar, como lo vamos a 
realizar y si está de acuerdo con mi 
intervención 
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¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 4 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

bueno ¿Por qué? 

Tengo la 
sensibilización en el 

trato a víctimas 
directas o indirectas 
desde las personas 

lesionadas, 
cadáveres y atención 

a familiares de 
personas 

desaparecidas. 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Jorge Alberto Serna Tapia 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 59 años 

Nivel máximo de estudios Doctorado 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Título 

Área de adscripción Odontología Forense 
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Médico Especialista 
Años que tiene en el 

puesto actual 
19 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Dictámenes de Lesiones Odontológicas, Huellas de Mordida Humana, 
Identoestomatogramas (cadáveres no identificados y/o no 
reclamados. 
Informes de inhumación de cadáveres no identificados a fosa 
individual y de exhumaciones de cadáveres identificados, informes 
búsqueda de personas desaparecidas, archivos básicos de cadáveres 
no identificados, atención a colectivos y familiares de personas 
desaparecidas, base de datos de cadáveres no identificados y/o no 
reclamados y la digitalización de la base de datos Post Mortem.  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Perito en Criminalística de Campo: dictámenes de levantamiento 
de cadáveres, búsqueda de huellas dactilares y/ cualquier otro 

indicio en robos, homicidios, casos de secuestros, narcomenudeo, 
vehículos, cateos, toma de fotografías en necropsias, lesionados, 

detenidos,  toma de fichas antropométricas y decadactilares. 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

1  
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Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

2  

3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Explicarle mi actuar pericial 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Al momento que solicitan mi intervención 
mediante oficio le comento a la víctima que es 
lo que vamos a realizar, como lo vamos a 
realizar y si está de acuerdo con mi 
intervención 
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¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 
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De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

bueno ¿Por qué? 

Tengo la 
sensibilización en el 

trato a víctimas 
directas o indirectas 
desde las personas 

lesionadas, 
cadáveres y atención 

a familiares de 
personas 

desaparecidas. 
 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo 
Adriana Isabel Villanueva 

Chavarria  
Sexo Edad 

F☐ M x 41 

Nivel máximo de estudios 
Licenciatura Químico 

Farmacobiologo 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción 
Viscefiscalia Científica, 

servicios periciales  
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito químico  
Años que tiene en el 

puesto actual 
 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Análisis de muestras para la realización de dictamenes y /o Informes 
en las áreas de identificación química, toxicologicos, hematologico, 

biólogicos y química Balística forense  
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No x 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No x 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No x 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Se le explica la toma de muestras, se le 
acompaña para la toma de muestras, se 

realiza el análisis de la muestra y 
dictamenacion 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Bajo los protocolos establecidos por la 
institución  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

En el adecuado manejo de la muestras 
recabadas de la víctima  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Programa de acción igualdad de género en 
salud 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con el ministerio público  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Se recibe el oficio por parte del MP y se realiza 
según lo solicitado a realizar  

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No x ¿Por qué? o 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No x 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No está dentro de mis funciones establecer las 
medidas de protección, ya que solo me limitó 
a la toma de muestras o recepción de indicios  

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

La realización de tomas de muestras y/o 
procesamiento de indicios, su análisis y 

dictaminacion 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Bueno  ¿Por qué?  

 
Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Juan Manuel Araujo Moreira 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 39 

Nivel máximo de estudios Maestría  
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si  

Área de adscripción 
Química Forense de la 
Vicefiscalia Científica 

Dependencia 
jerárquica 

 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Químico y Coordinador 
del Área de Química Forense 

Años que tiene en el 
puesto actual 

1 año 10 
meses 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Dictamenes en materia de Identificación química, Balística forense, 
Toxicología y Hematología, además de llevar el Área administrativa 

del área de Química Forense. 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Perito en Criminalística de campo (diligencias de levantamiento 
de cadáveres, búsqueda y levantamiento de indicios en diversos 

lugares de intervención, mecánica de hechos, secuencias 
fotográficas) 

2 
Perito en Criminalística en la Unidad Especializada en Combate al 

Secuestro (intervención pericial en materia de delitos de 
secuestro) 

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

2 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
La intervención pericial con perspectiva de genero 

2015 

2 Protocolo de feminicidio 2014 

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Velar y fomentar el respeto entre compañeros y 
compañeras de trabajo, sin discriminación alguna. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
Porque se garantiza un 
buen trabajo hacia las 

victimas  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Mi actividad no se sustenta con trato directo 
con víctimas u ofendidos, únicamente en 

cuanto a muestras biológicas. En cambio en el 
desarrollo institucional intervenir si fuera el 
caso a efecto de dirimir las controversias y 

fomentar el respeto 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Intervenir a efecto de fomentar el respeto y la 
sana convivencia con la finalidad de erradicar 

la violencia  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Dentro de mis funciones no se observa trato 
directo con usuarios, sin embargo de ser el 

caso a través de lo establecido en el art. 1 de 
la cpeum y con los tratados internacionales 

suscritos y ratificados por el estado mexicano. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

art. 1 de la cpeum y a su vez con los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por el 

estado mexicano. 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con el agente fiscal o agentes del ministerio 
publico 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Se nos indique específicamente las 
dictaminaciones a realizar. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No aplica para las funciones del Perito 
Químico debido a que no somos Autoridad   

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Recibir por parte del ministerio público la 
solicitud por escrito de la pericial solicitada 

Recibir los indicios materia de estudio 
mediante los registros de cadena de custodia 

correspondientes 
Llevar acabo el análisis de indicios  

Realizar el dictamen correspondiente 
Hacer entrega de los indicios  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Adecuado  ¿Por qué? 
Se cumple con lo 
establecido en la 

normatividad 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Leticia Ruiz Martinez 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 52 

Nivel máximo de estudios Quimico Farmacobiologo 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Si 

Área de adscripción 
Dirección de servicios 

periciales 
Dependencia 

jerárquica 

Fiscalia 
General del 
Estado de 
San Luis 
Potosi 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Quimico 
Años que tiene en el 

puesto actual 
2.4 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Análisis de muestras y realización de Dictamenes/informes en las 
áreas de Identificacion Quimica, Toxicologico, Balistica, Biologicos 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☒ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
Actualmente estoy cursando la maestría de 

CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES en la cual se 
nos dio la materia de VIOLENCIA DE GENERO  

2  

3  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Actuando respeto y solo dedicándome al ejercicio de mi 
área quebes lanobtencion de muestras el análisis de las 
mismas hasta su dictaminación. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 
Por que entiendes el 

respeto y solo hacer tu 
trabajo. 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Lanobtencion de la recolección de indicios que 
el ministerio pone a mi disposición para la 

realización de análisis hasta su dictaminacion 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Actuamos bajo protocolos establecidos por la 
institución. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

En el adecuado manejo de las muestras 
recabadas de las víctimas de  violencia de 
genero y la conservación de las mismas . 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Programa de acción de igualdad de género en 
programa de salud. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con el Ministerio Publico 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Ninguna. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No está en nuestras funciones la aplicación de 
medidas de proteccion 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

En la recolección de indicios analisisde los 
mismos hasta su dictaminacion  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

Bueno ¿Por qué?  
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo 
Mayra Yolanda Montelongo 

Aguilar 
Sexo Edad 

F X M☐ 54 años  

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Título  

Área de adscripción 
Dirección de Servicios 

Periciales 
Dependencia 

jerárquica 

Fiscalía 
General del 

Estado 
Cargo que desempeña 

actualmente 
Químico Homologado 

Años que tiene en el 
puesto actual 

21 años  

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Recoleccionde indicios, realizar dictámenes e informes relacionados 
con análisis toxicológicos ,prueba de rodizonato de sodio ,walker , 
análisis hematológicos e indicios biológicos para búsqueda de 
espermatozoides entre otros. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No X 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí X No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

3 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí X No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

 25/05/2020 

2 
Inducción a la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

3/08/2020 

3 
Súmate al protocolo  

4/08/2020  
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4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Brindar una atención de calidad como servidor público a 
víctimas considerándolo su género y preferencia sexual. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí X                         No☐ ¿Por qué? 

Puedo tomar desiciones y 
tratar a la victimas con 

respeto sin violentar sus 
derechos humanos en 

toda su extensión. 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Depende de la situación de la victima , realizó 
análisis toxicológicos y muestras biológicas 
,respetando en todo momento respetando su 
derechos humanos. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Se atiende a los solicitado por el Ministerio 
Público ,se realizó lo solicitado y se remite al 

ministerio público que se indique. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Brindo mi servicios a las víctimas ,sin distinción 
de género, situación económica,raza o 
nacionalidad 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el protocolo para la atención de 

la violencia contra hombres y mujeres en 
razón de género. 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con el Vicefiscal y el Ministerio Público 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Vicefiscal :me brinda orientación para el 
correcto seguimiento de alguna situación que 

involucre la violencia de género. 
MP: en la coordinación de solicitud de 

estudios con forme a derecho. 
 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No X ¿Por qué? 
 mase le brinda la atención  
sin violentar sus derechos.  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí X No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

Canalizar a la víctima con 
profesionales más 
enfocados  en la 
problemática y a 
dependencias 
correspondiente. 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

Dependiendo del caso realizó partícularmente 
mis acciones a realizar. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

Atendiendo la solicitud del ministerio público y 
realizando los estudios pertinentes . 
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¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

9 ¿Por qué? 

Ya que no cuento 
con el material 

necesario para la 
realización de los 

estudios. 
 
Referencias 

● ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
NORMA GISELA RAMIREZ 

MONTOYA 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 24 AÑOS 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TITULO  

Área de adscripción VICEFISCALIA CIENTIFICA 
Dependencia 

jerárquica 

FISCALIA 
GENERAL DEL 

ESTADO DE 
SLP 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO QUIMICO FORENSE 
Años que tiene en el 

puesto actual 
1 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

ANALISIS DE INDICIOS DE BALISTICA QUIMICA FORENSE, COMO LO 
SON MUETRAS PARA RODIZONATO DE SODIO Y PRENDAS PARA 

PRUEBA DE WALKER, PARA OBSERVAR SI HAY PRESENCIA DE 
ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA POLVORA. ANALISIS DE MUESTRAS 
BIOLOGICAS (SANGRE Y ORINA) PARA EXAMENES TOXICOLOGICOS, 
ASI COMO IDENTIFICACION QUIMICA PARA SUSTANCIAS DE ABUSO. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 
PRACTICANTE: MANEJO Y CONTROL DEL AREA ADMINISTRATIVA 

ASI COMO ARCHIVO INTERNO DEL LABORATORIO QUIMICO 
FORENSE 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

2 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
IMPORTANCIA DE LA GENETICA FORENSE EN LA 

INVESTIGACION DE DELITOS SEXUALES, 2020 

2 
CON LA MARCA DE UN ASESINO, ANALISIS DE MARCAS 

DE MORDEDURAS, 2020  
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3 PSICODIAGNOSTICO DE PSICOPATIA, 2020 

4 PROTOCOLO DE FEMINICIDIO,2020 

5 
CURSO DE CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA 

FORENSE, (PARTICIPACION COMO PONENTE) 2020  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

SE RELACIONA CON LA CAPACITACION DE LOS 
TRABAJADORES PARA PODER APLICAR LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y ASÍ PODER 
IMPLEMENTAR ACCIONES EN EL AREA DE TRABAJO CON 

UNA MEJORA CONTINUA PARA OFRECER UN MEJOR 
SERVICIO AL USUARIO, ASI COMO DAR LA PERSPECTIVA 

DE GENERO ADECUADA EN CADA CASO. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué? 

PORQUE HAN SIDO 
IMPARTIDOS POR EL 

PERSONAL ADECUADO Y 
CON LA DEBIDA 
PREPARACION 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

SE ACTUA CONFORME A LOS ANALISIS QUE 
INDIQUE MINISTERIO PUBLICO A REALIZAR 
POR PARTE DEL LABORATORIO DE QUIMICA 

FORENSE, UNA VEZ QUE SE TENGA EL OFICIO 
DE ORDEN, SE PROCEDE A LA TOMA DE 

MUESTRAS DE LA VICTIMA CON LA MAYOR 
PERSPECTIVA DE GENERO, EVITANDO EN 
TODO MOMENTO LA REVICTIMIZACION Y 

OBTENIENDO EL CONCENTIMIENTO DE DICHA 
VICTIMA O TUTOR DE LA VICTIMA.  

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

RECIBIR ORDEN DE MINISTERIO PUBLICO DE 
LOS ANALISIS A REALIZAR, OBTENER 
IDENTIFICACION DE LA VICTIMA A 

MUESTREAR, OBTENER EL CONCENTIMIENTO 
DE LA VICTIMA O SUS TUTORES PARA LA 

TOMA DE MUESTRAS, PREGUNTAS DE 
ORIENTACION SOBRE EL SUCESO POR EL CUAL 
ACUDE A LA DENUNCIA, TOMA DE MUESTRA 
DE LA VICTIMA ESTANDO SIEMPRE PRESENTE 

PARA ASEGURARSE QUE PROPORCIONE LA 
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MUESTRA CORRECTA, REALIZAR EL ANALISIS 
INDICADO Y FORMULAR DICTAMEN.  

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

ORIENTA EL TRATO HUMANITARIO CON LAS 
VICTIMAS PARA EVITAR SITUACIONES DE 

REVICTIMIZACION.  

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSI 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

DIRECTIVA DE VICEFISCALIA CIENTIFICA, 
COORDINADOR DE AREA DE LABORATORIO 

QUIMICO FORENSE Y ENCARGADA DE 
GUARDIA.  

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS PARA LLEVAR 
A CABO LOS ANALISIS ASI COMO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, RESOLUCION 
DE CONFLICTOS O DISCREPANCIAS DENTRO 

DEL AREA DE TRABAJO, ORIENTACION SOBRE 
AREAS O GUARDIAS ASIGNADAS, 

CAPACITACION EN AREAS DIFERENTES A LAS 
ASIGNADAS ASI COMO EL COMPARTIR LA 

EXPERIENCIA EN EL AREA DE TRABAJO. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 

PORQUE EN TODO 
MOMENTO SE EVITA 

CUALQUIER TIPO DE TRATO 
INHUMANO CON LA 
VICTIMA U HOSTIL. 
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Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

CUANDO SE ENCUENTRA EN PELIGRO LA VIDA 
DE LA VICTIMA. SIN EMBARGO, POR EL 

PUESTO DESEMPEÑADO LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION UNICAMENTE SE BASAN EN 

SUGERENCIAS O EN EL AVISO A LAS 
AUTORIDADES DE MAYOR JERARQUIA. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

SE APLICA EL PROTOCOLO DE FEMINICIDIO EN 
EL CUAL UNA VEZ CON LOS OFICIOS QUE 

DIRIGE MINISTERIO PUBLICO, SE TRABAJA CON 
MAYOR MINUCIOSIDAD EN LAS MUESTRAS DE 

LA VICTIMA (MUESTRAS BIOLOGICAS Y/O 
PRENDAS) Y DE SER NECESARIO SE ACUDE A 
NECROPSIA DE LEY PARA LA OBSERVACION 

DEL CUERPO Y SUS PROBABLES SEÑALES DEL 
FEMINICIDIO, PARA RECOLECTAR LOS 

INDICIOS ADECUADOS.   

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

8 ¿Por qué? 

LA CARGA DE 
TRABAJO EN 
OCASIONES 

IMPOSIBILITA UNA 
ATENCION 

EXCELENTE A LAS 
VICTIMAS, ASI 

COMO LA FALTA DE 
INSUMOS EN 

OCASIONES, ESO 
DETERIORA LA 

ATENCION 
BRINDADA, SIN 

EMBARGO, CON LO 
QUE SE CUENTA SE 

DA LA MEJOR 
ATENCION POSIBLE 

A LAS VICTIMAS 
SIEMPRE CON EL 

TRATO 
HUMANITARIO. 
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Referencias 
• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 

Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

GENERALIDADES 

Nombre completo Manuel Cervantes Olvera 
Sexo Edad 

F☐ M☐X 53 años 

Nivel máximo de estudios Licenciatura 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Sí 

Área de adscripción 
Dirección de servicios 

periciales 
Dependencia 

jerárquica 

Fiscalía 
general de 

justicia 
Cargo que desempeña 

actualmente 
Perito Químico 

Años que tiene en el 
puesto actual 

19 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Análisis diversos y elaboración de dictámenes e informes 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☐ X 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☐ X 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

0 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No X
☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Conforme a la especialidad en la q me 
desempeño actualmente sería a solicitud del 

agente fiscal el estudio toxicológico 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue Usted 
ante un caso de violencia de género? 

Se recibe el oficio de petición, se revisa y a la 
persona q se presenta como víctima se le 

explica lo q se solicita y se le pide q llene si 
está de acuerdo el formato de concentimiento 
informado, y se le pide proporcione la muestra 

en este caso solo de orina para 
posteriormente realizar el estudio, 

mencionando le q los resultados se le remitan 
al agente fiscal q solicita 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Desconosco 
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¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Desconosco 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Con ninguna 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

No mencioné alguna autoridad 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         
No☐ 

X 
¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ 
No☐ 

X 

¿Qué medidas 
considero 

pertinentes? 
 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

No realizamos el proceso de investigación, a 
solicitud del agente fiscal por oficio 

intervenimos para el análisis de lo q solicite 
con base a nuestras funciones 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

BuenoBBueno  ¿Por qué? 
Se le brinda la 

atención pertinente 
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en base a nuestra 
intervención 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
JULIETA CATALINA GONZALEZ 

CARRILLO 
Sexo Edad 

X M☐ 60 

Nivel máximo de estudios LIC. QFB 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 

TITULO 
UASLP. 
CEDULA 

PROF 

Área de adscripción SERVICIOS PERICIALES 
Dependencia 

jerárquica 
AREA DE 
QUIMICA 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO QUIMICO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
21 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

REALIZACION DE ESTUDIOS QUIMICOS, BIOLOGICOS, 
TOXICOLOGICOS , IDENTIFICACION DE DROGAS DE ABUSO, ETC. 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ X 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1  

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ X 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ X 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 XXXXX 

2 XXXXX 

3 XXXXX 

4 XXXXX 
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

XXXXXX 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué? XXXXX 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

DENTRO DEL LABORATORIO, NO EXISTE UN 
TRATO DIRECTO CON LAS VICTIMAS U 
OFENDIDOS, SOLAMENTE CUANDO SE 

REQUIERE RECOLECTAR LAS MUESTRAS 
BIOLOGICAS 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

FOMENTAR EL RESPETO Y LA SANA 
CONVIVENCIA CON LOS COMPAÑEROS PARA 

EVITAR LA VIOLENCIA 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

DENTRO DE MIS FUNCIONES, NO SE TIENE EL 
TRATO DIRECTO CON LOS USUARIOS. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

ART 1 DE LA CPEUM Y A SU VEZ CON LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS Y 
RATIFICADOS POR EL ESTADO MEXICANO 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CON EL AGENTE FISCAL (MP) 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

SE NOS INDIQUE ESPECIFICAMENTE LAS 
DETERMINACIONES A REALIZAR 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         X ¿Por qué? XXXXXXXXXXXX 

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ X 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

XXX 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

ESTA FUNCION NO LA DESEMPEÑA UN PERITO 
QUIMICO, YA QUE NO SOMOS AUTORIDAD. 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

XXXXXX 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

 ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
MARIA DEL CONSUELO 

SAUCEDO SANCHEZ 
Sexo Edad 

F☐X M☐ 46 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
SI 

Área de adscripción SERVIICOS PERICIALES  
Dependencia 

jerárquica 
FISCALIA DEL 

ESTADO 
Cargo que desempeña 

actualmente 
COORDINADOR DE AREA 

Años que tiene en el 
puesto actual 

5 AÑOS  

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

DICTAMINACION EN HECHOS DE TRANSITO, PLANIMETRIAS, 
INFORMES, REQUERIMIENTOS, AUDIENCIAS ORALES, CONTESTACION 

DE OFICIOS ADMINSITRATIVOS, ESTADISTICAS DE MI AREA 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐ No☐X 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

PERITO EN HECHOS DE TRANSITO, DICTAMINACION EN HECHOS 
DE TRANSITO, PLANIMETRIAS, INFORMES, REQUERIMIENTOS, 

AUDIENCIAS ORALES, CONTESTACION DE OFICIOS 
ADMINSITRATIVOS, ESTADISTICAS DE MI AREA 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐X No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No☐
X 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 
BRIGADISTA DE IGUALDAD DE GENERO PARA ELLO 

TOME UN CURSO EN EL 2018 

2  

3  

4  
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Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

TODOS TENEMOS DERECHO A SER TRATADOS CON 
RESPETO Y DIGNIDAD 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐X                         No☐ ¿Por qué? 
PORQUE ME HAN SERVIDO 

EN MI AREA LABORAL 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

SER SORORARIA CON LA VICTIMA Y 
BRINDARLE CONFIANZA 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

CANALIZARLA CON LAS PERSONAS INDICADAS 
PARA SU CASO 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES, ERRDAICACION DE VIOLENCIA EN 

CUALQUIER ENTORNO  CONTRA LAS MUJERES, 
ACCESO DE LAS MUJERES A UN TRABAJO 

DIGNO Y REMUNERADO, ENTORNO SEGURO Y 
SENSIBLE AL GENERO DE LA MUJER 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

MINISTERIO PUBLICO 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

APOYO EN LO QUE SE REFIERE A MI AREA 
REMITIENDOME LAS DILIGENCIAS NECESARIAS 

PARA LLEVAR A CABO MI DICTAMINACION 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         
No☐
X 

¿Por qué? Y EN  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐
X 

No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

RES   RE    

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

NINGUNA,  NO ES DE MI COMPETENCIA 

¿Cómo calificaría su nivel 
de atención? 

bnnnnnnnnnnnnn ¿Por qué? 

CONOZCO LAS 
INSTANCIAS A 

DONDE SE PUEDE 
REFERIR LA VICTIMA 
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Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Sylvia Patricia Sanchez Moreno 
Sexo Edad 

F☒ M☐ 50 años 

Nivel máximo de estudios 
Maestría en Pedagogía, nivel 

medio superior y superior 

Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 

Carta de 
pasante 

Área de adscripción 
Dirección de Servicios 

Periciales 
Dependencia 

jerárquica 
Vicefiscal 
científico 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito valuador 
Años que tiene en el 

puesto actual 
12 años 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Fijación fotográfica y escrita del estado de diversos objetos e indicios, 
así como el llenado de sus respectivas cadenas de custodia, reembalaje 
y etiquetado de los mismos. Investigación de mercado para su análisis, 
avaluó y/o valoración de daños. Llenado de cadena de custodia, 
Emisión de dictámenes, comparecencias en el sistema inquisitorio y 
participación como testigo de la FGE en audiencias de Juicio Oral, 
funciones administrativas como planear, organizar y coordinar, etc. 
Funciones de oficina, atención a usuarios, archivo y llenado de 
bitácoras entre otras.  

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Perito Criminalista de campo: 
Análisis e investigación del lugar de hechos, fijación fotográfica, 
escrita y croquis simple del mismo. Levantamientos de cadáver e 
indicios, embalaje de indicios. Revelado de huellas, fijación 
fotográfica de personas, cadáveres y detenidos. Emisión de 
dictámenes, realización de fichas de identificación, etc. Enseñanza 
a servicio social.  

2 

Perito Químico:  
Realización de pruebas de toxicología, análisis de drogas, 
determinación de grupos sanguíneos en cadáveres, realización de 
pruebas de química balística forense, funciones de oficina como 
son archivo y llenado de bitácora. Enseñanza a servicio social.  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 
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¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

1  
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 Violencia de genero sus causas y prevención  

2  

3  

4  

5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

Que los estereotipos no deben influenciar en la toma de 
decisiones, desarrollo del trato con los usuarios y/o 
compañeros de trabajo. 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué? 
Fue poco el tiempo para la 
cantidad de información 

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primera actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

Hacer de conocimiento a la autoridad 
competente 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

Escuchar y apoyar a la víctima, canalizarla 
hacia la autoridad competente 
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¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

Debe existir Igualdad en los derechos y 
obligaciones del área de trabajo 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

Ley de igualdad entre hombres y mujeres 
Ley internacional de derechos humanos 

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

En la fiscalía de delitos sexuales y violencia 
intrafamiliar 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

ya que en alguna ocasión en el desempeño   
de mis funciones al detectar violencia se 

solicitó orientación/o apoyo para la victima 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

No está dentro de mis funciones  
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De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

realizo la orden del ministerio publico que 
solicita la intervención en el área de valuación 

de bienes muebles  

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

regreee ¿Por qué?  

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo Hernández Mesita Napoleón 
Sexo Edad 

F☐ M ☐X 47 

Nivel máximo de estudios Maestría en Seguridad Social 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
Titulo 

Área de adscripción Vice fiscalía Científica 
Dependencia 

jerárquica 
FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

Perito Homologado 
Años que tiene en el 

puesto actual 
21 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

Se realizan dictamenes en materia de valuación de bienes muebles, 
acudiendo al sitio o lugar donde se encuentren, se fijan 

fotográficamente, se describe y cotiza el bien y/o daños según sea. 
¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☐X No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 

Subdirector de Servicios Periciales; apoyo directo a la dirección en 
las actividades solicitadas por el director en turno, apoyo 

administrativo, control de personal, presupuestos de insumos y 
requerimientos. 

2 
Coordinador del área de dictámenes diversos; que incluía (ya no 

existe el área como tal), topografía, valuación de Bienes muebles, 
Arquitectura, contabilidad y grafos copia y dactiloscopia. 

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No  X 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ 

No☐
X 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐ No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

De conformidad con mi cargo, son pocos los 
casos en que solicitan mi participación, y en 
caso de hacerlo, no tengo conocimiento del 
delito tipificado ni contacto directo con las 
víctimas, ya que solo se tienen a la vista los 

bienes muebles involucrados 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

No aplica 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

desconozco 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

desconozco 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

Los fiscales que solicitan la intervención. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

Obsequian la solicitud de la pericial con los 
datos para la localización y ubicación del bien 

sujeto a valuar. 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐ 
No☐
X 

¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ 
No☐
X 

¿Qué medidas 
considero 

pertinentes? 
 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

desconozco 

De manera general, señalecuál es la ruta que sigue Usted 
para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

No aplica, se atienden todas las solicitudes por 
igual 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención?  

Bueno ¿Por qué? 

Trato con respeto y 
amabilidad a los 
usuarios, sin 
distinción. 

 
Referencias 

• ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
VICTOR MANUEL JUAREZ 

MENDOZA 
Sexo Edad 

F☐ M☒ 54 AÑOS 

Nivel máximo de estudios LICENCIATURA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
TITULO 

Área de adscripción 
FISCALIA CIENTÍFICA 

DIRECCIÓN SERVICIOS 
PERICIALES 

Dependencia 
jerárquica 

FGE 

Cargo que desempeña 
actualmente 

PERITO HOMOLOGADO 
Años que tiene en el 

puesto actual 
21 AÑOS 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

REALIZO INSPECCIÓNES PERICIALES RELACIONADAS CON VALUACIÓN 
DE BIENES INMUEBLES Y DICTAMINO. ARQUITECTURA FORENSE 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 
ENCARGADO DEL ÁREA DE PROYECTOS. PROYECTAR, GESTIONAR 

Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☐ No☒ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☐ No☒ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1  

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

 

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☐                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

EN EL ÁREA QUE ME DESEMPEÑO, NOS TOCA 
VALUAR LOS DAÑOS QUE HAYA SUFRIDO 

ALGÚN INMUEBLE POR MOTIVO DE 
VIOLENCIA, NO NOS RELACIONAMOS CON LA 

VICTIMA. 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

NO TENEMOS RELACIÓN DIRECTYA CON LA 
VICTIMA. 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

NO TENEMOS RELACIÓN DIRECTYA CON LA 
VICTIMA. 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

NO TENEMOS RELACIÓN DIRECYA CON LA 
VICTIMA. 
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¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA 
INVESTIGADORA. 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

MINISTERIO PÚBLICO: PETICIONA REFERENTE 
A LOS PUNTOS QUE SE REQUIERE DE 

ACUERDO A LA CARPÉTA DE INVESTIGACIÓN. 
POLICIA INVESTIGADOR: REFERENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN Y/O RESGUARDO 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☐ No☒ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

10 ¿Por qué? 

SE ATIENDE CON EL 
RESPETO QUE 

MERECEN TODAS 
LAS PERSONAS. 

 
Referencias 

x ONU MUJERES, Herramienta para el Diagnóstico de Capacidades en Materia de Igualdad de Género. 
Herramienta para la Promoción de la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, Mayo 2016. 
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CUESTIONARIO PARA SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

 
GENERALIDADES 

Nombre completo 
MARÍA GUADALUPE 
RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Sexo Edad 
F☒ M☐ 48 

Nivel máximo de estudios MAESTRÍA 
Señale si cuenta con 
título o certificado 

de estudios 
NO 

Área de adscripción 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
DELITOS DE HOMICIDIO Y 

FEMINICIDIO 

Dependencia 
jerárquica 

 

Cargo que desempeña 
actualmente 

JEFA DE UNIDAD 
Años que tiene en el 

puesto actual 
4.5 

Describa brevemente el trabajo 
que realiza en el puesto actual de 
trabajo 

COORDINACIÓN DEL PERSONAL PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Ha desempeñado otros cargos 
dentro de la institución? 

Sí☒ No☐ 

Señale los cargos anteriormente 
desempeñados, así como las 
actividades realizadas de acuerdo a 
las funciones encomendadas 

1 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

2  

3  

 
ANTECEDENTES EDUCATIVOS EN GÉNERO 

¿Ha participado en algún curso de 
capacitación relacionado con el género? 

Sí☒ No☐ 

¿En cuántos cursos de capacitación sobre 
género ha participado? 

5 
¿Ha recibido formación sobre 

género en el último año? 
Sí☒ No☐ 

Señale las temáticas de los cursos que ha 
tomado, especificando el año en que se 

cursó 

1 “DERECHOS HUMANOS Y FEMINICIDIO” 

2  

3  

4  
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5  

Explique brevemente, ¿cómo relaciona lo 
aprendido en materia de género con las 

labores que desempeña en su puesto actual 
de trabajo? 

UNA CONDUCCIÓN ADECUADA PARA LA DEBIDA 
INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE FEMINICIDIO  

¿Encuentra satisfactorio lo aprendido en los 
diversos cursos que ha tomado? 

Sí☒                         No☐ ¿Por qué?  

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL GÉNERO 

Ante el conocimiento de una víctima de violencia de 
género, ¿cuál es la primer actuación que realiza 
conforme al cargo que desempeña? 

ESTABLECER LAZOS DE CONFIANZA CON LAS 
VICTIMAS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Señale de forma puntual, ¿cuál es la ruta que sigue 
Usted ante un caso de violencia de género? 

 

¿Cómo relaciona el marco normativo nacional e 
internacional en materia de género con las funciones 
que realiza? 

ES APLICABLE EN TODO EL PROCEDIMIENTO 
EN UE SE VEN INVOLUCRADAS CUESTIONES DE 

GENERO 

¿Cuáles el marco normativo nacional e internacional 
utilizado? 

 CONVENCIÓN INTAERAMERICANA PARA 
PREVENIR SANCIONAR Y RADICAR LA 

VIOLENCIA A LA MUJER 
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER 
LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA    

¿Con qué autoridades se apoya para el correcto 
desempeño de sus funciones? 

CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES , 
COMISIÓN ESTATAL EJECUTIVO DE ATENCIÓN 

A VÍCTIMAS 

Señale por cada una de las autoridades antes señaladas, 
¿qué tipo de apoyo recibe? 

ATENCIÓN JURÍDICA, PSICOLOGÍA; TRABAJO 
SOCIAL; APOYO ECONÓMICO, REFUGIO 

En alguna ocasión dentro de las 
funciones que realiza, ha caído en la 
revictimización de alguna mujer víctima 
de violencia 

Sí☐                         No☒ ¿Por qué?  

Ante el conocimiento de una víctima de 
violencia de género, ¿ha determinado la 
imposición de medidas de protección? 

Sí☒ No☐ 
¿Qué medidas 

considero 
pertinentes? 

DEPENDE EN SU MAYORÍA 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

EN LAS QUE SE LLEVÓ 
ACABO EL DELITO 

¿Cuál es el criterio que utiliza para determinar la 
aplicación de medidas de protección? 

EL RIESGO QUE CORREN LAS VICTIMAS 
INDIRECTAS DE SER AGREDIDAS POR EL 

VICTIMARIO 

De manera general, señale cuál es la ruta que sigue 
Usted para la investigación del delito de feminicidio u 
homicidio doloso de mujeres. 

PROTOCOLO  DE FEMINICIDIO 

¿Cómo calificaría su nivel de 
atención? 

10 ¿Por qué?  


