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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 

fines distintos a los establecidos en el programa. La operación de este proyecto se realizó 

con la participación y apoyo del Gobierno de México a través de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROYECTO AVG/SLP/M4/FGE 

OBJETIVO 6. 

Medios de verificación 

1. Evidencias de la capacitación 

realizada para el uso y manejo del 

Sistema. 
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MINUTA DE ACUERDOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020 

Fecha 29 de diciembre de 2020 

Lugar Sala de Crisis, Ubicada en el primer piso del Edificio que ocupa 
la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí 

Motivo de la reunión Capacitación en el uso y manejo del Sistema 

 

Temas abordados y acordados durante la reunión 

1. 

Se dio inicio a una sesión de capacitación en donde se realizó la presentación de las y los 

participantes, explicando de dónde surgió el diseño y elaboración del Sistema de Información, 

Análisis e Inteligencia. 

2. 

En ese sentido, el equipo de investigación de la consultoría, en el uso de la voz, procedió a 

señalar lo siguiente: 

• El Sistema se diseñó con el compromiso fundamental que tiene el Gobierno del 

Estado y en específico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí,  para 

alcanzar la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y para garantizar a las 

mujeres el derecho a una vida libre de violencia. 

• El Sistema permitirá generar un análisis de inteligencia con base en la información de 

las investigaciones de los delitos vinculados a la violencia contra las mujeres, con 

especial atención al delito de feminicidio y/u homicidio doloso contra mujeres, delitos 

vinculados a la violencia sexual y desaparición de mujeres y niñas que proporcione 

los elementos suficientes para que Ministerios Públicos, Peritos y Policías tengan un 

conocimiento integral de los hechos de manera inmediata. 

• Para el diseño de los campos se realizó un análisis documental de: Las 

recomendaciones al Estado Mexicano  por la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los criterios vinculantes 

de casos de violencia de género del Sistema Interamericano de Defensa y Protección 

de los Derechos Humanos, integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH), las  directrices del Protocolos latinoamericano, el 

nacional y estatal en materia de procuración de justicia con particular énfasis en el 

delito de feminicidio. También se tomó como referencia los datos contenidos en el 

Informe Policial Homologado  (IPH), en el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), Incidencia delictiva contra 

las mujeres particularmente de feminicidio del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública  (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI).El sistema es una herramienta cuya intención es asistir al 

investigador analista. Podrá utilizarse iniciando por cualquiera de sus tres puertas de 

acceso (Femicidio, Violencia sexual o Desaparición Forzada) independientemente de 

que se concreten o no todos los tres rubros. 
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3. 

Por su parte el equipo técnico, señaló respecto del Sistema lo siguiente: 

 

• El origen de los datos que deberán segregarse de acuerdo a los rubros instalados. 

• Perfiles de usuario que deberán suministrar la información requerida. 

• Procedimiento de recopilación y resguardo de datos. 

• Conformación del expediente, explicando por cada uno de los delitos los rubros 

integrados, siendo estos: 

✓ HECHO 

o Tipo de sujeto 

o Directo/Indirecto 

o Conocimiento 

o Lugar 

o Inspección del lugar 

o Narrativa cronológica 

✓ S.PASIVO 

o Identificación 

o Relación 

o Características 

▪ Sociales 

▪ Culturales 

▪ Étnicas 

o Vínculos 

✓ DETENIDOS 

o Identificación 

o Relación 

o Motivo de detención 

o Inspección 

o Lugar 

o Traslado 

✓ S.ACTIVO-TESTIGOS-INVESTIGACIÓN 

o Identificación 

o Relación 

✓ INVESTIGACIÓN 

o Judicializada 

o No Judicializada 

✓ HIPÓTESIS 

o Componente fáctico 

o Componente jurídico 

o Componente probatorio 

Posteriormente se precisaron los principios y garantías para el uso de los datos. 
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4. 

Por lo anterior y una vez explicado lo anterior, se procedió a que los usuarios manejaran por 

su cuenta el sistema generando 4 usuarios, 3 de quienes serán los replicadores y 1 como 

usuario prueba a través del cual podrá capacitar a las y los servidores públicos que consideren. 

5. 

Dado a los principios relacionados con la máxima secrecía y reserva de la información no se 

revelan datos sensibles que pueda afectar a la institución, por lo que se acordó con el equipo 

de la Fiscalía que a través de esta minuta se haría del conocimiento la presente capacitación. 

 

Listado de compromisos 

Compromiso Responsable 
Institución/ 

Unidad  

Fecha de 

cumplimiento 

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

 

Firmas 

Nombre Institución/ Unidad Cargo 

L.I. Omar Alexandro Torres 

Molina 
FGE 

Director de Tecnología de la 

Información e Innovación 

Institucional 

Lic. Diana Itzel Sánchez Salas FGE 
Oficial Administrativo de 

Seguridad 

Lic. Jaqueline Aida Torres Reyes FGE 
Oficial Administrativo de 

Seguridad 

Lic. Daniel Vargas Lara FGE 
Titular de la Unidad de 

Análisis Estratégico 

Lic. Carlos Alberto ramos 

Ramírez 
FGE 

Subdirector de Tecnologías 

de la Información e 

Innovación Institucional 

Ing. Sergio Manuel Martín 

Gamboa 
Consultoría Consultoría 

Lic. Ilse Liliana Hernández López Consultoría Consultoría 

 


