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LEVANTAMIENTO DE LA ESCENA

La lista de control de actos de investigación es una herramienta de la UEFH, en la cual se deben

plasmar aquellos actos de investigación que se hayan realizado en los casos de feminicidios y

homicidios dolosos de mujeres en reserva o archivo, con la finalidad de identificar los que no se

hayan ejecutado y realizar un diagnóstico del cumplimiento del estándar de debida diligencia.

La herramienta se enfoca

en los actos de

investigación que se deben

realizar en relación con:

LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ?

PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS DETECTADOS EN EL LUGAR DE LOS 

HECHOS O DEL HALLAZGO

VÍCTIMA

POSICIÓN EN QUE FUE ENCONTRADO EL CUERPO DE LA VÍCTIMA Y SU 

VESTIMENTA

CONTEXTO DE VIOLENCIA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS

INFORMACIÓN DE VICTIMARIO/S



4© Metha – Grupo Asesor Ingenia                         

LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

RESPONSABLE(S):

F EC H A  D E R EVISIÓN  N O. 

1:

F EC H A  D E 

A C T UA LIZ A C IÓN  N O. 2:

F EC H A  D E 

A C T UA LIZ A C IÓN  N O. 3:

4. Entrevistas a las personas probablemente vinculadas a los hechos, así como a familiares, amigas, amigos, 

vecinas, vecinos, conocidas o conocidos de la víctima, realizando preguntas para investigar si la víctima 

estaba inmersa en un contexto de violencia, o si tienen conocimiento de la existencia de amenazas, acoso 

o cualquier tipo de violencia en contra de la víctima. 

5. Solicitud de cinta de vídeo vigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública o a empresa particular, en el 

caso de que la policía investigadora haya observado cámaras en el lugar de los hechos o del hallazgo. 

F EC H A  D E 

A C T UA LIZ A C IÓN  N O. 4:

NÚMERO ORGÁNICO DE AVERIGUACIÓN/CARPETA DE 

INVESTIGACIÓN:

Elemento a revisar: Cumplimiento: Comentarios/consideraciones:

1. Plan o programa metodológico de investigación, enfocado en la comprobación de las razones de género 

y que integre los componentes fáctico, jurídico y probatorio.

3. Registro de todas las personas que hayan ingresado al lugar de los hechos o del hallazgo, durante la 

investigación del delito. 

2. Estudio de contexto de aspectos vinculados con otros hechos criminales y la exploración de todas las 

evidencias.

LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN

UNIDAD ESPECIALIZADA EN FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES

Responsable de 

llenar la herramienta.

Fecha de 

actualizaciones de la 

herramienta. 

Número orgánico de 

la averiguación o 

carpeta. 

Elemento a revisar, 

los cuales son los 

distintos actos de 

investigación por 

realizar. 

Fecha de la 

primera revisión.

Comentarios/conside

raciones, en caso de 

ser necesario. 

Datos de identificación de la herramienta

Cumplimiento del 

acto de investigación 

que se específica. 
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ACTOS DE INVESTIGACIÓN: CONSIDERACIONES 
GENERALES

1. La investigación debe ser dirigida con base en los principios de debida diligencia -oficiosidad; oportunidad;

competencia; independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras; exhaustividad; y

participación de las víctimas y sus familiares-, e integrar en toda actuación la perspectiva de género.

2. La investigación debe ser propositiva para identificar o producir los medios de convicción, no debe depender de

la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación voluntaria de elementos probatorios.

3. La investigación debe ser realizada en forma inmediata, eficaz, seria e imparcial:

a. Debe ser exhaustiva, esto es, agotar todos los medios legales disponibles.

b. En los contextos donde existe un riesgo real e inmediato para la vida e integridad de la mujer tendrá que existir el

deber de debida diligencia estricta.

c. Se deberá presumir que la víctima de feminicidio fue privada de la libertad.

d. La investigación debe ser de medio y no de resultado, lo que significa que la investigación debe ser asumida por

el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser

infructuosa.

e. La investigación deberá estar dirigida a la determinación de la verdad, la captura, el enjuiciamiento y el

castigo de los responsables.

f. Examinar todas las líneas de investigación posibles.

4. Realizar la investigación tomando en cuenta el derecho que tiene las víctimas indirectas y los familiares a recibir

un trato digno que les permita reivindicar su derecho a la verdad y a la justicia.

CONSIDERACIONES GENERALES EN LA INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES
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ACTOS DE INVESTIGACIÓN: CONSIDERACIONES 
GENERALES

5. Ordenar la atención médica y psicológica de urgencia cuando el testigo sea una niña, niño, adolescente o 

alguna persona con discapacidad o edad avanzada, así́ como en materia de trabajo social y demás instancias 

especializadas que requiera.

6. Al lugar de investigación del feminicidio, como mínimo, siempre deberán acudir: primeras y primeros 

respondientes, policías de investigación y con capacidades para procesar; personal de fotografía forense; 

personal de criminalística de campo; y agentes del Ministerio Público. 

7. Las entrevistas que se dirijan a todas las personas que se encuentren en el lugar de la investigación, así como 

aquellas que tengan algún tipo de relación con la víctima, es decir: pareja, madre, padre, amigas, amigos, conocidas, 

conocidos, vecinas, vecinos, entre otros, deberán ser realizadas con perspectiva de género, evitando en todo 

momento utilizar términos denotativos, aseveraciones o lenguaje discriminatorio y peyorativo. 

8. En la criminalística en campo del lugar de la investigación, deberán de aplicarse los principios de 

competencia, minuciosidad, oportunidad e imparcialidad. 

9. Para sustentar la metodología que determine la forma en que fue privada de la vida una mujer por razones de género, 

criminalística deberá de cumplir con los principios de intercambio, correspondencia, reconstrucción de los 

hechos, probabilidad y certeza. 

10. El equipo mínimo que realizará la investigación técnica-científica se integrará por: a) Fotografía forense, b) Medicina 

forense, c) Laboratorio químico-forense, d) Laboratorio de genética forense, e) Criminalística, y f) 

Psicología forense. 

CONSIDERACIONES GENERALES EN LA INVESTIGACIÓN DE FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

1. Plan o programa metodológico de investigación, enfocado en la comprobación de las razones de género y 

que integre los componentes fáctico, jurídico y probatorio.

2. Estudio de contexto de aspectos vinculados con otros hechos criminales y la exploración de todas las 

evidencias.

3. Registro de todas las personas que hayan ingresado al lugar de los hechos o del hallazgo, durante la 

investigación del delito. 

4. Entrevistas a las personas probablemente vinculadas a los hechos, así como a familiares, amigas, 

amigos, vecinas, vecinos, conocidas o conocidos de la víctima, realizando preguntas para investigar si la 

víctima estaba inmersa en un contexto de violencia, o si tienen conocimiento de la existencia de amenazas, acoso 

o cualquier tipo de violencia en contra de la víctima. 

5. Solicitud de cinta de vídeo vigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública o a empresa particular, en el caso 

de que la policía investigadora haya observado cámaras en el lugar de los hechos o del hallazgo. 

1
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

6. Fotografías forenses:

Lugar de la investigación. Fotografiarlo desde el exterior a color, 

desde diversos ángulos y distancias; desde el interior para dejar 

constancia del estado de la preservación y resguardo de este, así 

como de toda la evidencia física que se encuentre dentro y fuera del 

lugar. 

Vestimenta de la víctima. Fijación a plano largo, mediano, cercano y 

muy cercano. 

Cuerpo de la víctima. Realizar fotografías en serie para 

documentar toda la progresión del levantamiento del cuerpo, de la 

posición en que fue encontrado el cuerpo de la víctima, de las 

lesiones o heridas en su cuerpo. 

7. Solicitud de intervención de peritos en materia de medicina legal, fotografía, dactiloscopia, química 

y genética para que examinen el estado psicofísico, de lesiones, ginecológico o proctológico, según el 

caso.

2
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

8. Descripción de 

criminalística de campo (sin 

ser una valoración, necesita ser 

confirmado por medicina 

forense), con relación a:

Si el lugar corresponde al de los hechos o al del hallazgo. 

Posición de la víctima. 

Temperatura y las condiciones climáticas del lugar. 

Livideces o ausencia de estas, así como demás signos o fenómenos 

cadavéricos. 

Ropas de la víctima. 

Número de lesiones y heridas. 

Descripción anatómica de la zona donde se encuentren las lesiones y 

heridas. 

Medida de las lesiones. 

Color de las lesiones. 

Nombre de las lesiones. 

Establecer si hay ausencia aparente de lesiones y/o heridas. 

9. Determinación de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión del delito (precisión sobre si la 

conducta del indiciado fue realizada en un lugar cerrado, en la vía pública o en algún paraje despoblado).

3
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

10. Objetivos 

estratégicos de 

la investigación 

en caso de 

feminicidios:

Solicitar a la Dirección General de Servicios Periciales la determinación de las 

conductas que causaron la muerte (ante o post mortem).

Verificar la presencia o ausencia de motivos de género mediante la 

identificación de los siguientes elementos:
- Contexto de la muerte.

- Circunstancias de la muerte y disposición del cuerpo (hallazgo). 

-
Antecedentes de violencia entre la víctima y victimario (si es que existía un lazo), 

ya sean denuncias o testimonios de personas que tuvieran conocimiento de ello.

- Modus operandi del victimario usado ante y post mortem. 

-

Relaciones familiares, de intimidad, interpersonal, comunitaria, laboral, educativa, 

sanitaria que vinculan a la víctima del victimario, evitando la estereotipación o 

revictimización al definir la situación como “crimen pasional”.

- Situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima al momento de la muerte. 

- Desigualdades de poder existentes entre la víctima y el victimario. 

- Esclarecer si el victimario fue individuo o un grupo. 
- Si el victimario es o ha sido servidor público.

-
Promover en todo momento la participación de las víctimas indirectas, los 

familiares y sobrevivientes. 

4
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

11. Análisis 

de 

inteligencia: 

Informes de carpetas de investigación relacionadas con el modus operandi. 

Informes sobre el perfil del indiciado.

Establecimiento del mapa delictual. 

Informes sobre casos similares (por circunstancias de ejecución o por perfil del 

indiciado) de los que se tenga conocimiento en otro estado o en la Federación. 

Informes sobre bases de datos públicos (Facebook, Instagram, Twitter, entre 

otros).

Análisis de bases de datos de registros públicos (Registro Civil, CURP, Registro 

Público de la Propiedad, entre otros). 

Análisis sobre actos de violencia de género de grupos de delincuencia 

organizada. 

5
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

12. Implementar medidas de protección para resguardar el bienestar de víctimas 

indirectas, familiares y sobrevivientes. En caso de que no lo acepten, la realización de 

vigilancia domiciliaria o protección policiaca. 

13. Solicitar la práctica de inspecciones y registro del lugar de los hechos y objetos 

relacionados. 

14. Solicitar al Juez de Control las órdenes de cateo correspondientes, de ser procedentes. 

15. Solicitar al Juez Federal datos de geolocalización. 

16. Aportación voluntaria de datos (fotos de celulares, mensajes de texto y correos 

electrónicos de las comunicaciones de la víctima con el victimario). 

17. Solicitar al Juez Federal las intervenciones telefónicas. 

18. Solicitar al Juez Federal la extracción de información, documentos, archivos de texto, 

audio, imagen o vídeo contenidos en cualquier dispositivo. 

6
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

19. Media filiación 

del indiciado. 

Generales

Sexo Estatura Edad

Peso Complexión Tez

Tipo de cara Tipo de cabello Frente

Tipo de cejas Color de ojos Tipo de nariz

Tipo de boca Tipo de mentón Otros

Señas particulares

Bigote Patillas Barba

Lunares Cicatrices Tatuajes

Deficiencias congénitas Deficiencias adquiridas Anteojos

Vestimenta

Formal Informal Calidad

Calzado Reloj Otros

7
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

20. Solicitud de intervención de peritos en retrato hablado para la elaboración de la imagen del indiciado. 

21. Solicitud de informes del indiciado y enviar alertas a las dependencias de la Federación, estados y municipios. 

22. Intercambio de información derivada de investigaciones realizadas por otras fiscalías estatales y de la 

Federación. 

23. Datos de prueba que acrediten calificativas y agravantes del delito de homicidio doloso de mujeres, o que 

acrediten las razones de género en el caso de feminicidios. 

24. Cuando de la 

investigación se establezca 

que la víctima conocía al 

indiciado, además se deberá 

obtener: 

Nombre Apodo Edad

Sexo
Relación de conocimiento 

que tenía con la víctima 
Domicilio

Ocupación o pasatiempo
Demás datos de localización 

y cita

25. Cuando las víctimas indirectas desconozcan o no identifiquen al indiciado, además se deberán de realizar de 

inmediato todos los mecanismos y actos de investigación para la búsqueda y localización de aquél. 

8
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LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN: 
DATOS REQUERIDOS

26. Solicitar a la 

Dirección General 

de Servicios 

Periciales, tome en 

cuenta en el estudio 

del cadáver de una 

mujer, en donde se 

tomen en cuenta al 

menos las 

siguientes 

directrices: 

Fijación fotográfica del cadáver vestido y desvestido, búsqueda, localización, fijación y embalaje de indicios (uso de luz UV), fijación fotográfica de lesiones, vistas 

generales, medianos, grandes acercamientos y detalle.

No lavar el cuerpo de la víctima hasta que se hayan fijado fotográficamente los indicios y evidencias sobre el cuerpo, las ropas y las lesiones de la víctima, 

raspado de uñas y toma de muestras para su análisis en los laboratorios de química y genética forense. 

Toma de muestras (folículos pilosos de cuero cabelludo, raspado de uñas, fluidos biológicos en cavidades oral, vaginal y anal para rastreo de líquido seminal, peinado 

púbico, toma de muestras para prueba de Rodizonato de Sodio y de Harrison).

Estudio de ropas (talla, color, marcas, manchas, desgarraduras, desabotonaduras).

Identificación del cadáver en muerte reciente (media filiación, ficha decadactilar, fijación fotográfica, queiloscopia y rugoscopia).

Metodología de identificación en muerte no reciente (ficha decadactilar de ser posible, fijación fotográfica, fijación fotográfica de cavidad oral, registros 

odontológicos, modelos en yeso de arcadas dentarias, estudio radiológico de cavidad oral, retrato postmortem, superposición morfológica de imágenes radio, cráneo y 

cara).

En restos óseos, avanzado estado de putrefacción, mutilación y carbonización (intervención de antropología forense o reconstrucción escultórica cráneo facial, 

en restos óseos incompletos reconstrucción por estereolitografía, estudio de ADN).

En forma posterior se llevará a cabo el estudio de necropsia (diagnóstico de causa de muerte, realizar estudios histopatológicos, estudios químico toxicológicos, 

determinar alcohol, cocaína, benzodiacepinas, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos o cualquier otra sustancia que cause pérdida de la conciencia en sangre, en caso de 

embarazo, determinar causa de muerte del producto y edad gestacional, estudio radiológico, clasificación médico-legal de lesiones, realizar cronotanatodiagnóstico).

Deberá de solicitar las siguientes intervenciones: certificación de muerte, edad clínica, exploración ginecológica, exploración proctológica, mecánica de 

lesiones, estudio antropométrico comparativo víctima-victimario y búsqueda de síndrome de mujer maltratada.

Dictámenes de criminalística de campo (posición víctima-victimario, número de participantes, mecánica de lesiones y de hechos).

Podrá solicitar intervenciones especializadas para contextualizar la violencia que sufren las mujeres y fortalecer la acreditación de las razones de género, reflejadas en 

peritajes sociales (antropológico, psicosocial y/o sociocultural) que integren el estudio de entorno familiar y social. 

Una vez recabado lo anterior podrá llevar a cabo: recreación de los hechos en el lugar de la investigación, elaboración de maquetas, croquis y planos, 

recreación con soportes técnicos de programas de animación de la escena del crimen.

9
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La etiqueta de datos generales por

expediente es una herramienta en la cual

se deben plasmar datos generales de las

averiguaciones previas y carpetas de

investigación a revisar, con el objetivo de

obtener datos cuantitativos que ayuden a

la Fiscalía General del Estado de Colima

en la creación de políticas públicas de

prevención.

ETIQUETA DE DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE: 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ?

Elemento a revisar: Respuesta:

1. Especificación de la razón de género o circunstancia que se investigó en el caso (feminicidios).

NÚMERO ORGÁNICO DE AVERIGUACIÓN/CARPETA DE INVESTIGACIÓN: RESPONSABLE(S):

F EC H A  D E R EVISIÓN :

2. Especificación de la razón por la cual no se investigó el caso como feminicidio (en el caso de homicidios dolosos). 

3. ¿Tenía reporte de desaparición?

5. Ocupación de la víctima. 

7. Escolaridad de la víctima

6. Estado civil de la víctima. 

C LA SIF IC A C IÓN  D EL EXP ED IEN T E: 

4. Edad de la víctima. 

DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE

UNIDAD ESPECIALIZADA EN FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES
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Elemento a revisar: Respuesta:

1. Especificación de la razón de género o circunstancia que se investigó en el caso (feminicidios).

NÚMERO ORGÁNICO DE AVERIGUACIÓN/CARPETA DE INVESTIGACIÓN: RESPONSABLE(S):

F EC H A  D E R EVISIÓN :

2. Especificación de la razón por la cual no se investigó el caso como feminicidio (en el caso de homicidios dolosos). 

3. ¿Tenía reporte de desaparición?

5. Ocupación de la víctima. 

7. Escolaridad de la víctima

6. Estado civil de la víctima. 

C LA SIF IC A C IÓN  D EL EXP ED IEN T E: 

4. Edad de la víctima. 

DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE

UNIDAD ESPECIALIZADA EN FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES

ETIQUETA DE DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE:
DATOS REQUERIDOS

Responsable de 

llenar la herramienta.

Respuesta al 

elemento revisado. 

Clasificación del 

expediente 

(feminicidio u 

homicidio doloso).

Elemento a revisar 

por cada expediente 

a revisar.

Fecha de 

revisión del 

expediente.

Número 

orgánico de 

averiguación/ 

carpeta.

Datos de identificación de la herramienta. 
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ETIQUETA DE DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE:
DATOS REQUERIDOS

1.Especificación de la razón de género o circunstancia que se investigó en el caso

(feminicidios).

2.Especificación de la razón por la cual no se investigó el caso como feminicidio (en 

el caso de homicidios dolosos). 

3.¿Tenía reporte de desaparición?

4.Edad de la víctima. 

5.Ocupación de la víctima. 

6.Estado civil de la víctima. 

7.Escolaridad de la víctima. 

8.Lugar de origen de la víctima. 

9.Nivel económico de la víctima. 
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ETIQUETA DE DATOS GENERALES POR EXPEDIENTE:
DATOS REQUERIDOS

10. Actos violentos anteriores o posteriores a la muerte de la víctima de feminicidio, siendo aquellas 

acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, 

atada, quemada, violada, mordeduras u otras heridas que no pudieron provocar su muerte, entre otras). 

11. Causa de la muerte de la víctima. 

12. Ubicación y cantidad de heridas encontradas en el cuerpo de la víctima de feminicidio. 

13. Lugar donde fue asesinada la víctima de feminicidio. 

14. Lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima de feminicidio. 

15. Forma en la que se encontró el cuerpo de la víctima de feminicidio (desnuda, arrojada, expuesta en la 

vía pública, entre otras). 

16. Motivos del feminicidio. 

17. Relación víctima-victimario. 

18. Estatus legal del caso de feminicidio. 

19. Estatus legal del feminicida. 



LISTA DE CONTROL DE ACTOS DE 
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ETIQUETA DE DATOS GENERALES POR 

EXPEDIENTE

PLANILLA DE ANÁLISIS POR 

EXPEDIENTE
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PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
¿QUÉ ES?

1. Generales del caso y del expediente.

2. Víctima.

3. Hijas e hijos de la víctima.

4. Victimario/s.

5. Antecedentes en el vínculo víctima/victimario.

6. Antecedentes y medidas de protección en relación con la

víctima.

7. Antecedentes y denuncias previas en relación con el

victimario.

8. Datos sobre el hecho.

9. Datos sobre el hecho homicida.

10. Feminicidios.

11. Datos de la investigación.

La planilla de análisis por expediente es una herramienta de la UEFH*, en la cual se debe plasmar

la información esencial del contexto de los expedientes de feminicidios y homicidios

dolosos de mujeres, para su rápido entendimiento y consulta. Debe ser contestada a partir del

estudio y análisis de las averiguaciones previas y carpetas de investigación.

La herramienta se divide

en los siguientes once

apartados:

*NOTA: UEFH hace referencia a la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios Dolosos de Mujeres

de la Fiscalía General del Estado de Colima.
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PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
OBJETIVO

Tiene por objetivo facilitar el análisis y

diagnóstico de los expedientes que son

objeto de estudio, para determinar las

principales deficiencias en la investigación,

diligencias que hacen falta de realizarse para

esclarecer los hechos y para materializar los

derechos humanos de las víctimas y sus

familiares de acceso a la justicia y a la

reparación del daño.
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PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS

• Generales del caso y del expediente

Apartado 1: Datos generales del caso y del expediente.

Año en que se realizó el 

llenado de la plantilla.

Número orgánico 

del expediente.

Victimario (s), especificar si 

es uno o varios y si han sido 

identificados.

*NOTA: La recolección de datos deberá realizarse a partir del análisis de las averiguaciones previas

y carpetas de investigación.

La plantilla se realiza tomando como unidad de análisis a la víctima y su entorno, por lo cual debe

hacerse una plantilla por cada víctima.

Fiscalía a la que pertenece 

el expediente.

Estado legal del expediente, 

ya sea en archivo o en 

reserva.

Nombre de la víctima y 

especificar si ha sido 

identificada o no.

Nombre de la o el fiscal 

responsable del expediente.

Región a la que pertenece el 

expediente. 

Especificar si es un caso 

clasificado como feminicidio 

u homicidio doloso.

UEFH 
 
 

AÑO:_________ 

PLANILLA DE ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE 
FEMINICIDIOS Y HOMICIDIOS DOLOSOS DE 

MUJERES 

 

NOTA: La recolección de datos deberá realizarse a partir del análisis de las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación. 
La plantilla se realiza tomando como unidad de análisis a la víctima y su entorno, por lo cual debe hacerse una 
plantilla por cada VÍCTIMA. 

Número orgánico del expediente: 

Víctima:                                                                                                      Identificada (      )         No identificada (      ) 

Victimario:                                                                                                 Identificado (      )         No identificado (      ) 

Nombre de la o el fiscal responsable: 

Fiscalía: Región: 

Estado del expediente: 

Clasificación del expediente:                  Feminicidio (      )        Homicidio doloso (      ) 

 



DATOS SOBRE LA VÍCTIMA 

SOCIODEMOGRÁFICOS EDUCACIÓN 

Nombre:  
 

_________________________ 
 

Domicilio:  
 

__________________________ 
 

Nivel educativo alcanzado 
(marcar con una X) 
Analfabeta (      ) 
Primaria incompleta (      ) 
Primaria completa (      ) 
Segundaria incompleta (      ) 
Secundaria completa (      ) 
Bachillerato incompleto (      ) 
Bachillerato completo (      ) 
Universidad incompleta (      ) 
Universidad completa (      ) 
Posgrado (      ) 
Sin datos (      ) 
No corresponde (      ) 

Apellido:  
 

_________________________ 
 

Jurisdicción: 
 

__________________________ 
 

Género: Femenino 

 

Municipio:  
 

_________________ 
 

Localidad:   
 

_________________ 
 

Fecha de nacimiento:  
 

_________________________ 
 

Nacionalidad:  
 

__________________________ 
 

Edad:  
 

_________________________ 
 

Lugar de nacimiento:  
 

__________________________ 
 

 
Edad agrupada  
(marcar con una X)  
0 a 13 años (      ) 
14 a 17 años (      ) 
18 a 29 años (      ) 
30 a 39 años (      ) 
40 a 49 años (      ) 
50 a 59 años (      ) 
60 a 69 años (      ) 
70 a 79 años (      ) 
80 y más (      ) 
Sin datos (      ) 
 

Situación conyugal  
(marcar con una X)  
Soltera (      ) 
Casada (      ) 
Viuda (      ) 
Separada/Divorciada (      ) 
Sin datos (      ) 

SITUACIÓN OCUPACIONAL 

Ocupación (marcar con una X)  
Ocupación calificada (      ) 
Ocupación no calificada (      ) 
Trabajadora del hogar no remunerada (      ) 
Jubilada o pensionada (      ) 
Estudiante (      ) 
Otro (      ) 
Sin datos (      ) 

Especificar ocupación:  
 

____________________________________ 
 

Pertenencia a las fuerzas de seguridad 
 
Sí, presente (      )    Especificar: ______________________________________ 
 
Sí, pasado (      )     Especificar: _______________________________________ 
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• Víctima

Escribir datos sociodemográficos 

de la víctima: 

• Nombre. 

• Domicilio. 

• Apellido. 

• Jurisdicción (¿A qué Fiscalía le corresponde la 

investigación de los hechos?).

• Género. 

• Municipio. 

• Localidad. 

• Fecha de nacimiento. 

• Nacionalidad. 

• Edad. 

• Lugar de nacimiento. 

Marcar con una X o especificar:
• Edad agrupada (0 a 13 años, 14 a 17 años, 18 

a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 

años, 60 a 69 años, 70 a 79 años, 80 y más, o 

sin datos). 

• Situación conyugal (soltera, casada, viuda, 

separada/divorciada, sin datos). 

• ¿Pertenece a las fuerzas de seguridad? (Sí, en 

el presente, y especificar a cuáles; sí, en el 

pasado, y especificar a cuáles).

Marcar con una X el nivel educativo 

alcanzado:

• Marcar con una X el nivel educativo alcanzado:

Apartado 2: Datos sobre la víctima. 

Marcar con una X la situación 

ocupacional:
• Ocupación calificada. 

• Ocupación no calificada (Es la trabajadora que 

por cuenta propia desarrolla tareas diferentes a las 

profesionales, técnicas, educativas, del arte, los 

espectáculos, del deporte y de las funciones directivas 

del sector privado). 

• Trabajadora del hogar no remunerada. 

• Jubilada o pensionada. 

• Estudiante. 

• Otro. 

• Sin datos.

Especificar ocupación. 

• Analfabeta. 

• Primaria incompleta. 

• Primaria completa. 

• Secundaria incompleta. 

• Secundaria completa. 

• Bachillerato incompleto. 

• Bachillerato completo. 

• Universidad incompleta. 

• Universidad completa. 

• Posgrado. 

• Sin datos. 

• No corresponde. 

1

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS
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• Víctima

Marcar con una X y especificar 

características de 

interseccionalidad: 

• Población transgénero. 

• Lesbiana/bisexual u otra orientación sexual. 

• Migrante/inmigrante. 

• Pertenencia a un grupo originario. 

• Persona con discapacidad. 

• Afección mental y/o psiquiátrica que no sea 

discapacidad. 

• Refugiada. 

Marcar con una X o especificar los 

factores de riesgo y vulnerabilidades:

• Percepción de asignación/subsidio para sí o sus hijas e 

hijos (especificar).

• Antecedentes de consumo problemático (Detallar 

consumos y si realizó tratamientos). 

• ¿La víctima se encontraba embarazada (Meses de 

gestación). 

• ¿La víctima se encontraba en situación de prostitución 

o ejercía una ocupación estigmatizada? (Stripper, 

camarera, masajista o bailarina en locales nocturnos).

Apartado 2: Datos sobre la víctima. 

2

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



HIJAS E HIJOS DE LA VÍCTIMA 

¿La víctima tenía hijas o hijos?  
(marque con una X) 

 
Sí (      )       No (      ) 
Sin datos (      ) 
 
Nota: En los casos “negativo” o “sin datos”, continúe 
en el apartado sobre el victimario.  

Cantidad de hijas o hijos: _______________________ 
 

Nota: En caso de superar la cantidad de hijas e hijos 
que contempla la planilla, anexar los campos 
correspondientes hasta completar la totalidad.  
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• Hijas e hijos de la víctima

Marcar con una X o especificar: 

• ¿La víctima tenía hijas o hijos? (En 

los casos “negativo” o “sin datos”, 

continúe en el apartado sobre el 

victimario).

• Cantidad de hijas e hijos. 

NOTA: En la hoja se pueden capturar los

datos de hasta 3 hijas e hijos, por lo que en

caso de superar la cantidad, se tendrán que

anexar los campos correspondientes hasta

completar la totalidad.

Marcar con una X o especificar 

siguientes datos sobre las hijas e hijos:

• Fecha de nacimiento. 

• Género (femenino, masculino, otros). 

• Edad. 

• Edad agrupada (0 a 13 años, 14 a 17 años, 18 a 29 

años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 

69 años, 70 a 79 años, 80 y más, o sin datos).

• ¿Fue víctima de violencia directa en otras ocasiones 

diferentes al hecho? (Sí, no, sin datos). 

• ¿Era una hija o hijo en común con el indicado? (Sí, no, 

sin datos). 

Ilustración. Apartado 3: datos de las hijas e hijos de la víctima.

Hija/o número: ___________ Hija/o número: ___________ Hija/o número: ___________ 

 
Fecha de nacimiento: ___________ 

 
Género (marque con una X):  
Femenino (      ) 
Masculino (      ) 
Otros (      ) 
 
Edad: ________________________ 
 
Edad agrupada (marque con una X):  
0-13 años (      ) 
14-17 años (      ) 
18-29 años (      ) 
30-39 años (      ) 
40-49 años (      ) 
50-59 años (      ) 
60-69 años (      ) 
70-79 años (      ) 
80 y más (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Fue víctima de violencia directa en 
otras ocasiones diferentes al 
hecho? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Era una hija o hijo en común con 
el indiciado? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 
 

 
Fecha de nacimiento: ___________ 

 
Género (marque con una X):  
Femenino (      ) 
Masculino (      ) 
Otros (      ) 
 
Edad: ________________________ 
 
Edad agrupada (marque con una X):  
0-13 años (      ) 
14-17 años (      ) 
18-29 años (      ) 
30-39 años (      ) 
40-49 años (      ) 
50-59 años (      ) 
60-69 años (      ) 
70-79 años (      ) 
80 y más (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Fue víctima de violencia directa en 
otras ocasiones diferentes al 
hecho? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Era una hija o hijo en común con 
el indiciado? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 

 

 
Fecha de nacimiento: ___________ 

 
Género (marque con una X):  
Femenino (      ) 
Masculino (      ) 
Otros (      ) 
 
Edad: ________________________ 
 
Edad agrupada (marque con una X):  
0-13 años (      ) 
14-17 años (      ) 
18-29 años (      ) 
30-39 años (      ) 
40-49 años (      ) 
50-59 años (      ) 
60-69 años (      ) 
70-79 años (      ) 
80 y más (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Fue víctima de violencia directa en 
otras ocasiones diferentes al 
hecho? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 
 
¿Era una hija o hijo en común con 
el indiciado? (marque con una X)  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 

 

 Apartado 3: Datos

de las hijas e hijos

de la víctima.

1 2

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



DATOS SOBRE VICTIMARIO/S 

Victimarios (marque con una x y detalle 
cantidad) 

 

Identificado/s     (      ) Cantidad: ______________________ 
 

Desconocido/s    (      ) Cantidad: _____________________ 
 

Nota: Si hay más de un victimario, a continuación del número 1, anexar los campos correspondientes hasta 
completar el total.  

Victimario número: _____________________________ 

SOCIODEMOGRÁFICOS EDUCACIÓN 

Nombre:  
 

_________________________ 
 

Domicilio:  
 

__________________________ 
 

Nivel educativo alcanzado 
(marcar con una X) 
Analfabeta (      ) 
Primaria incompleta (      ) 
Primaria completa (      ) 
Segundaria incompleta (      ) 
Secundaria completa (      ) 
Bachillerato incompleto (      ) 
Bachillerato completo (      ) 
Universidad incompleta (      ) 
Universidad completa (      ) 
Posgrado (      ) 
Sin datos (      ) 
No corresponde (      ) 

Apellido:  
 

_________________________ 
 

Jurisdicción: 
 

__________________________ 
 

Género:  
Masculino (      ) 
Desconocido (      ) 

 

Municipio:  
 

_________________ 
 

Localidad:   
 

_________________ 
 

Fecha de nacimiento:  
 

_________________________ 
 

Nacionalidad:  
 

__________________________ 
 

Edad:  
 

_________________________ 
 

Lugar de nacimiento:  
 

__________________________ 
 

 
Edad agrupada  
(marcar con una X)  
0 a 13 años (      ) 
14 a 17 años (      ) 
18 a 29 años (      ) 
30 a 39 años (      ) 
40 a 49 años (      ) 
50 a 59 años (      ) 
60 a 69 años (      ) 
70 a 79 años (      ) 
80 y más (      ) 
Sin datos (      ) 
 

Situación conyugal  
(marcar con una X)  
Soltero (      ) 
Casado (      ) 
Viudo (      ) 
Separado/Divorciado (      ) 
Sin datos (      ) 

SITUACIÓN OCUPACIONAL 

Ocupación (marcar con una X)  
Ocupación calificada (      ) 
Ocupación no calificada (      ) 
Trabajador/a del hogar no remunerada (      ) 
Jubilado/a o pensionado/a (      ) 
Estudiante (      ) 
Otro (      ) 
Sin datos (      ) 

Especificar ocupación:  
 

____________________________________ 
 

Pertenencia a las fuerzas de seguridad 
 
Sí, presente (      )    Especificar: ______________________________________ 
 
Sí, pasado (      )     Especificar: _______________________________________ 
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• Victimario/s

Escribir datos sociodemográficos victimario/s: 

• Nombre. 

• Domicilio. 

• Apellido. 

• Jurisdicción (¿A qué Fiscalía le corresponde la investigación de los 

hechos?).

• Género (masculino o desconocido).

• Municipio. 

• Localidad. 

• Fecha de nacimiento. 

• Nacionalidad. 

• Edad. 

• Lugar de nacimiento. 

Marcar con una X o especificar:
• Edad agrupada (0 a 13 años, 14 a 17 años, 18 a 29 años, 30 a 39 

años, 40 a 49 años, 50 a 59 años, 60 a 69 años, 70 a 79 años, 80 y 

más, o sin datos). 

• Situación conyugal (soltero, casado, viudo, separado/divorciado, sin 

datos). 

• ¿Pertenece a las fuerzas de seguridad? (Sí, en el presente, y 

especificar a cuáles; sí, en el pasado, y especificar a cuáles).
Apartado 4: Datos sobre victimario/s.

Marcar con una X la situación 

ocupacional:
• Ocupación calificada. 

• Ocupación no calificada (Es el trabajador que por 

cuenta propia desarrolla tareas diferentes a las 

profesionales, técnicas, educativas, del arte, los 

espectáculos, del deporte y de las funciones directivas 

del sector privado). 

• Trabajador/a del hogar no remunerado/a. 

• Jubilado o pensionado. 

• Estudiante. 

• Otro. 

• Sin datos.

Especificar ocupación. 

Marcar con una X el nivel educativo 

alcanzado:

• Marcar con una X el nivel educativo alcanzado:• Analfabeta. 

• Primaria incompleta. 

• Primaria completa. 

• Secundaria incompleta. 

• Secundaria completa. 

• Bachillerato incompleto. 

• Bachillerato completo. 

• Universidad incompleta. 

• Universidad completa. 

• Posgrado. 

• Sin datos. 

• No corresponde. 

Marcar con una X o especificar: 

• Victimarios identificados (cantidad).

• Victimarios desconocidos (cantidad).

NOTA: La hoja solo tiene la opción para capturar los datos de un victimario,

por lo que en los casos que sea más de un victimario, se tendrán que anexar

los campos correspondientes hasta completar el total.

Especificar la cantidad de victimarios.

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



ANTECEDENTES EN EL VÍNCULO VÍCTIMA/VICTIMARIO 

En caso de inexistencia de vínculo, saltar este apartado y continuar en Medidas de Prevención/Protección. Si la 
cantidad de victimarios excede los contemplados en el apartado, anexar campos hasta completar el total.  

 

Antecedentes en el vínculo víctima/victimario número: 
 

 _________________________ 
 

Antecedentes en el vínculo víctima/victimario número: 
 

 _________________________ 

¿Se refieren antecedentes de violencia entre víctima y 
victimario? 
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
Señalar tipo de violencia (selección múltiple)  
Verbal/psicológica (      )      Física (      )      Sexual (      ) 
Ambiental (      )      Otra (      ) 

¿Se refieren antecedentes de violencia entre víctima y 
victimario? 
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
Señalar tipo de violencia (selección múltiple)  
Verbal/psicológica (      )      Física (      )      Sexual (      ) 
Ambiental (      )      Otra (      ) 

¿Hubo denuncias de la víctima contra el victimario?  
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar fuente/s: 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Denuncias cruzadas, ¿el victimario había denunciado a 
la víctima?  
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar fuente/s:  
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 

¿Hubo denuncias de la víctima contra el victimario?  
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar fuente/s: 
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
 
Denuncias cruzadas, ¿el victimario había denunciado a 
la víctima?  
Sí (      )        No (      )       No consta (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar fuente/s:  
____________________________________________ 
 
____________________________________________ 
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• Antecedentes en el vínculo víctima/victimario

Marcar con una X o especificar: 

• Número de antecedente en el vínculo víctima/victimario 

(debe tener relación con el número de victimario que se asignó a 

cada uno previamente). 

• ¿Se refieren antecedentes de violencia entre víctima y 

victimario? (Sí, no, o no consta). 

• Señalar tipo de violencia (selección múltiple): 

• Verbal/psicológica. 

• Física. 

• Sexual.

• Ambiental. 

• Otra. 

• ¿Hubo denuncias de la víctima contra el victimario? (Sí, no, o 

no consta). En caso afirmativo, detallar fuente/s. 

• Denuncias cruzadas, ¿el victimario había denunciado a la 

víctima? (Sí, no, o no consta). En caso afirmativo, detallar 

fuente/s. 

Apartado 5: Antecedentes en el vínculo víctima/victimario.

*NOTA: En caso de inexistencia de vínculo, saltar este apartado y

continuar en medidas de prevención/protección. Si la cantidad de victimarios

excede los contemplados en el apartado, anexar campos hasta completar

el total.

29

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



© Metha – Grupo Asesor Ingenia                         

• Antecedentes y medidas de protección en relación con la víctima

Marcar con una X o 

especificar sobre 

medidas de 

prevención/protección 

sobre la víctima: 

• ¿La víctima tenía medidas de 

protección/prevención 

vigentes al momento del 

hecho? (Sí, no, o sin datos). 

• En caso afirmativo, 

especificar medidas. 

Apartado 6: Antecedentes y medidas de protección en 

relación con la víctima. 

30

ANTECEDENTES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN CON LA VÍCTIMA 

Medidas de prevención/protección sobre la víctima Antecedentes relacionados a la víctima 

¿La víctima tenía medidas de protección/ prevención 
vigentes al momento del hecho?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, especificar medidas:  
 
 
 
 

¿La víctima tuvo otras relaciones atravesadas por la 
violencia con alguna persona/s, distinta del victimario?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, especificar:  
Sí, de una pareja (      ) 
Sí, de un familiar (      ) 
Sí, de una persona conocida/amiga/vecina (      ) 
Otro (      ) 

 

Marcar con una X o especificar sobre 

antecedentes y medidas de protección 

en relación con la víctima: 

• ¿La víctima tuvo otras relaciones atravesadas por 

la violencia con alguna persona/s, distinta del 

victimario? (Sí, no, o sin datos). 

• En caso afirmativo, especificar:

• Sí, de una pareja. 

• Sí, de un familiar. 

• Sí, de una persona conocida/amiga/vecina.

• Otro.

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



ANTECEDENTES Y DENUNCIAS PREVIAS EN RELACIÓN CON EL VICTIMARIO 

Si el autor es desconocido, pasar a Hechos. Si hay más de un victimario, anexar los campos correspondientes 
hasta completar la cantidad.  

Victimario número: ________________________ 

¿Se conoce la relación de la víctima con el victimario?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, especificar su relación:  
 
 

 

Especificar estatus legal del victimario:  
 
 
 
 
 

¿El victimario tenía antecedentes de violencia de 
género contra otras mujeres distintas a la víctima?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, especificar:  
Sí, de una pareja (      ) 
Sí, de un familiar (      ) 
Sí, de una persona conocida/amiga/vecina (      ) 
Sí, de parte de una mujer sin vínculo previo (      ) 

 

En caso de registrarse antecedentes de violencia de 
género, ¿se formularon denuncias judiciales?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
Detallar en caso de respuesta afirmativa:  
 
 
 
 
 

¿El victimario tenía antecedentes de violencia contra 
personas LGTBI?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
Detallar en caso de respuesta afirmativa:  
 
 

¿El victimario tenía antecedentes penales por causales 
diferentes a la violencia de género?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
Detallar en caso de respuesta afirmativa:  
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• Antecedentes y denuncias previas en relación con el victimario

Apartado 7: Antecedentes y denuncias previas en relación 

con el victimario. 
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Marcar con una X o especificar sobre antecedentes y 

denuncias previas en relación con el victimario: 

• Victimario número (debe de estar relacionado con el número asignado en el 

apartado de datos de victimario/s).

• ¿Se conoce la relación de la víctima con el victimario? (Sí, no, o sin datos). En 

caso afirmativo, especificar su relación. 

• ¿El victimario tenía antecedentes de violencia de género contra otras 

mujeres distintas a la víctima? (Sí, no, o sin datos). 

• En caso afirmativo, especificar: 

• Sí, de una pareja. 

• Sí, de un familiar. 

• Sí, de una persona conocida/amiga/vecina. 

• Sí, de parte de una mujer sin vínculo previo. 

• ¿El victimario tenía antecedentes de violencia contra personas LGTBI? (Sí, 

no, o sin datos). Detallar en caso de respuesta afirmativa. 

• Especificar estatus legal del victimario. 

• En caso de registrarse antecedentes de violencia de género, ¿se formularon 

denuncias judiciales? (Sí, no, o sin datos). Detallar en caso de respuesta 

afirmativa. 

• ¿El victimario tenía antecedentes por causales diferentes a la violencia de 

género? (Sí, no, o sin datos). Detallar en caso de respuesta afirmativa. 

*NOTA: Si el

autor es

desconocido,

pasar a Hechos.

Si hay más de un

victimario, anexar

los campos

correspondientes

hasta completar

la cantidad.

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



DATOS SOBRE EL HECHO 

Lugar del hecho 

Dirección (en caso de no contar con la 
dirección exacta, ingrese un punto de 
referencia aproximado) _____________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Colonia: __________________________ 
 

Localidad: ________________________ 
 

Municipio: ________________________ 
 

¿Se produjo en un asentamiento 
urbano?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar:  
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 

Temporalidad del hecho 

Fecha: 
Franja temporal (en caso de no contar 
con fecha exacta):  
 

_________________________________ 
 
Hora:  
Franja horaria (en caso de no contar con 
horario exacto):  
 

_________________________________ 
 
Hora agrupada (marque con una X):  
00:00 a 05:59 (      ) 
06:00 a 11:59 (      ) 
12:00 a 17:59 (      ) 
18:00 a 23:59 (      ) 
Sin datos (      ) 

Día de la semana 
(marque con una 
X):  
Lunes (      ) 
Martes (      ) 
Miércoles (      ) 
Jueves (      ) 
Viernes (      ) 
Sábado (      ) 
Domingo (      ) 

Mes del año 
(marque con una 
X):  
Enero (      ) 
Febrero (      ) 
Marzo (      ) 
Abril (      ) 
Mayo (      ) 
Junio (      ) 
Julio (      ) 
Agosto (      ) 
Septiembre (      ) 
Octubre (      ) 
Noviembre (      ) 
Diciembre (      ) 
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Marcar con una X o especificar 

datos sobre el lugar del hecho: 

• Dirección (en caso de no contar con la 

dirección exacta, ingresar un punto de 

referencia aproximada). 

• Colonia.

• Localidad. 

• Municipio. 

• ¿Se produjo en un asentamiento urbano? 

(Sí, no, o sin datos). En caso afirmativo, 

detallar. 

Marcar con una X o especificar 

datos sobre la temporalidad del 

hecho: 

• Fecha. 

• Franja temporal (en caso de no contar con 

fecha exacta). 

• Hora. 

• Franja horaria (en caso de no contar con 

horario exacto). 

• Hora agrupada. 

• 00:00 a 05:59. 

• 06:00 a 11:59. 

• 12:00 a 17:59. 

• 18:00 a 23:59. 

• Sin datos. 

• Día de la semana (lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado o domingo). 

• Mes del año (enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre).

1

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



Espacio de ocurrencia del 
hecho 

Espacio de ocurrencia (marque con una 
X):  
Espacio privado (      ) 
Espacio privado de acceso público (      ) 
Espacio público (      ) 
Sin datos (      ) 

Lugar de ocurrencia (marque con una X):  
Vivienda compartida (      ) 
Vivienda de la víctima (      ) 
Vivienda del agresor (      ) 
Vivienda asociada al agresor (      ) 
Vivienda asociada a la víctima (      ) 
Vía pública (      ) 
Automóvil (      ) 
Otro (      ) 
No especifica (      ) 
Especificar: ______________________ 
 

________________________________ 
 

Lugar del hallazgo  

¿Coinciden el lugar del hecho y el lugar del hallazgo? (marque con una X):  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
Nota: en caso negativo, completar los campos sobre el lugar del hallazgo. Caso 
positivo, seguir en Circunstancias de fallecimiento.  

Dirección (en caso de no contar con la 
dirección exacta, ingrese un punto de 
referencia aproximado) _____________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Colonia: __________________________ 
 

Localidad: ________________________ 
 

Municipio: ________________________ 
 

¿Se produjo en un asentamiento 
urbano?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 
 
En caso afirmativo, detallar:  
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 

Fecha: ___________________________ 

Lugar de ocurrencia (marque con una X):  
Vivienda compartida (      ) 
Vivienda de la víctima (      ) 
Vivienda del agresor (      ) 
Vivienda asociada al agresor (      ) 
Vivienda asociada a la víctima (      ) 
Vía pública (      ) 
Automóvil (      ) 
Otro (      ) 
No especifica (      ) 
Especificar: ______________________ 
 

________________________________ 
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Marcar con una X o especificar datos sobre el 

lugar del hallazgo: 

• ¿Coinciden el lugar del hecho y el lugar del hallazgo? (Sí, no, o 

sin datos). 

NOTA: En caso negativo, completar los campos sobre el lugar del 

hallazgo; en caso positivo, seguir en Circunstancias den fallecimiento. 

• Dirección (en caso de no contar con la dirección exacta, ingresar 

un punto de referencia aproximada). 

• Colonia. 

• Localidad. 

• Municipio. 

• ¿Se produjo en un asentamiento urbano? (Sí, no, o sin datos). 

En caso afirmativo, detallar. 

• Fecha. 

• Lugar de ocurrencia. 

Marcar con una X o especificar 

espacio de ocurrencia del hecho: 

• Espacio de ocurrencia. 

• Espacio privado. 

• Espacio privado de acceso 

público. 

• Espacio público. 

• Sin datos. 

• Lugar de ocurrencia. 

• Vivienda compartida. 

• Vivienda de la víctima. 

• Vivienda del agresor. 

• Vivienda asociada al agresor. 

• Vivienda asociada a la víctima. 

• Vía pública. 

• Automóvil. 

• Otro. 

• No específica. 

• Especificar. 

2

• Vivienda compartida. 

• Vivienda de la víctima. 

• Vivienda del agresor. 

• Vivienda asociada al agresor. 

• Vivienda asociada a la víctima. 

• Vía pública. 

• Automóvil. 

• Otro. 

• No especifica. 

• Especificar. 

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



Circunstancia del 
fallecimiento: 

¿El fallecimiento se produjo en el lugar 
del hecho?  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 

Existencia de denuncias por 
desaparición  
Sí (      )        No (      )       Sin datos (      ) 

Lugar del fallecimiento: _____________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

Tiempo transcurrido entre fallecimiento 
y el hallazgo: ______________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

VIOLENCIA SOBRE OTRAS PERSONAS EN EL HECHO 

¿Se trata de un feminicidio/homicidio múltiple? 

Sí (      )     No (      ) 
En caso afirmativo, especificar: 
Cantidad de víctimas femeninas: _________________ 
 
Cantidad de víctimas masculinas: _________________ 
 
¿Qué vinculo tenía con la víctima? ________________ 
 

____________________________________________ 
 

Intentos de homicidio/feminicidio no consumado 
sobre otras personas de cualquier género 

Sí (      )     No (      ) 
En caso alternativo, especificar: 
Cantidad de víctimas femeninas: _________________ 
 
Cantidad de víctimas masculinas: _________________ 
 
¿Qué vinculo tenía con la víctima? ________________ 
 

____________________________________________ 
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Marcar con una X o especificar datos sobre 

otras personas en el hecho: 

• ¿Se trata de un feminicidio/homicidio múltiple? (Sí o no). En 

caso afirmativo, especificar: 

• Cantidad de víctimas femeninas. 

• Cantidad de víctimas masculinas. 

• ¿Qué vínculo tenía con la víctima? 

• Intentos de homicidio/feminicidio no consumado sobre 

otras personas de cualquier género. (Sí o no). En caso 

afirmativo, especificar: 

• Cantidad de víctimas femeninas. 

• Cantidad de víctimas masculinas.

• ¿Qué vínculo tenía con la víctima? 

Marcar con una X o especificar 

circunstancia del fallecimiento: 

• ¿El fallecimiento se produjo en el lugar 

del hecho? (Sí, no, o sin datos). 

• Lugar del fallecimiento. 

• Existencia de denuncias por 

desaparición. (Sí, no, o sin datos). 

• Tiempo transcurrido entre el 

fallecimiento y el hallazgo. 

3

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



Homicidios consumados de varones 
Sí (      )     ¿Es un feminicidio vinculado? 
                    Sí (      )     No (      ) 

En caso de que la víctima tenga hijas e hijos, ¿fueron 
víctimas de violencia directa-no letal en el hecho? 

Sí (      )      No (      )      No corresponde (      )     
Sin datos (      ) 

¿Existen víctimas indirectas o familiares en el hecho? Sí (      )      No (      )    Sin datos (      ) 

Testigos del hecho 

(Marque con una X, selección múltiple):  
Hijas/hijos de la víctima a cargo de ella (      ) 
Familiares y personas conocidas de la víctima (      ) 
Transeúntes (      ) 
No hubo testigos (      ) 
Sin datos (      ) 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO 

Nota: En este apartado debe volcar una síntesis del hecho procurando que sea una descripción fáctica y evitando 
las abstracciones jurídicas, con información sintética y útil, especificando circunstancias de modo, tiempo y lugar 
(qué, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué). 
 Se debe reconstruir, preferentemente, a partir de la lectura de la averiguación previa o carpeta de investigación. 
Procure introducir información sobre el contexto del hecho, dando cuenta si se presentan elementos asociados a 
razones de género, así como de todos aquellos indicios que sostengan esa hipótesis. 
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Describir el hecho: 
NOTA: En este apartado debe volcar una síntesis del

hecho procurando que sea una descripción fáctica y

evitando las abstracciones jurídicas, con información

sintética y útil, especificando circunstancias de modo,

tiempo y lugar (qué, quién, cómo, cuándo, dónde,

para qué y por qué).

Se debe reconstruir, preferentemente, a partir de la

lectura de la causa judicial. Procure introducir

información sobre el contexto del hecho, dando cuenta

si se presentan elementos asociados a razones de

género, así como de todos aquellos indicios que

sostengan esa hipótesis.

Marcar con una X: 
• Homicidios consumados de varones (Sí). 

• ¿Es un feminicidio vinculado? (Sí 

o no).

• En caso de que la víctima tenga hijas e 

hijos, ¿fueron víctimas de violencia 

directa no letal en el hecho? (Sí, no, no 

corresponde o sin datos). 

• ¿Existen víctimas indirectas o familiares 

en el hecho? (Sí, no, o sin datos). 

• Testigos del hecho (Marque con una X, 

selección múltiple): 

• Hijas/hijos de la víctima/s a 

cargo de ella. 

• Familiares y personas conocidas 

de la víctima. 

• Transeúntes. 

• No hubo testigos. 

• Sin datos. 

4

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
DATOS REQUERIDOS



DATOS SOBRE EL HECHO HOMICIDA 

Circunstancias del hecho (marque con una X):  
Violencia intrafamiliar/pareja (      ) 
Violencia sexual (      ) 
Ocasión de robo (      ) 
Intervención policial (      ) 
Riña/enfrentamiento entre bandas/ajuste de cuentas (      ) 
Situación desconocida (      ) 
Otro (      ) 

Instrumento homicida 

Instrumento utilizado (marque con una X, selección múltiple) 
Arma de fuego (      )     Arma blanca (      )     Manos y pies (      )     Cuerda (      ) 
Bolsa (      )      Objeto cortante/punzante (      )     Objeto contundente (      ) 
Automóvil (      )     Sustancia combustible (      )      Veneno (      )     Otro (      )    
Sin datos (      )  

Cantidad de instrumentos: ___________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Especificar instrumentos: ___________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Uso de armas de fuego  

El agresor es (marque con una X):  
Legítimo usuario (      ) 
Usuario ilegítimo (      ) 
Sin datos (      ) 

Uso del arma reglamentaria de fuerzas 
armadas (marque con una X):  
Sí (      ) 
No (      ) 
Sin datos (      ) 
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Marcar con una X o especificar 

datos sobre el instrumento 

homicida:

• Instrumento utilizado (selección múltiple): 

• Arma de fuego. 

• Arma blanca. 

• Manos y pies. 

• Cuerda. 

• Bolsa. 

• Objeto cortante/punzante. 

• Objeto contundente. 

• Automóvil. 

• Sustancia combustible. 

• Veneno. 

• Otro. 

• Sin datos. 

• Cantidad de instrumentos. 

• Especificar instrumentos. 

Marcar con una X la 

circunstancia que se haya 

presentado en el hecho: 

• Violencia intrafamiliar/pareja. 

• Violencia sexual. 

• Ocasión de robo. 

• Intervención policial. 

• Riña/enfrentamiento entre bandas/ajuste de 

cuentas. 

• Situación desconocida. 

• Otro. 

Marcar con una X sobre 

uso de armas de fuego:

• El agresor es:

• Legítimo usuario. 

• Usuario ilegítimo. 

• Sin datos. 

• Uso del arma reglamentaria de 

fuerzas armadas (Sí, no, o sin datos). 

1
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Marcar con una X o especificar 

datos sobre la causa de muerte: 

Marcar con una X y especificar datos 

relacionados con signos de violencia 

sobre el cuerpo:

• ¿Cuántos signos de violencia fueron 

encontrados en la víctima?  (Especificar y 

selección múltiple). 

• Lesiones múltiples. 

• Lesiones genitales/paragenitales. 

• Lesiones post mortem. 

• Mutilación/descuartizamiento. 

• Vestimenta rota/ rasgada/posición de 

la vestimenta. 

• Rastro biológico del victimario 

(semen, sangre, restos de piel, entre 

otros). 

• Cuerpo sujetado/signos de ataduras. 

• Cadáver arrojado en vía pública. 

• Cadáver incinerado. 

• Cadáver arrojado en basura/ en bolsa 

de residuos. 

Signos de violencia 
sobre el cuerpo 

 

¿Cuántos signos de violencia fueron encontrados en la víctima? __________________ 
 
(Marque con una X, selección múltiple):  
Lesiones múltiples (      )     Lesiones genitales/paragenitales (      )     Lesiones post 
mortem (      ) 
Mutilación/descuartizamiento (      )     Vestimenta rota/rasgada/posición de la 
vestimenta (      ) 
Rastro biológicos del victimario (semen, sangre, restos de piel, entre otros) (      ) 
Cuerpo sujetado/signos de ataduras (      ) 
Cadáver arrojado en vía pública (      )     Cadáver incinerado (      )     Cadáver arrojado 
en basura/en bolsa de residuos (      ) 

Causal de muerte 

(Marque con una X la opción correcta):  
Baleada (      )     Apuñalada (      )     Ahorcada (      )     Estrangulada (      )      
Sofocada (      )     Golpeada (      )     Degollada (      )     Quemada (      )   
Por inhalación de monóxido de carbono (      )     Envenenada (      )      
Atacada a través de un vehículo (      )     Arrojada desde la altura (      )     
No especificado (      )     Otros (      ) _______________________________________ 
 

¿En qué forma se encontró el cuerpo de la víctima? (Marque con una X, selección múltiple):  
Desnuda (      )      Arrojada (      )     Expuesta en la vía pública (      )     Colgada (      )     Otra (      ) 
 

Especificar: _________________________________________________________________________________ 

 

2

Marcar con una X y especificar datos 

sobre la forma en que se encontró a la 

víctima:

• ¿En qué forma se encontró el cuerpo de la 

víctima? 

• Baleada. 

• Apuñalada. 

• Ahorcada. 

• Estrangulada. 

• Sofocada. 

• Golpeada. 

• Degollada. 

• Quemada.

• Por inhalación de 

monóxido de 

carbono. 

• Envenenada. 

• Atacada a través de 

un vehículo. 

• Arrojada desde la 

altura. 

• No especificado. 

• Otros. 

• Desnuda. 

• Arrojada. 

• Expuesta en 

la vía pública.

• Colgada. 

• Otra. 

• Especificar. 

PLANILLA DE ANÁLISIS POR EXPEDIENTE: 
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Especifique el motivo por el cual no se 

consideró el caso como feminicidio.

Marcar con una X en la celda 

correspondiente (sí, no, o sin 

datos) acerca  del contexto del 

hecho:

• ¿El hecho estuvo atravesado por un 

contexto de violencia sexual? 

• ¿El hecho tuvo lugar en un contexto de 

encierro carcelario?

• ¿El hecho tuvo lugar en un contexto de 

criminalidad organizada? 

Marcar con una X y especificar: 

• ¿Existen otros contextos indirectos de 

discriminación, odio o violencia de género 

vinculados al hecho? (Sí, no, no corresponde, o 

sin datos). 

• En caso afirmativo, especificar estos contextos. 

Opciones (marque con 
una X y detallar en 
caso afirmativo) 

¿El hecho estuvo 
atravesado por un 
contexto de violencia 
sexual? 

¿El hecho tuvo lugar en un 
contexto de encierro 
carcelario? 

¿El hecho tuvo lugar en un 
contexto de criminalidad 
organizada? 

Sí    

No    

Sin datos    

Especifique el motivo por el cual no se le consideró como feminicidio:  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

¿Existen otros contextos indirectos de discriminación, odio o violencia de género vinculados al hecho?  
Sí (      )     No (      )     No corresponde (      )     Sin datos (      )     
 
En caso afirmativo, especificar estos contextos: ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

3
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Especifique (desde el punto de vista de la 

línea de investigación actual) el motivo 

del feminicidio. 

Marcar con una X:

• ¿El homicidio se trata de un caso de 

feminicidio? (Sí o no).

• ¿Es un travesticidio/transfeminicidio? (Sí o no).

Marcar con una X en caso de que la 

respuesta sea afirmativa y 

especificar: 

• Género del victimario (masculino) y género de 

la víctima (femenino). 

• Vínculo familiar. 

• Vínculo sexual. 

• Víctima con profesión estigmática, en situación 

de explotación sexual, trata. 

• Características del procedimiento homicida. 

• Consecuencia de violencia continua. 

• Víctima travesti, transexual, transgénero. 

• Otros. 

• Especificar. 

Apartado 10: Datos sobre feminicidios. 

FEMINICIDIOS 

¿El homicidio se trata de un caso de feminicidio?  
Sí (      )     No (      ) 

¿Es un travesticidio/transfeminicidio?  
Sí (      )     No (      ) 

¿Por qué se consideró que se trata de un feminicidio? Marque con una X, selección múltiple: 

Género del victimario (masculino) y género de la víctima (femenino) (      ) 
Vínculo de pareja/expareja (      ) 
Vínculo familiar (      ) 
Violencia sexual (      ) 
Víctima con profesión estigmática, en situación de explotación sexual, trata (      ) 
Características del procedimiento homicida (      ) 
Consecuencia de violencia continua (      ) 
Víctima travesti, transexual, transgénero (      ) 
Otros (      ) Especificar: ________________________________________________________________________ 
 

Especifique (desde el punto de vista de la línea de investigación actual) el motivo del feminicidio:  
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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Especifique la problemática que 

presenta la integración de la 

investigación. 

Especificar:

• La hipótesis delictiva que se investiga o a la 

que obedece la actuación delictiva, conforme 

al Código Penal para el Estado de Colima. 

Marcar con una X en caso de que la 

respuesta sea afirmativa y 

especificar: 

• ¿Existe alguna problemática para acreditar la 

razones de género? (Sí o no).

• En caso afirmativo, especificar la problemática.

Apartado 11: Datos sobre la 

investigación. 

DATOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

Hipótesis delictiva que se 
investiga: 

Especifique la hipótesis delictiva que se investiga o a la que obedece la actuación 
delictiva, conforme al Código Penal para el Estado de Colima: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

¿Existe alguna problemática para acreditar las razones de género?   Sí (      )     No (      ) 
 
En caso afirmativo, especificar esta: _____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Especificar la problemática que presenta la integración de la investigación: ______________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
  
___________________________________________________________________________________________ 
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