MINUTA DE REUNIÓN
Hora:
Fecha:
Lugar:
Tema:

10:00 h
12 de noviembre de 2019
Instalaciones del Centro de Justicia para las
Mujeres
Resultados de evaluación, revisión de estadística y
realización de cronograma de trabajo

OBJETIVOS
▪

Dar a conocer los resultados de la evaluación realizada a los perfiles aspirantes a conformar la Unidad
Especializada.

▪

Revisar el estado del tema de la estadística faltante de 2016 a 2019.

▪

Realizar el cronograma de trabajo de la Unidad Especializada para los próximos meses.

PARTICIPANTES
NOMBRE
Lic. Virginia Cuevas Venegas
Lic. Myriam Gabriela Castañeda
Lic. Diana Elizabeth Cortés Vaca

PUESTO
Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y
Trata de Personas
Perita en Psicología y Titular de la Unidad de Género
AMP y Titular de la Unidad Especializada en la
Investigación de los Delitos de Trata de Personas

Paulina D. Díaz

Consultora Operativa Metha

COMENTARIOS GENERALES
▪

La consultora expone la presentación en donde se muestran los resultados de la evaluación realizada
a los perfiles aspirantes a conformar la Unidad Especializada, y explica que en cuanto estén todos los
perfiles, les explicará algunas precisiones respecto a sus respuestas en el examen, pero que en general
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a todas tuvieron resultados adecuados. Así mismo, menciona que hizo falta aplicar el examen a la Lic.
Alejandra Vázquez y no se ha recibido el currículum vitae de la Lic. Martha América Covarrubias.
▪

Las Licenciadas Virginia Cuevas, Myriam Castañeda y Diana Cortés revisan los resultados obtenidos en
el examen y en la evaluación a los currículum vitae.

▪

Se acuerda que la consultora enviará la presentación con los resultados a las asistentes y a los perfiles
evaluados.

▪

La licenciada pregunta a la Lic. Virginia Cuevas sobre la estadística que la Lic. Alejandra Vázquez quedó
de obtener.

▪

La Lic. Virginia Cuevas expone que aún no se tiene respuesta, pero que se seguirá gestionando el tema.

▪

La consulta expone que como hasta el momento no se tiene respuesta de la estadística de 2016 a
2017, será necesario tomar como base del universo de estudio, la relación de averiguaciones previas
y carpetas de investigación que se tiene (31 expedientes), y aumentar 20 expedientes, considerando
a aquellos de los que aún no se tiene información.

▪

Se acuerda considerar como base del universo de estudio la relación estadística que se tiene hasta el
momento, contemplando un total de 51 expedientes.

▪

La consultora expone que tomando en cuenta esos aspectos, se podrá realizar el cronograma de
trabajo de la Unidad Especializada, para lo cual se tendrá que contemplar la revisión de las
herramientas establecidas, su corrección o validación, la capacitación en las herramientas y su
metodología, la revisión de los expedientes y la sistematización de la información.

▪

La Lic. Myriam Castañeda expone que le parece adecuado que durante el día se haga la revisión de las
herramientas propuestas, para que, en caso de necesitarse ajustes, los envíen a la consultora.

▪

La consultora explica que en caso de que se necesiten ajustes, es necesario que se envíen los
comentarios y realizar una reunión el miércoles 13 de noviembre, para revisar los ajustes aplicados a
las herramientas.

▪

La Lic. Myriam Castañeda sugiere que los días 14 y 15 de noviembre se lleve a cabo la capacitación.

▪

Se acuerda que la capacitación se llevará a cabo el jueves 14 y viernes 15 de noviembre 2018.

▪

Se acuerda que durante lo que resta de la semana se hará la recolección de las averiguaciones previas
y carpetas de investigación que componen el universo de estudio.

▪

Se acuerda que del 19 al 25 de noviembre se realizará la revisión de los expedientes y del 26 de
noviembre al 02 de diciembre se realizará la sistematización de la información.
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▪

Se acuerda que la consultora dejará listo el cronograma en versión final y lo enviará a las asistentes y
a la Unidad Especializada.

ACUERDOS
ACUERDO

RESPONSABLE

1. Envío de la presentación de resultados a las
asistentes de la reunión y a las aspirantes a

Consultora

conformar la Unidad Especializada.

FECHA
12 de noviembre de
2019

2. Considerar como base del universo de estudio la
relación estadística que se tiene hasta el
momento,

contemplando

un

total

de

51

Consultora/FGE

No aplica

expedientes.
3. Revisión de las herramientas propuestas para su

FGE

validación o envío de correcciones.
4. Realización de ajustes y presentación de estos en
reunión.
5. Realización de la capacitación para el uso de las
herramientas y de la metodología.

Consultora/FGE

Consultora/FGE

12 de noviembre de
2019
13 de noviembre de
2019
14 y 15 de noviembre
de 2019

6. Recolección de las averiguaciones previas y
carpetas de investigación que componen el

FGE

No aplica

Consultora/FGE

No aplica

Consultora/FGE

No aplica

universo de estudio, del 13 al 18 de noviembre.
7. Revisión de los expedientes del 19 al 25 de
noviembre.
8. Sistematización de la información del 26 de
noviembre al 02 de diciembre.
9. Envío del cronograma de trabajo de la Unidad
Especializada en versión final.

Consultora

12 de noviembre de
2019

MEMORIA FOTOGRÁFICA
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ANEXOS
▪

Anexo 1. Lista de asistencia.

▪

Anexo 2. Presentación de resultados.

4 de 4
© METHA

