MINUTA DE REUNIÓN
Hora:
Fecha:
Lugar:
Tema:

10:00 h
13 de noviembre de 2019
Instalaciones del Centro de Justicia para las
Mujeres
Revisión de metodología y herramientas para la
revisión

OBJETIVOS
▪

Revisar la metodología y herramientas para la revisión de las averiguaciones previas y carpetas de
investigación en reserva o archivo de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.

PARTICIPANTES
NOMBRE
Lic. Virginia Cuevas Venegas

PUESTO
Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y
Trata de Personas

Lic. Alejandra Vázquez Bernabé

Titular de Mesa de Feminicidios

Lic. Mónica Mariana Coronel

Trabajadora Social

Paulina D. Díaz

Consultora Operativa Metha

COMENTARIOS GENERALES
▪

La consultora expone el propósito de la reunión y reparte el documento de la metodología de revisión
y las herramientas. Posteriormente menciona el contenido de los documentos y su propósito.

▪

La Lic. Alejandra Vázquez Bernabé expresa que la información solicitada por las herramientas es
importante, pero que es demasiada información la que tendría que procesar y establecer una persona
al momento de la revisión; además, la mayoría de la requerida por el Concentrado de Indicadores por
Expediente se puede obtener de la Planilla de Análisis por Expediente.
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▪

La consultora explica que los indicadores fueron establecidos durante el proyecto del año pasado, y
por tal situación fue que se incluyeron, pero que en caso de que se considere innecesario, se puede
omitir la herramienta y que todo sea integrado en la Planilla de Análisis por Expediente.

▪

Se validan la metodología y las herramientas y se acuerda que no se utilizará el Concentrado de
Indicadores por Expediente.

▪

Se acuerda que la consultora verificará que la Planilla de Análisis por Expediente integre toda la
información que se podía obtener del Concentrado de Indicadores por Expediente, previo a la
realización de la capacitación.

▪

Se da seguimiento a otros temas y la consultora pregunta a la Lic. Virginia Cuevas Venegas sobre el
estado del acuerdo de formalización de la Unidad.

▪

Ante la falta de conocimiento sobre alguna novedad del acuerdo de formalización de la Unidad, se
acuerda que la Lic. Virginia Cuevas Venegas dará seguimiento al tema con el jurídico de la Fiscalía
General del Estado.

▪

La Lic. Alejandra Vázquez Bernabé se compromete a enviar su examen en conocimientos de
perspectiva de género escaneado a la consultora el día de la reunión.

▪

Se acuerda que las Licenciadas Virginia Cuevas Venegas y Alejandra Vázquez Bernabé seguirán dando
seguimiento al tema de la estadística.

ACUERDOS
ACUERDO

RESPONSABLE

FECHA

FGE

No aplica.

1. Validación de la metodología y las herramientas
propuestas, con excepción del Concentrado de
Indicadores por Expediente.
2. Verificar que la Planilla de Análisis por Expediente
integre toda la información que se podía obtener
del Concentrado de Indicadores por Expediente y

Consultora

13 de noviembre de
2019

realizar ajustes a todas las herramientas.
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3. Dar seguimiento al acuerdo de formalización de la
Unidad Especializada de Feminicidios y Homicidios
Dolosos de Mujeres con el jurídico de la Fiscalía.
4. Envío de examen en perspectiva de género y
debida diligencia contestado.

Lic. Virginia Cuevas

15 de noviembre de

Venegas

2019

Lic. Alejandra Vázquez

13 de noviembre de

Bernabé

2019

FGE

No aplica

5. Seguimiento al tema de la estadística sobre
feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en
reserva o archivo.

MEMORIA FOTOGRÁFICA

ANEXOS
▪

Anexo 1. Lista de asistencia.
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