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Propuestas del grupo de trabajo consideradas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de 
Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Tlaxcala 
 
 
Se han considerado los siguientes colores, con la finalidad de tener una guía que permita ubicar a qué tipo de medidas corresponde cada propuesta. 
 

  Medidas de prevención 

  Medidas de seguridad 

  Medidas de justicia 

  Medidas de reparación del daño 

 
 
 
Sección 1.- Contexto socioeconómico de las mujeres en Tlaxcala y su vulnerabilidad ante la violencia feminicida 
 
 

Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

P1. Reforzar los 
derechos a la 
educación, a la 

A1. Establecer un 
programa que permita 
reforzar la estrategia 

i. Porcentaje de 
mujeres beneficiarias 
en el Instituto 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo de la 
estrategia de 

Instituto 
Tlaxcalteca 
para la 

  



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

salud y al 
desarrollo para 
las mujeres y 
niñas que 
viven y 
transitan en 
Tlaxcala, para 
eliminar las 
brechas de 
desigualdad 
que les 
colocan en 
desventaja 
social y 
cultural, y les 
hacen 
vulnerables 
ante la 
violencia 
feminicida. 
 

de alfabetización para 
mujeres adultas en los 
municipios del estado 
de Tlaxcala, desde la 
perspectiva de género 
con asesoría del IEM. 

Tlaxcalteca para la 
Educación de los 
Adultos. 

alfabetización para 
adultas en los 
municipios del estado, 
con perspectiva de 
género. 

Educación de 
los Adultos 
  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer 

ii. Número de acciones 
que contienen 
perspectiva de género 
en la estrategia de 
alfabetización. 

A2. Impulsar un 
programa estatal de 
permanencia escolar 
para las niñas, niños y 
adolescentes en los 
municipios del estado, 
con asesoría del IEM 

i. Programa para 
fortalecer la 
permanencia escolar 
de las niñas en los 
municipios con 
adecuación cultural y 
perspectiva de género. 

M1. Un Programa 
dirigido a la educación 
básica y media superior 
de permanencia escolar 
con adecuación cultural 
y perspectiva de género. 
 

Secretaría de 
Educación 
Pública del 
Estado 
  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer 

 Diagnóstico situacional de los 
problemas y desigualdades que 
viven las y los niños de Tlaxcala 
 
Programa de fortalecimiento de la 
permanencia escolar de niñas 
estatal 
 
Instalación ejecutiva del programa 
 
Estrategias de acción 
implementadas por municipio y 
niveles educativos  
 
Ejecución de acciones del programa 
en no. De escuelas y total de 
beneficiarias  
 
Proyectos de intervención 
focalizados que contribuyan al 
programa por municipio, zona 
región y estatal. 
 
Evidencias del total de niñas 
beneficiadas, desagregados por 

ii.                    Porcentaje 
de municipios en los 
cuales se implemente 
el programa de 
permanencia escolar 
para las niñas de los 
municipios del estado. 

 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

edad, sexo, pertenecía cultural 
municipio, problemática atendida  

A3. Impulsar y difundir 
los servicios del Centro 
Ambulatorio y 
Atención del Sida e 
Infecciones de 
Transmisión Sexual 
(Capasits), de manera 
focalizada para las 
mujeres y las niñas 

i. Número de gestiones 
administrativas 
realizadas para 
impulsar los servicios 
del Capasits 
 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo que 
contenga las gestiones 
realizadas en 
coordinación con la 
Secretaría de Salud 
federal, los servicios 
brindados, los 
municipios en los cuales 
se otorgaron los 
servicios (o en su caso, el 
municipio de origen de 
la usuaria), las edades de 
las usuarias, si hablan 
una lengua indígena, así 
como evidencias de las 
estrategias de difusión 
adecuadas 
culturalmente a los 
municipios. 

Secretaría de 
Salud del 
estado de 
Tlaxcala y  
Secretaría de 
Salud federal 
Presidencias 
Municipales   
 

 Informe de atenciones focalizada y 
desagregada por edad, sexo, 
orientación sexo- genérica, 
municipio, atención  
 
Documento formal de 
implementación alineado con 
CENSIDA y con instituciones de 
salud nacionales  
 
Firma de cartas de intención para la 
ejecución de estrategias de 
prevención y atención  
 
Informes del no de atenciones a 
mujeres desagregadas por edad, 
orientación sexo- genérica, 
municipio, pertinencia cultural, 
atención. 
 
Campañas y estrategias de difusión 
bimestral  evaluable y monitoreable   

ii. Porcentaje de 
servicios brindados a 
mujeres y niñas con 
VIH e ITS, respecto del 
año 2020. 
 
iii. Número de 
estrategias de difusión 
con adecuación 
cultural en los 
municipios de la 
entidad. 

A4. Reforzar las 
acciones de 
prevención y atención 
a las adicciones y de 
atención a la salud 
mental para las 
mujeres de todas las 
edades, con asesoría 
del IEM para garantizar 

i.                  Porcentaje de 
servicios brindados a 
mujeres y niñas de los 
municipios del estado 
en materia de atención 
y prevención de 
adicciones y de 
atención a la salud 
mental. 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo que dé 
cuenta de cómo se 
reforzaron las acciones 
de prevención y 
atención a las adicciones 
y de atención a la salud 
mental para las mujeres 
de todas las edades 

Secretaría de 
Salud del 
estado 
Instituto 
Estatal de las 
Mujeres 
Presidencias 
Municipales 

  
Informes mensuales de servicios 
brindados desagregados por edad, 
sexo, orientación sexo- genérica, 
municipio, pertinencia cultural, 
atención. 
 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

que tales acciones 
tengan perspectiva de 
género. 

ii.                 Número de 
asesorías brindadas por 
el Instituto Estatal de 
las Mujeres a la 
Secretaría de Salud 
para hacer transversal 
la perspectiva de 
género en estos 
servicios. 

desde la perspectiva de 
género. Deberá también 
señalar el total de 
servicios brindados a 
mujeres y niñas 
comparado con el total 
del año inmediato 
anterior, indicando 
edad, si hablan una 
lengua indígena, 
municipio y en su caso 
contrarreferencias. 

Bitácora de atenciones con 
expediente de seguimiento, 
atención o alta 
 
Campaña de difusión de servicios 
ofertados focalizados de manera 
online y offline que puedan medir 
impacto y den resultados que se 
puedan monitorear 
 
Informe mensual por el IEM para la 
oferta de estos servicios, con hojas 
de referencia y contra referencia 
como aval del servicio. 
 
Informe con base de datos o 
bitácora de las atenciones por parte 
del IEM dividas por servicios, con un 
apartado de observaciones o 
resolutivos por cada caso  
 
Creación de una base de datos 
interna para los diversos servicios 
que tiene el IEM   
 
 
 

iii.               Número de 
servicios brindados a 
mujeres y niñas desde 
la perspectiva de 
género. 

A5. Realizar una 
estrategia 
interinstitucional para 
que las mujeres y las 
niñas con 
dependencia 

i.                  Estrategia 
elaborada de manera 
interinstitucional para 
que las mujeres y niñas 
con dependencia 
funcional accedan a los 

M1. Estrategia 
interinstitucional con el 
gobierno estatal y los 
municipales, desde la 
perspectiva de género y 
la adecuación cultural. 

Secretaría de 
Salud 
 
Coordinación 
de Desarrollo 
Social, sus 

 Diagnóstico de la situación con 
información sobre mujeres y las 
niñas con dependencia funcional. 
Estrategia clara y focalizada por zona 
y por región, escolarizadas y nos 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

funcional sean 
beneficiarias de 
servicios de desarrollo 
social, educativos, de 
salud y económicos. 

programas de 
bienestar ofertados por 
el estado y los 
municipios, desde la 
perspectiva de género 
y la adecuación 
cultural. 

M2. Informe cuantitativo 
y cualitativo de la 
implementación de la 
estrategia que contenga 
las acciones específicas, 
en su caso, medidas 
afirmativas que se han 
implementado para 
favorecer a las mujeres y 
niñas con dependencia 
funcional. 

similares en 
los 
municipios,  
 
DIF Estatal, 
municipales,  
 
IEM e  
 
Instancias 
municipales 
de las 
mujeres. 

escolarizadas, empleadas y no 
empleadas. 
 
Informe cuanti y cualitativo 
semestral  
Resultados de acciones afirmativas 
para la implementación de las 
estrategias. 
Documento de la estrategia, para 
ser evaluable y observable para su 
implementación   

A6. Diseñar un 
Programa de 
emprendimiento para 
mujeres de los 
municipios con 
asesoría del IEM 

i.                    Programa 
con perspectiva de 
género, dirigido al 
emprendimiento de las 
mujeres en los 
municipios. 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo que 
contenga el Programa, 
las mujeres 
beneficiadas, 
identificando edad, 
municipio, si hablan 
alguna lengua indígena, 
así como los resultados 
de la implementación 
del Programa, reflejados 
en beneficios para las 
mujeres. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico de 
Tlaxcala 
Instituto 
Estatal de las 
Mujeres 
Presidencias 
Municipales  
Institutos 
Municipales   

 Diagnóstico de la situación de las 
mujeres  
 
Programa de emprendimientos, 
evaluación constante  
 
Acciones para lograr el 
emprendimiento y los resultados 
esperados por municipio, zona o 
región, edades y circunstancias 
 
Informe con número y porcentaje de 
mujeres alcanzadas por este 
programa de manera bimestral 
 
Evaluación del programa cada 6 
meses  
 
Informe con número y porcentaje 
pero también con pertinencia del 
por qué se decidió en esos 

ii.                  Porcentaje 
de mujeres 
beneficiadas con los 
programas, respecto 
del porcentaje del año 
inmediato anterior. 
iii.                 Porcentaje 
de municipios en los 
que se implementa el 
Programa de 
emprendimiento. 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

municipios la implementación del 
programa   

A7. Implementar un 
programa de 
autoempleo para 
mujeres con 
perspectiva de género. 

i.               Número de 
mujeres beneficiadas 
por municipios. 
 
 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo que integre 
las constancias respecto 
de las capacitaciones 
autoempleo impartidas 
a mujeres, así como de 
asesorías, 
acompañamientos y 
otros elementos del 
programa. 

 Diseño del programa  
Informe mensual con número de 
beneficiarias desagregada por edad, 
pertenecía cultural, tipo de empleo y 
experiencias exitosas  

ii.                Número de 
mujeres a las que se les 
brindó el seguimiento y 
asesoría para el 
autoempleo. 

A8. Incrementar el 
total de beneficiarias 
de los programas 
estatales de 
agricultura, ganadería 
y desarrollo rural para 
favorecer su 
autonomía económica 
desde la perspectiva 
de género, hasta 
alcanzar la paridad de 
género en los 
padrones de personas 
beneficiarias. Para ello 
el IEM realizará 
asesoría y 
acompañamiento. 

i.                 Porcentaje de 
beneficiarias de cada 
programa, respecto del 
porcentaje del año 
inmediato anterior. 
 
 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo que integre 
las constancias respecto 
a las capacitaciones De 
empoderamiento 
económico a las mujeres 
de Tlaxcala. 

Secretaría de 
Fomento 
Agropecuario 
Instituto 
Estatal de las 
Mujeres 

 Lista de programas estatales de 
agricultura, ganadería y desarrollo 
rural para favorecer su autonomía 
económica 
 
Campaña de difusión de estos 
programas entre las mujeres online 
y offline 
 
Un informe con número y 
porcentaje de beneficiarias de este 
programa, con el tipo de programa, 
duración, accesibilidad, 
asequibilidad  
 
Evaluación de la pertinencia de 
estos programas y cómo 
contribuyen a la autonomía 
económica de las mujeres 
 
  

ii.                Número de 
programas diseñados y 
ejecutados desde la 
perspectiva de género. 

 



Sección 2.- Sobre las muertes violentas de niñas y mujeres 
 
 

Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
  

PI. 
Establecer que 
toda muerte 
violenta de 
mujeres se 
investigue en 
primera 
instancia como 
feminicidio. 

A1. Registro de toda 
muerte violenta de 
una mujer como 
feminicidio 

i. Número de registro 
en el Banco Estatal de 
datos que coincida el 
número de 
feminicidios con todas 
las muertes violentas 
registradas 

M1.- Registro en Banco de 
datos. 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado. 
Poder 
Judicial 

 Creación de banco de datos de fácil 
lectura y con elementos para 
reconocer las múltiples violencias 
vividas 
 
Apertura de carpetas de 
investigación con registro de 
posible feminicidio 
 
 
Evaluar los diversos protocolos en la 
investigación de casos   
 
Generar rutas de actuación para 
eficientar el proceso 
 
Total, de actualización de 
instrumentos post mortem y 
evaluación de la pertinencia del 
personal  
  
Agilidad de los procesos de acceso a 
la justicia  
 
Restar tiempos de espera y de 
levantamiento de denuncias 
eficientando los servicios  

A2. Abrir carpetas 
de investigación 
siguiendo los 
criterios de esta 
figura penal 

M2.- Carpetas de 
investigación 

A3 Seguir 
protocolos de 
investigación 
acordes 

M3.- Registro de procesos 
penales bajo la figura 
penal de feminicidio 

A4. Actualizar los 
instrumentos de 
identificación 
ante y post 
mortem, 
estableciendo la 
existencia de 
datos de prueba 
que permitan 
identificar las 
diversas 
violencias 
cometidas ante 
los hechos 
delictivos 

i. Número de 
instrumentos 
actualizados. 

M1. Instrumentos 
actualizados 
 
M2. Informe cuantitativo y 
cualitativo que dé cuenta 
de la implementación de 
los instrumentos 
actualizados. 

ii. Número de 
instrumentos 
implementados a 
partir de las 
modificaciones. 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
  

PII. 
Realizar una 
revisión de las 
carpetas de 
investigación de 
homicidios 
dolosos, 
homicidios 
culposos y 
suicidio para 
evaluar la 
posible 
reclasificación al 
delito de 
feminicidio. 

A1. Conformar un 
Grupo de trabajo 
integrado por 
representantes de 
la PGJ el PJ y la 
CEDH Y 
representantes de 
las víctimas para la 
revisión y en su caso 
reclasificación de 
los delitos 
señalados 

i. Número de carpetas 
de investigación en 
revisión 

M1. Registro en Banco de 
datos. 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado. 
Poder 
Judicial 
CEDH 

 Concentrado actualizado de 
manera mensual sobre los casos y 
del seguimiento que pueda ser 
monitoreado y evaluable  
 
Base de datos eficiente sobre el 
tema  

ii. Número de casos 
reclasificados   
 

M1. registros de proceso y 
estatus de las carpetas de 
investigación 

PIII. 
Diseñar e 
implementar 
una estrategia 
que permita dar 
seguimiento a 
los actos u 
omisiones que 
constituyen 
violencia 
institucional y 
que es cometida 
por los 
responsables de 
la procuración e 
impartición de 
justicia. 

A1. Revisar los 
marcos normativos 
de las instituciones 
que brindan 
servicios a mujeres 
en situación de 
violencia para 
establecer de 
manera clara las 
sanciones 

i. Número de 
modificaciones 
realizadas a los marcos 
normativos  
  

M1. Marcos normativos 
que integran las 
modificaciones  
 
 
 
 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado. 
Poder 
Judicial 
IEM 

 Cambios o modificaciones a los 
marcos normativos y actualización 
de todo el personal para brindar 
atención actualizada, oportuna con  
debida diligencia  
 
 
 
 
Buzón de quejas o de observaciones 
a servidoras y servidores públicos 
online y offline  
 
Base de datos explícita, actualizada, 
monitoreable y evaluable de 
manera permanente para reducir 
mallas prácticas de las y los 
servidores públicos  

A2. Modificar el 
marco normativo 
con base en las 
revisiones 
realizadas  

i. Número de procesos 
sancionatorios 
iniciados 
 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo de los 
procesos sancionatorios 
realizados que señalé las 
medidas sancionatorias 

A3. Establecer un 
mecanismo de 
seguimiento a los 
casos identificados 

i. Número de sanciones 
emitidas   



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
  

Expedientes y carpetas de personas 
sancionadas, con tipo de sanción 
temporalidad y acciones de 
restitución de derechos a las y los 
usuarios  
 

PIV. 
Fortalecer la 
mesa 
especializada 
para la 
atención del 
delito de 
feminicidio de 
la Procuraduría 
General del 
Estado con 
recursos 
humanos, 
técnicos y 
materiales. 
 

A1. Designar 
agentes del 
ministerio público 
  

i. Número de 
ministerios públicos 
asignados  
 

M1. Organigrama de la 
mesa especializada para 
la atención del delito de 
feminicidio con el 
personal incorporado 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado. 
  

 Informe semestral del número de 
ministerios públicos y el porcentaje 
actual de nuevas contrataciones 
Certificación, capacitación y 
sensibilización del MP con 
perspectiva de género 
comprobable y evaluable de 
manera cuanti y cuali 
 
Informe con todos los datos de 
policías ministeriales y proceso de 
atención por cada uno 
 
Informe de personal con actividades 
asignadas, omisiones y aciertos    

A2. Designar 
policías 
ministeriales de 
investigación 
 

i. Número de policías 
ministeriales 
asignados 
 

A3. Designar 
personal 
administrativo 

i. Número de personal 
administrativo 
asignado 

PV. 
Garantizar que el 
personal 
destinado a la 
investigación de 
los delitos 
cometidos 
contra las 
mujeres cuente 

A1. Diseñar 
convocatorias que 
garanticen perfiles 
especializados para 
la atención de los 
delitos cometidos 
contras las mujeres 
  

i. Número de 
convocatorias 
publicadas  
Número de criterios 
establecidos en las 
convocatorias 
 
  

M1. Convocatorias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado. 
 

 Convocatoria pública 
 
Evaluación de alto nivel para elegir 
los mejores perfiles  
 
 
Informe de las contrataciones con 
datos y elementos del porque 
cumplen con los requisitos  



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
  

con formación 
en derechos 
humanos de las 
mujeres y 
perspectiva de 
género 
 

A2. Publicar las 
convocatorias y 
seguimiento 
estricto de los 
criterios 
establecidos en 
ellas  

i. Número de personas 
que cumplen los 
requisitos de la 
convocatoria  

M1. Informe del personal 
contratado que cumple 
con la convocatoria  
 

  

A3. Reforzar las 
capacidades 
técnicas del 
personal adscrito 
con capacitación 
especializada 

i. Número y tipo de 
cursos impartidos   
 

M1. Programa de 
capacitación 
especializado  
 ii. Número de personas 

capacitadas 

 
  



 
Sección 3.- Sobre otros delitos graves que atentan contra la integridad y la libertad de las niñas y mujeres. 
 
 
 
 

Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 

Presupuesto 
asignado 

Ejemplo 

PI. 
 
Reforzar 
acciones de 
gobierno y 
medidas 
normativas 
diferenciadas y 
especializadas, 
en atención a las 
razones que 
favorecen y 
perpetúan la 
comisión de 
ilícitos en contra 
de las mujeres y 
niñas en el 
marco de la 
implementación 

A1. Identificar las 
líneas de acción 
establecidas por las 
autoridades 
estatales y 
municipales para la 
intervención 
inmediata ante la 
comisión de delitos 
contra mujeres y 
niñas en la materia. 

i. Número de líneas de 
acción dirigidas a 
intervenir de manera 
inmediata ante la 
omisión de delitos 
contra mujeres y niñas 
en la materia. 
  

M1. Programa Estatal para 
Erradicar los delitos en 
materia de Trata de 
Personas y para la 
protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos 
delitos, publicado, en el 
periódico oficial del 
estado. 

Secretaría 
General de 
Gobierno 
  
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 
  

 Implementación del programa 
estatal contra la trata  
 
Evaluación de acciones y avances 
cunat y cuali  
 
Formación de personal capacitado 
para dar seguimiento al programa  
 
Resultados esperados y evaluables 
cada 3 meses  
 
 
Minutas específicas de mesas de 
coordinación con acuerdos y con 
tareas divididas con 
responsabilidades. 
 

A2. Establecer una 
ruta para la 
implementación 
coordinada e 
interinstitucional de 
las acciones 
identificadas, dichas 
acciones tendrán 

i. Una ruta de 
implementación 
  

M1. Minutas de las mesas 
de coordinación para la 
construcción de la ruta. 



del Programa 
Estatal para 
Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar los 
Delitos en 
Materia de Trata 
de Personas y 
para la 
Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de 
Estos.   

que ser realizadas a 
corto plazo. 

Evaluar pertinencia de las y los 
expertos, sociedad civil y trabajo con 
el gobierno del estado para articular 
acciones 
 
Rutas de actuación para atender el 
tema  
 
Focalización de acciones para 
atender la problemática, evaluable y 
diferida    

A3. Implementación 
de la ruta. 

i. Número de 
instituciones 
involucradas en la ruta 
de las líneas de acción, 
considerando el 
ámbito estatal y 
municipal, así como el 
poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo sobre la 
implementación de la ruta 
que contenga como 
anexos los registros 
administrativos 
generados con motivo de 
las acciones de 
prevención, combate, 
protección y atención a 
víctimas. ii. Número de acciones 

disuasivas y de 
intervención realizadas 
a nivel estatal y 
municipal. 



A4. Brindar 
herramientas al 
personal del servicio 
público que 
atienden a las 
víctimas, posibles 
víctimas ofendidas y 
testigos de delitos 
en materia de trata 
de personas, con 
énfasis en trata con 
fines de explotación 
sexual de mujeres y 
niñas. 
  

i. Número de espacios 
de capacitación, 
sensibilización e 
informativos al 
personal del servicio 
público, especialmente 
Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, 
Secretaría de Turismo, 
Secretaría de 
Educación, entre otras 
en el ámbito estatal y 
municipal. 

M1. Informe de 
herramientas dirigidas al 
personal del servicio 
público estatal y 
municipal. 

Secretaría 
General de 
Gobierno 
  
Fiscalía 
General del 
Estado 
  
Municipios 
  

ii. Número de puntos 
de acceso para 
denuncias de los 
delitos de trata con 
fines de explotación 
sexual de mujeres y 
niñas. 

iii. Número de espacios 
aprovisionados con 
herramientas 
tecnológicas para el 
seguimiento a las 
denuncias realizadas 
en la materia. 



PII. 
Fortalecer los 
mecanismos de 
cooperación 
interinstituciona
l entre el 
Consejo Estatal 
contra la Trata 
de Personas y la 
Comisión 
Intersecretarial 
para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar los 
Delitos en 
Materia de Trata 
de Personas y 
para la 
Protección y 
Asistencia a las 
Víctimas de 
estos Delitos. 

A1. Establecer un 
esquema 
coordinado para 
suministrar e 
intercambiar la 
información 
obtenida en la 
materia mediante 
los sistemas de 
información 
disponibles, lo 
anterior en el marco 
de coordinación con 
la Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana del 
estado. 

i. Número de acciones 
para el intercambio de 
información. 

M1. Informe de las 
acciones sobre el 
intercambio de 
información. 

Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 
  
Secretaría 
General de 
Gobierno 
  
Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana 
  
Municipios 

 Creación de esquema de 
comunicación para contar con 
información al día y que se pueda 
revisar su avance  
 
 
Informe de acciones por 
instituciones que contribuyan a este 
rubro  

A2.  Implementar el 
protocolo único para 
el uso de 
procedimientos y 
recursos para el 
rescate, asistencia y 
protección de las 
víctimas y posibles 
víctimas. 

i. Número de casos en 
los que se aplicó el 
protocolo único para el 
uso de procedimientos 
y recursos para el 
rescate, asistencia y 
protección de las 
víctimas y posibles 
víctimas. 

M1. Registro de casos y 
seguimiento de estos. 



ii. Número de 
instituciones públicas 
que participan en los 
distintos momentos de 
aplicación del 
Protocolo. 

A3. Proponer 
contenidos 
regionales 
diferenciados para 
ser incorporados al 
Programa Nacional. 

i. Número de 
propuestas integradas 
con colaboración 
municipal. 

M1. Informes emitidos por 
las instituciones públicas 
en el seguimiento a la 
aplicación del Protocolo. 

M2. Gestiones y propuesta 
municipales consolidadas 
remitidas a la Comisión 
Intersecretarial 

PIII. 
Establecer una 
estrategia en 
materia de 
seguridad, 
internación, 
tránsito o 

A1. Identificar las 
líneas de acción que 
permitan en el corto 
plazo atenderlas o 
asistirlas en su 
regreso a su lugar de 
origen, así como 

i. Número de líneas de 
acción identificadas e 
implementadas en el 
corto plazo. 

M1. Modelo o Protocolo de 
asistencia inmediata a las 
víctimas de los delitos de 
trata de manera particular 
la trata con fines de 
explotación sexual de 
niñas y mujeres. 

Secretaría 
General de 
Gobierno 
  
Fiscalía 
General del 
Estado 

 Creación de modelo con los altos 
estándares y normatividades 
internacionales actuales y de 
experiencias exitosas 



destino de las 
víctimas, 
personas 
ofendidas y 
testigas de los 
delitos de 
trata; con el 
propósito de 
protegerlas, 
orientarlas y 
atenderlas con 
los gobiernos 
federal, estatal 
y municipal. 

para la detección de 
víctimas y posibles 
víctimas, en el 
marco de la 
implementación de 
los modelos o 
protocolos de 
asistencia inmediata 
a las víctimas de los 
delitos de trata de 
manera particular la 
trata con fines de 
explotación sexual 
de niñas y mujeres. 

ii. Una ruta para la 
implementación de las 
líneas de acción 
identificadas en el 
corto plazo. 
  

M1. Minutas de las mesas 
de coordinación para la 
construcción de la ruta. 

  
Municipios 
  

Minutas de la implementación con 
logros, obstáculos y pendientes  
 
Ruta de implementación con 
responsabilidades  

iii. Número de 
instituciones 
involucradas en la ruta 
de las líneas de acción, 
considerando el 
ámbito estatal y 
municipal. 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo sobre la 
implementación de la ruta 
que contenga como 
anexos los registros 
administrativos 
generados con motivo de 
las acciones realizadas. 

 

iv. Número de acciones 
disuasivas y de 
intervención realizadas 
a nivel estatal y 
municipal. 

Informe de operativos, resultados, 
cambios, dinámicas y formas de 
organización que sean evaluables 
cuanti y cuali  

A2. 
Realizar operativos 
coordinados con las 
instancias de 
seguridad pública y 
de procuración de 

i. Número de lugares 
identificados. 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo sobre la 
implementación de la ruta 
que contenga como 
anexos los registros 
administrativos 

ii. Número de 
operativos realizados. 



justicia que 
permitan identificar 
lugares que 
promuevan el delito 
de trata de personas, 
que afecten 
especialmente a 
mujeres, niñas, 
niños y 
adolescentes, con el 
fin de impedir su 
operación. 

iii. Número de personas 
rescatadas. 

generados con motivo de 
las acciones realizadas. 

iv. Número de servicios 
integrales 
proporcionados a las 
personas rescatadas. 

v. Número de acciones 
penales iniciadas con 
motivo de los delitos 
identificados. 

M1. Carpetas de 
investigación iniciadas. 

PIV. 
Establecer una 
estrategia 
municipal 
coordinada de 
prevención de 
los delitos de 
trata de 
personas, así 
como la 
protección, 

A1.  Integrar y 
difundir un 
directorio de 
instituciones, 
organismos y 
dependencias 
encargadas de 
brindar servicios de 
orientación jurídica, 
asistencia social, 
educativa y laboral a 

i. Número de 
instituciones 
identificadas que 
brindan los servicios de 
orientación jurídica, 
asistencia social, 
educativa y laboral a 
víctimas, ofendidos y 
testigos de los delitos 
de trata de personas y 
sus familiares. 

M1. Directorio de 
instituciones, organismos 
y dependencias 
integrado. 
  

Secretaría 
General de 
Gobierno 
  
Fiscalía 
General del 
Estado 
  
Municipios 

 Crear estrategias municipales con 
responsabilidades y servicios 
ofertados   



atención, el 
apoyo y la 
asistencia a las 
víctimas, 
ofendidas, 
ofendidos y 
testigos de trata 
de personas. 

víctimas, ofendidos y 
testigos de los 
delitos de trata de 
personas y sus 
familiares. 

ii. Número de 
canalizaciones 
realizadas a las 
instituciones 
integradas en el 
directorio. 

iii. Número de espacios 
destinados para la 
difusión del directorio 
de instituciones, 
organismos y 
dependencias 
integrado. 

M2. Material de difusión 
realizado. 

A2. Establecer una 
ruta única de 
atención, 
canalización y 
seguimiento a las 
víctimas, ofendidas, 
ofendidos y testigos 
del delito de trata de 
personas para que 
reciban atención 
médica y 
psicológica, en todo 
momento. 

i. Número de 
atenciones y 
seguimiento realizado. 

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo sobre las 
atenciones y 
canalizaciones realizadas 
que contenga como 
anexos los registros 
administrativos 
generados con motivo de 
las acciones realizadas 

ii. Número de 
canalizaciones y 
seguimiento realizado. 



A3. Suscribir 
convenios de 
coordinación con las 
autoridades 
competentes con el 
objetivo de proteger, 
orientar, atender y 
en su caso, asistir a 
las víctimas en su 
regreso a su lugar de 
origen, así como 
para prevenir la trata 
de personas. 

i. Número de convenios 
suscritos 
  

M1. Informe cualitativo y 
cuantitativo sobre la 
implementación de los 
convenios suscritos que 
contenga como anexos las 
evidencias establecidas 
en los compromisos 
generados. 

ii. Número de 
autoridades con las 
que se suscribieron los 
convenios. 

A4.  Analizar en los 
dos ejercicios 
fiscales inmediatos 
anteriores los 
presupuestos 
destinados para las 
acciones de 
prevención, 
atención, combate y 
erradicación de los 
delitos de trata de 
personas y con base 
en dicho análisis, 
proponer un 
reajuste, 
redireccionamiento 

i. Número de 
dependencias e 
instituciones que 
realizan adecuaciones 
y programaciones 
presupuestales para la 
implementación de las 
acciones de 
prevención, atención, 
combate y erradicación 
de los delitos de trata 
de personas. 

M1. Programas Operativos 
Anuales aprobados. 



o incremento en las 
mimas. 

 
  



 
Sección 4.- Sobre los mecanismos de atención y protección a las niñas y mujeres víctimas de violencia 
 
 

Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

PI. 
Reforzar el 
SIPINNA en 
Tlaxcala. 

A1. Evaluar las 
acciones 
emprendidas por 
SIPINNA en Tlaxcala 

i. Modelo de evaluación 
cuantitativo y 
cualitativo. 

M1. Informe de monitoreo 
y evaluación 

Grupo 
SIPINNA en 
Tlaxcala. 
Secretaría de 
Gobierno 

 Acciones realizadas por el SIPINNA  
 
Informe con resultados de avances 
del SIPINNA, logros, obstáculos y 
pendientes de manera semestral  
 
Reuniones de integrantes del 
SIPINNA bimestral y extraordinarias 
con minutas de trabajo y avances en 
la atención a las problemáticas que 
viven NNA 
 
Informe de medidas 
implementadas por municipio, 
problemática y atención otorgada  
 
Informe de impacto de las acciones 
emprendidas por el SIPPINNA para 
atender las problemáticas que viven 
NNA, con evaluación externa cuanti 
y cuali  

A2. Programar las 
actividades del 
SIPINNA de manera 
semestral 

i. Número de acciones 
programadas por 
dependencia. 

M1. Programa semestral 
de SIPINNA. 
 
M2. Informe de 
seguimiento semestral ii. Porcentaje de 

acciones cumplidas en 
relación con las 
programadas. 

iii. Impacto cualitativo y 
cuantitativo de las 
acciones emprendidas. 

A3. Nombrar a 
personal que 
atenderá SIPINNA 

i. Número de personas 
que atienden el 
programa SIPINNA 

M1. Informe de personal 
operativo asignado a las 
labores de 
implementación y 
seguimiento al SIPINNA 



A4. Capacitar y 
certificar a 
integrantes de 
SIPINNA en atención 
a infancias y 
juventudes. 

i. Número de 
integrantes 
capacitados y 
certificados 
 

M1. Informes de 
capacitación y 
certificación de 
funcionariado 
 

 
Integración de por lo menos una 
organización de la sociedad civil con 
experiencia en el trabajo con NNA e 
incluirla en sus estatutos. 
 
Presentación de estrategia de 
capacitación al personal SIPINNA 
con profesionales que garanticen 
avances, con metodología, teoría, 
estrategias de implementación 
acorde y actualizada que se pueda 
evaluar de manera cuanti y cuali  
 
Informe de personal capacitado  
 
Informe de impacto de impartición 
de cursos, considerando: contenido 
programático de las sesiones, 
bitácoras de asistencia, copia de 
constancias obtenidas, resultado de 
la evaluación pre y post. 
 
Listas de asistencia inicial y final de 
cada sesión con evaluación del 
proceso   
 
 

M2. Evidencia de 
impartición de cursos, 
considerando: contenido 
programático de las 
sesiones, bitácoras de 
asistencia, copia de 
constancias obtenidas, 
resultado de la evaluación 
pre y post. 

ii. Número de cursos de 
capacitación 
impartidos 

M1. Resultados de la 
evaluación aplicada a 
personal 



PII. 
Elaborar un 
programa 
estatal de 
atención a 
niñas, niños y 
adolescentes 
con perspectiva 
de infancia y 
juventudes.   

A1. Generar un 
diagnóstico de la 
situación que viven 
las niñas, niños y 
adolescentes de 
Tlaxcala. 

i. Un diagnóstico de la 
situación que viven 
NNA en Tlaxcala 

M1. Documento que 
contenga el diagnóstico 

Secretaría de 
Gobierno 
  
SIPINNA 
  
DIF Estatal 
  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer 
  
Instituto 
Estatal de la 
Juventud. 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado 
  
  

 Realizar una encuesta de opinión 
con NNA a través de grupo de 
investigación externos para crear un 
diagnóstico situacional y 
comunitario  

A2. Diseñar el 
programa estatal e 
intersectorial de 
atención a niñas, 
niños y adolescentes 
con perspectiva de 
infancia y juventudes.    

i. Número de acciones 
programadas. 

M1. Programa. 
  
 

Diseño de programa estatal  
 
Instalación de un comité de 
vigilancia que incluya a sociedad 
civil para dar cumplimiento al 
programa  
 
Programa estatal con 
responsabilidades y funciones por 
cada sector 
 
Presentación de evidencias del 
trabajo antes durante y después del 
diagnóstico y del programa con la 
voz de NNA   
 
 
Creación y aprobación de las rutas 
de actuación interinstitucional con 
objetivos, acciones y 
responsabilidades  
 
 

ii. Número de 
reuniones realizadas 
por el grupo de trabajo. 

M1. Minutas de trabajo. 

iii. Porcentaje de 
acciones cumplidas. 

M1. Informe de acciones 
emprendidas y resultados 
de la aplicación. 

iv. Impacto cualitativo y 
cuantitativo de las 
acciones 
implementadas. 

A3. Elaborar rutas de 
actuación 
interinstitucional que 
contenga protocolos 
específicos de 
actuación con 
perspectiva de 
género y de infancias 

i. Número de rutas de 
actuación 
interinstitucional. 

M1. Rutas de actuación. 
 

ii. Número de 
documentos 
difundidos en las 
instituciones. 
 

M1. Oficios, minutas, 
convocatorias que 
demuestren las acciones 
de difusión de las rutas de 
actuación. 



y juventudes; las 
responsabilidades de 
cada institución. 

 
 
 
 
 
 
Creación de campaña de difusión 
estatal con enfoque de infancias y 
perspectiva de género, estatal y 
diferenciada 
 
Difusión de campaña online y offline 
con todos los medios de 
comunicación del Estado  
 
Creación de contenido focalizado, 
de fácil acceso y con perspectiva de 
infancias, evaluable de manera 
cuanti y cuali para reconocer su 
impacto en la sociedad  
 
Creación de materiales que son 
parte de la campaña, con diseño 
adecuado y con perspectiva de 
género y de infancias con 
evaluación pre y post por parte de 
NNA a través de diversas estrategias 
(grupos focales, entrevistas, charlas)  
 

A4. Generar una 
campaña de difusión 
sobre los derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes para la 
atención a diversas 
problemáticas como: 
el abuso sexual, la 
violencia sexual 
infantil, el embarazo 
infantil forzado, el 
embarazo 
adolescente, la trata 
de personas con fines 
de explotación 
sexual, el maltrato y el 
matrimonio infantiles 
forzado. 
  

i. Una campaña de 
difusión. 

M1. Documento campaña 
de difusión. 

ii. Calidad de los 
contenidos que se 
difundan, tomando en 
cuenta la pertinencia 
intercultural, la 
perspectiva de género 
y la visión de infancias y 
juventudes. 

M2. Carteles, folletos 
videos, programas de 
radio y TV, audios para 
perifoneo, contenido de 
redes sociales sobre cada 
uno de los temas. 
 

ii. Número de 
materiales diseñados. 

iii. Número de 
materiales difundidos. 

M3. Oficios, minutas, 
convocatorias que 
demuestren las acciones 
de difusión. 



Informe del total de materiales 
entregados, con evidencias, que 
demuestren dicha difusión 
desagregado por edad, municipio, 
contenido e impacto  

PIII 
 
Eficientar la 
aplicación del 
protocolo de 
búsqueda de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

A1. Realizar un 
análisis de las 
fortalezas y 
debilidades en la 
aplicación del 
protocolo Alba y 
alerta Amber para 
realizar acciones de 
mejora. 

i. Fortalezas y 
debilidades 
 

M1. Informe de resultados 
de análisis de fortalezas y 
debilidades del protocolo 
Alba. 
 
M2. Informe de resultados 
de análisis de fortalezas y 
debilidades de la alerta 
Amber. 

Fiscalía 
especializada 
en personas 
desaparecida
s y no 
localizadas 
Secretaría de 
Gobierno 
Centro de 
Justicia para 
las Mujeres 
  
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
Tlaxcala 
Comisión 
Estatal de 
Búsqueda de 
Personas 

 Revisión de tiempos de 
implementación de protocolo Alba 
en el estado  
 
Revisión de tiempos de 
implementación de alerta Amber  
 
Informe de seguimiento en un base 
de datos de cada caso reportado y 
hasta su restitución de derechos  
 
Base de datos amplia con 
responsabilidades, temporalidad, 
tipo de situación resultados, 
experiencias y acciones concretas  
 
 
 
 
 
 
 
Acciones de difusión evaluables  

ii. Número de acciones 
de mejora. 
 

M1. Propuesta de mejora 
del protocolo Alba. 
 
M2. Propuesta de mejora 
de la alerta Amber. 

iii. Porcentaje de 
acciones cumplidas 
sobre las programadas. 

M5. Informe semestral de 
implementación. 

A2. Difundir entre la 
población en general 
y el funcionariado, 
estatal y de los 

i. Estrategia de 
difusión. 

M1. Informe de acciones 
de difusión realizadas. 

ii. Tipo de material de 
difusión considerando 

M2. Carteles, folletos, 
videos, programas de 



ayuntamientos, los 
procedimientos para 
la activación de la 
alerta Amber y del 
protocolo Alba, 
considerando una 
focalización 
diferenciada 

las características y el 
contexto al que está 
dirigido. 

radio y TV, audios para 
perifoneo, contenido de 
redes sociales para la 
difusión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de cédula de verificación 
del protocolo con los estándares 
más actualizados y progresivos 
existentes  
 
Diseño de un buzón de quejas 
online y offline con evaluación 
constante y una base de datos de las 
y los que son denunciados para dar 
seguimiento en capacitación o 
remover del cargo  
 
 
 
 

iii. Número de acciones 
de difusión. 

M3. Evaluación de las 
acciones de difusión 

A3. Implementar 
mecanismos para la 
correcta aplicación 
del protocolo y la 
sanción para el 
funcionariado que 
incumpla con 
atención a las y los 
usuarios, a través de 
la supervisión del 
cumplimiento, la 
denuncia ciudadana 
y de las 
organizaciones de la 
Sociedad Civil 

i.  Una cédula de 
verificación de 
implementación del 
protocolo. 

M1. Informe mensual de 
resultados de verificación 
de la implementación del 
protocolo 
M2. Concentrado de 
quejas y denuncias 
ciudadanas que contenga 
el seguimiento y 
respuesta a la misma. 
M3. Informe detallado de 
las sanciones aplicadas al 
funcionariado. 

ii. Un buzón de quejas 
de denuncias 
ciudadanas. 

iii. Número de quejas 
recibidas y atendidas. 

iv. Un mecanismo de 
investigación y sanción 
a funcionariado que 
incumpla con sus 
responsabilidades 
v. Número de 
sanciones. 

A4. Diseñar una base 
de datos que permita 

i. Una base de datos 
que contenta el 

M1. Base de datos 
  



consultar el estatus 
de la situación de 
búsqueda. 

trayecto desde el 
ingreso de la denuncia 
de la desaparición 
hasta la conclusión del 
procedimiento. 

M2. Concentrado de 
fichas de búsqueda 
emitidas por mes. 
M3. Informe de la 
situación que guardan 
todas las alertas emitidas 
por mes, incluyendo los 
delitos relacionados. 

 
 
 
 
 
 
Contar con una base de datos 
actualizada y nutrida por parte de 
las autoridades competentes  
 
 
 
 
 
 
 

ii. Número de fichas de 
búsqueda emitidas. 

iii. Número de menores 
de edad localizados y 
estatus de la víctima. 

iv. Número de menores 
no localizados. 
v. Número de carpetas 
de investigación y su 
estatus. 

PIV 
Implementar un 
programa de 
apoyo para las 
NNyA, para sus 
familias y las 
víctimas 
indirectas de 
feminicidio y 
otros delitos 
relacionados 

A1. Diseñar un 
programa de apoyo 
integral para NNyA 
para sus familias y las 
víctimas indirectas, 
que incluya atención 
psicológica, médica, 
jurídica y de trabajo 
social 

i. Un programa de 
apoyo integral 
 

M1. Documento del 
Programa de apoyo 
integral 
  
M2. Informe semestral de 
avance de la 
implementación del 
programa 

Fiscalía 
especializada 
en personas 
desaparecida
s y no 
localizadas 
Secretaría de 
Gobierno 
Centro de 
Justicia para 
las Mujeres 

 Diagnóstico de reconocimiento de 
necesidades de las familias de las 
víctimas (además, recoger la 
experiencia de funcionariado e 
integrantes de la sociedad civil con 
experiencia en la atención a 
víctimas; retomar experiencias 
exitosas de otras entidades). 
 

ii. Número de NNyA por 
tipo de atención 
recibida. 

iii. Porcentaje de 
avance de 
implementación del 
programa 



A2. Diseño 
interinstitucional de 
un Protocolo de 
atención y 
seguimiento a 
víctimas indirectas de 
feminicidio 

 i. Número de 
instituciones 
participantes 
  

M1. Un Protocolo de 
atención y seguimiento 
interinstitucional a 
víctimas indirectas de 
feminicidio 

  
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
Tlaxcala 

Creación de un programa de apoyo 
integral con responsabilidades y 
evaluación constante  

 
  



Sección 5.- Sobre las capacidades institucionales de respuesta para la atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida 
 

 

Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

P1. 
Garantizar las 
condiciones para el 
funcionamiento del 
Sistema estatal de 
Prevención, 
Atención, Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres. 

A1. Actualización del 
Reglamento para el 
funcionamiento del Sistema 
Estatal de Prevención, 
Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres. 

i. Número de propuestas 
recibidas para la 
elaboración del 
Reglamento 

M1. Acta de aprobación 
del Reglamento para el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 
 

Integrantes 
del Sistema 
Estatal  

  

ii. Número de 
dependencias 
participantes en la 
elaboración del 
Reglamento 

M1. Publicación del 
Reglamento para el 
funcionamiento del 
Sistema Estatal 

 

A2. Elaboración de un 
diagnóstico sobre todas las 
formas de violencia contra 
las mujeres en el estado de 
Tlaxcala. 
 

i. Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
Diagnóstico 

M1. Metodología para la 
elaboración del 
Diagnóstico 

 Trabajar, además, con 
instituciones de educación 
superior, organizaciones de la 
sociedad civil con expertis en 
el tema, para la elaboración 
del diagnóstico 

ii. Porcentaje de 
instancias participantes 
en la elaboración del 
Diagnóstico 

M1. Diagnóstico sobre 
todas las formas de 
violencia contra las 
mujeres en el estado de 
Tlaxcala iii. Porcentaje de los tipos 

de violencia encontrados 
como resultado del 
Diagnóstico 

A3. Elaboración del 
Programa Estatal para 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres 
 

i. Porcentaje de avance 
en la elaboración del 
Programa 

M1. Acta de aprobación 
del Programa Estatal 
para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres 

  

ii. Número de insumos 
utilizados para la 
realización del Programa 

M2. Publicación del 
Programa Estatal para 
prevenir, atender, 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

sancionar y erradicar la 
violencia contra las 
mujeres 

iii. Porcentaje de 
instancias participantes 
en la elaboración del 
Programa 

M3. Informe de avance 
de implementación del 
programa integral 
 

 

iv. Número de objetivos y 
líneas de acción 
contenidos en el 
programa 

 

A4. Elaboración de un 
mecanismo de evaluación 
del Programa Estatal para 
prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia 
contra las mujeres 

i. Número de propuestas 
recibidas para la 
elaboración del 
mecanismo. 
 

M1. Mecanismo de 
evaluación del Programa 
Estatal para prevenir, 
atender, sancionar y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres 

  

ii. Porcentaje de 
dependencias que 
participaron en la 
elaboración del 
mecanismo 

M2. Resultados de la 
evaluación realizada  
 

 

PII. 
Establecer las bases 
de coordinación 
entre el Sistema 
estatal de 
Prevención, 
Atención, Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres y los 

A1. Elaboración de un 
diagnóstico sobre la 
participación de los 
gobiernos municipales en el 
Sistema Estatal 

i. Porcentaje de 
municipios que cuenten 
con un organismo o 
dependencia instituido 
para la protección de los 
derechos de la mujer. 

M1. Directorio de los 
organismos o 
dependencias instituidos 
en el ámbito municipal 
para la protección de los 
derechos de la mujer. 
 

Integrantes 
del Sistema 
Estatal 
 
Presidencias 
Municipales 

  

ii. Porcentaje de 
organismos o 
dependencias 

M1. Gestiones oficiales 
mediante las cuales son 
remitidas las propuestas 
o informes de acciones 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

gobiernos 
municipales. 

municipales que 
participan en el Sistema 

realizadas en el marco de 
los trabajos realizados en 
el Sistema Estatal 

iii. Porcentaje de 
organismos o 
dependencias 
municipales que 
cuentan con 
instrumentos de 
planeación para la 
implementación de 
acciones para la 
erradicación de la 
violencia 

M1. Planes o programas 
de los organismos o 
dependencias instituidos 
en el ámbito municipal 
para la protección de los 
derechos de la mujer 

 

IV. Número de 
dependencias 
municipales que 
participan en la 
implementación de las 
acciones para la 
erradicación de la 
violencia 

M1. Informes de los 
organismos o 
dependencias instituidos 
en el ámbito municipal 
para la protección de los 
derechos de la mujer. 
 

 

PIII. 
Integrar y alimentar 
el Banco Estatal de 
Datos sobre Casos 
de Violencia contra 
las Mujeres a partir 
de la información 
generada por las 
diversas instancias 
estatales y 

A1. Diseñar, desarrollar e 
implementar el Banco 
Estatal de Datos, con 
capacidad para generar 
información estadística 
descriptiva e inferencial 
sobre violencia contra las 
mujeres en la entidad, así 
como mapas geo-
referenciales 

i. Número de 
aplicaciones 
contempladas en el 
diseño de la plataforma 
del Banco Estatal de 
Datos. 

M1. Documento técnico 
mediante el cual se 
diseñe y desarrolle el 
Banco Estatal de Datos 
debidamente aprobado. 
 

Instituto 
Estatal de la 
Mujer de 
Tlaxcala 
 
Presidencias 
Municipales 
 
Institutos 
Municipales  

  

ii. Número de usuarios y 
contraseñas generados 
para la alimentación del 
Banco Estatal de Datos 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

municipales 
involucradas en la 
atención y  
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres, incluidas 
las instituciones 
encargadas de la 
procuración e 
impartición de 
justicia, a fin de 
identificar las 
tendencias, generar 
y procesar 
información 
estadística, y 
diseñar políticas 
públicas de 
prevención y 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres de manera 
focalizada. 

iii. Presupuesto asignado 
para la operatividad del 
Banco Estatal de Datos 

M1. Documento oficial 
mediante el cual se 
establezca el recurso 
asignado y en su caso 
ejercido. 

 
Integrantes 
del Sistema 
Estatal 

 

A2. Capacitar al personal 
encargado de la operación 
del Banco Estatal en el 
registro, análisis y utilización 
de la información generada 
 

I. Número de 
capacitaciones 
programadas y 
realizadas 

M1. Programa de 
Capacitación que 
contemple objetivos, 
temáticas, 
programación, 
presupuestación y 
mecanismos de 
evaluación y 
seguimiento. 

  

II. Porcentaje de 
funcionarias y 
funcionarios públicos 
que recibieron 
capacitación respecto 
del total involucrado en 
la operación del Banco 
Estatal de Datos. 

 

A3. Garantizar el suministro 
de información de víctimas 
de violencia de género y de 
personas agresoras, por 
parte de las instancias 
responsables de alimentar 
el Banco Estatal de Datos 
 

i. Porcentaje de 
dependencias 
responsables de la 
alimentación del Banco 
Estatal de Datos, que 
suministraron 
información 
mensualmente. 

M1. Reporte de 
participación en el 
registro de información, 
de las dependencias 
responsables de la 
alimentación del Banco 
Estatal de Datos. 

  

ii. Número de registros 
mensuales, realizados 
por las dependencias 
responsables de la 
alimentación del Banco 
Estatal de Datos. 

 

A4. Generar estadísticas 
trimestrales y mapas de 

I. Número de indicadores 
de violencia integrados 

M1. Información 
estadística publicada en 

  



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

georreferenciación con 
base en la información 
integrada en el Banco 
Estatal, a fin de diseñar 
políticas públicas en la 
materia de manera 
focalizada. 

ii. Número de delitos 
georreferenciados 

el portal del Banco 
Estatal. 

 

III. Número de políticas 
públicas o estrategias 
diseñadas a partir de los 
datos estadísticos y 
mapas generados por el 
Banco Estatal de Datos. 

M1. Reporte de las 
políticas o estrategias 
diseñadas a partir de los 
datos estadísticos 
generados por el Banco 
Estatal de Datos. 

 

A5. Difundir la información 
estadística sobre la violencia 
contra las mujeres para el 
público en general, en 
especial de los casos de 
feminicidio, 
salvaguardando todos los 
datos confidenciales 

I. Número de medios 
utilizados para la difusión 
de la información 
estadística 

M1. Información 
estadística publicada en 
el portal del Banco 
Estatal. 

  

II. Número de material de 
difusión diseñado para la 
difusión de información 
estadística sobre 
violencia contra las 
mujeres. 

 

PIV 
Garantizar la 
integración y 
remisión 
constante de 
información al 
Secretariado 
Ejecutivo del 
Sistema Nacional 
de Seguridad 
Pública, la 
Comisión 
Intersecretarial 
para Prevenir, 

A1. Dotar de información al 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la 
Comisión Intersecretarial 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de 
Personas, el Registro 
Nacional de Personas 
Desaparecidas y No 
Localizadas, el Banco 
Nacional de Datos e 
Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, 

i. Número de registros 
integrados en los 
informes remitidos a las 
plataformas nacionales 
señaladas 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo que dé 
cuenta de los datos 
remitidos a las 
plataformas señaladas.  
 

Integrantes 
del Sistema 
Estatal 

  

ii. Número de 
dependencias e 
instancias estatales y 
municipales que 
integran información a 
las plataformas 
señaladas. 

 

iii. Número de 
indicadores de violencia 
reportados en cada una 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

Sancionar y 
Erradicar los 
Delitos en Materia 
de Trata de 
Personas, el 
Registro Nacional 
de Personas 
Desaparecidas y 
No Localizadas, el 
Banco Nacional de 
Datos e 
Información sobre 
Casos de Violencia 
contra las Mujeres, 
al Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geografía.   
 

al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
 

de las plataformas 
señaladas 

PV 
Diseñar e 
implementar un 
Programa Integral 
de Capacitación, 
Sensibilización y 
Profesionalización 
de carácter 
permanente para 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres dirigido a 
todo el personal 

A1. Elaborar un Diagnóstico 
de Necesidades de 
Capacitación (DNC) en 
materia de derechos 
humanos de las mujeres y 
atención a víctimas, para la 
administración pública 
estatal y municipal 

i. Porcentaje de 
instituciones estatales y 
municipales que 
participaron el DNC 
respecto del total 
involucrado en la 
atención, prevención, 
investigación y sanción 
de la violencia contra las 
mujeres. 
 

M1. Diagnóstico de 
Necesidades de 
Capacitación 
 

Instituto 
Estatal de la 
Mujer de 
Tlaxcala 
 
Presidencias 
Municipales 
 
Institutos 
Municipales  
 

  

ii. Número de 
conclusiones realizadas a 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

operativo y directivo 
de las instancias 
estatales y 
municipales 
encargadas de 
atender, prevenir, 
investigar y 
sancionar la 
violencia contra las 
mujeres. 

partir de los resultados 
del DNC 

Integrantes 
del Sistema 
Estatal A2. Elaborar con base en 

DNC un Programa Integral 
de Capacitación, 
Sensibilización y 
Profesionalización de 
carácter permanente para 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres dirigido a 
todo el personal operativo y 
directivo de las instancias 
estatales y municipales 
encargadas de atender, 
prevenir, investigar y 
sancionar la violencia contra 
las mujeres.  
Dicho programa habrá de 
considerar el componente 
de contención emocional 
para las servidoras y 
servidores públicos que 
correspondientes 

i. Número de criterios 
adoptados en el diseño 
de la elaboración y 
estrategia de 
capacitación 

M1. Carta Descriptiva del 
programa integral de 
capacitación que incluya: 
contexto y problemática, 
objetivos, metodología, 
institucionalización, 
implementación y 
propuesta de evaluación 
continua 

  

ii. Programación anual 
de capacitaciones según 
los requerimientos 
técnicos y de personal de 
cada instancia de 
gobierno. 

 

iii. Número de 
propuestas realizadas 
por los municipios para 
la elaboración del 
Programa Integral 

 

A3. Presentación y 
Aprobación del Programa 
Integral de Capacitación en 
el Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres 

i. Porcentaje de 
aprobación del 
Programa Integral de 
Capacitación en el 
Sistema Estatal 
 

M1. Acta de la sesión del 
Sistema Estatal en la que 
se aprueba el Programa 
Integral de Capacitación 
 

  

ii. Número de acuerdos e 
instrumentos suscritos 
que favorezcan la 
implementación del 

M1. Acuerdos e 
instrumentos suscritos. 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

Programa Integral de 
Capacitación 

A4. Implementación del 
Programa Integral de 
Capacitación 
 

i. Número de sesiones de 
capacitación, 
sensibilización y 
profesionalización 
ejecutadas respecto de 
las programadas. 
 

M1. Cartas descriptivas de 
las sesiones de 
capacitación, 
sensibilización y 
profesionalización, con la 
descripción de objetivos, 
población objetivo y 
mecanismos de 
evaluación. 

  

ii. Porcentaje de 
participación de las 
instituciones 
involucradas 

M1. Listado del personal 
elegible y listas de 
asistencia 

 

iii. Porcentaje de 
personal capacitado 
respecto del total a 
capacitar 

M1. Reporte de 
resultados de las 
evaluaciones realizadas 
al personal y acciones de 
seguimiento 

 

A5. Seguimiento y 
Evaluación del Programa 
Integral de Capacitación 
 

i. Número de 
instrumentos de 
evaluación que permita 
verificar la asimilación de 
la capacitación en la 
actuación de las y los 
servidores públicos 
 

M1. Reportes de las 
evaluaciones realizadas 
 

  

PVI. 
Asegurar los 
recursos 
financieros, 

A1. Identificar en el 
Presupuesto de Egresos del 
estado de Tlaxcala las 
asignaciones 
presupuestales a los 

I. Número de programas 
definidos como con 
equidad de género 

M1. Informe cuantitativo 
y cualitativo que dé 
cuenta de las 
asignaciones y ejercicio 

Instituto 
Estatal de la 
Mujer de 
Tlaxcala 
 

  

II. Número de instancias 
de gobierno 

 



Prop. Actividades Indicadores M. de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuesto 

asignado 
Ejemplo 

humanos y 
materiales que 
permitan el 
adecuado 
desempeño de las 
instituciones de 
seguridad, salud, 
educación, 
procuración, 
administración e 
impartición de 
justicia y atención 
a las mujeres. 

 
 

Programa definidos como 
con Equidad de Género y 
establecer un esquema que 
permita dar seguimiento al 
gasto de los mismos 

responsables de la 
implementación del 
programa definido. 

de los presupuestos 
otorgados 
 

Presidencias 
Municipales 
 
Institutos 
Municipales  
 
Integrantes 
del Sistema 
Estatal 
 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas del 
estado y su 
homólogo en 
los municipios 

III. Número de 
indicadores de 
seguimiento al gasto de 
los programas 
 

 

A2. Elaborar diagnósticos de 
las estructuras 
organizacionales y de los 
recursos humanos 
especializados, técnicos y 
materiales. 
 

I. Número de instancias 
estatales y municipales 
que realizaron 
diagnósticos 
 

M1. Diagnósticos   

A3. Elaborar Planes de 
rediseño institucional 
acorde a las fortalezas y 
áreas de oportunidad 
diagnosticadas 
 

I. Número de Planes de 
realizados en instancias 
estatales y municipales 
 

M1. Documento que 
permita comparar las 
propuestas de 
estructuras rediseñadas 
 

  

A4. Realizar propuestas de 
Programación presupuestal 
plurianual acorde a las 
necesidades estructurales 
identificadas y los 
compromisos programados 

I. Número de propuestas 
de programación 
presupuestal plurianual 
realizadas por instancias 
estatales y municipales 
 

M1. Documento oficial 
mediante el cual se 
remite a la instancia 
competente de aprobar 
las propuestas 
 

  

 
 
Transitar la naturaleza jurídica del Instituto Estatal de las Mujeres de Tlaxcala al de una Secretaría de estado con facultades, recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros que permita transversalizar la perspectiva de género en el quehacer institucional del estado y los municipios.    
 



 
 
 

Prop Actividad Indicador M Verificación 
Autoridad 

responsable 
Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

P1. Para el 
estudio, 
planeación y 
despacho de los 
asuntos del 
orden 
administrativo 
en materia de 
violencia contra 
las mujeres 
establecer en la 
Ley Orgánica de 
la 
Administración 
Pública del 
Estado de 
Tlaxcala la 
Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva del 
Estado de 
Tlaxcala.  
 

Realizar la propuesta de 
reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Estado de Tlaxcala 

Un documento que 
contenga la propuesta 
de reforma a la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
del Estado de Tlaxcala 

Publicación de las 
reformas realizadas 

Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 
Contraloría 
del Ejecutivo  
Congreso del 
Estado  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer  

  

Un documento oficial 
mediante el cual es 
presentada la propuesta 

PII. 
Publicar el en 
Periódico Oficial 
del Estado de 

Realizar la propuesta de 
reforma a la Ley que Garantiza 
el Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Un documento que 
contenga la propuesta 
de reforma a la Ley que 
Garantiza el Acceso de 

Publicación de las 
reformas realizadas 

Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 

  



Tlaxcala el 
Decreto por el 
cual se crea la 
Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva del 
Estado de 
Tlaxcala. 

las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

Contraloría 
del Ejecutivo  
Congreso del 
Estado  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer  

Un documento oficial 
mediante el cual es 
presentada la propuesta 

PIII. 
Gestionar ante el 
Congreso del 
Estado de 
Tlaxcala y la 
Secretaría de 
Planeación y 
Finanzas del 
Estado de 
Tlaxcala la 
asignación 
presupuestal 
para el 
funcionamiento y 
operación de la 
Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva del 
Estado de 
Tlaxcala. 

Realizar la propuesta de 
Decreto para la creación de la 
Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Estado de 
Tlaxcala  

Un documento que 
contenga la propuesta 
de Decreto para la 
creación de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva 
del Estado de Tlaxcala  

Publicación del Decreto Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 
Contraloría 
del Ejecutivo  
Congreso del 
Estado  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer 

  

Un documento oficial 
mediante el cual es 
presentada la propuesta 
de decreto  

PIV. 
Elaborar el 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva del 

Realizar la solicitud de 
asignación presupuestal para 
el funcionamiento y operación 
de la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Estado de 
Tlaxcala 

Un documento que 
contenga la solicitud de 
asignación presupuestal 

Asignación presupuestal 
establecida en la 
publicación del 
Presupuesto de Egresos 
del Estado de Tlaxcala   

Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 
Contraloría 
del Ejecutivo  
Congreso del 
Estado  

  

Un documento oficial 
mediante el cual es 
presentada la solicitud 
de asignación 
presupuestal 



Estado de 
Tlaxcala. 
 

Instituto 
Estatal de la 
Mujer 

PV. 
EN EL TEXTO NO 
ENCONTRÉ LA 
INFORMACIÓN 
DE ESTA 
PROPUESTA. 
FAVOR DE 
REVIZAR 

Realizar la propuesta de 
Reglamento Interior de la 
Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Estado de 
Tlaxcala 

Un documento que 
contenga el Reglamento 
Interior 

Publicación del 
Reglamento Interior 

Consejería 
Jurídica del 
Ejecutivo 
Contraloría 
del Ejecutivo  
Congreso del 
Estado  
Instituto 
Estatal de la 
Mujer 

  

Un documento oficial 
mediante el cual es 
presentado el 
Reglamento Interior 

 
  



 
Sección 6.- Armonización Legislativa 
 
Revisar en la sección 6 del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/06/2020 de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres para el estado de Tlaxcala, la propuesta de ajuste a las leyes correspondientes. 
 

 
Actividades Indicadores Medios de verificación 

Autoridad 
Responsable 

Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

Armonización 
Legislativa 
 

A1. Instalar una mesa de 
trabajo interinstitucional 
coordinada por la Secretaría 
de Gobernación que genere 
una agenda legislativa que 
garantice la protección más 
amplia de las mujeres y las 
niñas en la entidad, la cual 
debe revisar y analizar la 
legislación vigente en el 
estado y armonizarla con los 
ordenamientos nacionales e 
internacionales que más 
favorecen la protección de 
los derechos humanos de las 
mujeres. Además, se debe 
considerar como mínimo, las 
propuestas de reforma y 
adiciones realizadas por el 
Grupo de Trabajo. 

i. Instalación de la mesa 
de trabajo 
interinstitucional 
 

M1. Minutas y oficios que 
evidencien la instalación y 
los trabajos de la mesa. 

Autoridad 
Responsable 
Congreso del 
Estado 
Autoridades 
coadyuvantes 
·       Secretaría de 
Gobierno 
·       Instituto Estatal 
de la Mujer 
·       Procuraduría 
General de Justicia 
·       Secretaría de 
Políticas Públicas y 
Participación 
Ciudadana 
·       Comisión 
Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 
y Ofendidos 

 Reuniones con instancias 
gubernamentales, de 
sociedad civil y el Congreso 
del Estado para la creación, 
seguimiento e 
implementación de una mesa 
de trabajo 
 
Un plan de trabajo evaluable 
de manera periódica sobre los 
pendientes legislativos para 
dar seguimiento en sesiones 
quincenales o mensuales  
 
 
Creación de agenda 
legislativa y pendientes por 
armonizar   

ii. Porcentaje de actores 
y actoras clave que 
participan activamente 
en la mesa de trabajo. 

M1. Cronograma, 
calendarización de 
sesiones 
 

iii. Porcentaje de 
cumplimiento de las 
sesiones programadas. 

M1.  Agenda Legislativa 
propuesta por el grupo de 
trabajo. 
  
  
 

iv. Porcentaje de análisis 
de normatividades, 
respecto de las 
programadas. 

M1. Agenda Legislativa 
adicional propuesta por la 
mesa interinstitucional. 



 
Actividades Indicadores Medios de verificación 

Autoridad 
Responsable 

Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

v. Porcentaje de 
iniciativas de reforma, 
derogaciones y 
adiciones relativas a la 
armonización 
legislativa propuesta 
por el Grupo de Trabajo. 

·      Comisión de 
Derechos Humanos, 
Grupos vulnerables 
y Derechos de niñas, 
niños y 
adolescentes 
·      Comisión de 
Igualdad de Género 
y Contra la Trata de 
Personas 
·      Comisión de 
Puntos 
Constitucionales, 
Gobernación y 
Justicia y Asuntos 
Políticos 
·      Comisión de la 
Familia y Desarrollo 
Integral 
  
Otras 
·       Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
·       Organismos 
internacionales 

A2. Elaborar y proponer 
iniciativas en el Congreso 
local, para votarlas en el 
pleno, con perspectiva 
progresista de género y de 
derechos humanos 

i.  Porcentaje de 
cumplimiento en la 
presentación de 
iniciativas, respecto de 
la agenda realizada, con 
enfoque progresista, de 
género y de derechos 
humanos. 

M1. Oficio de presentación 
de las iniciativas ante 
secretaría parlamentaria 
y/o áreas específicas. 

 Elaboración de diversas 
propuestas para armonizar las 
leyes de Tlaxcala  
 
 
Revisión de diversas 
propuestas para mirar la 
pertinencia y urgencia de la 
solicitud  
 
Foros públicos con expertas y 
expertos  
 
Mesas de análisis con 
especialistas y las y los 
congresistas  

ii.  Número de iniciativas 
aprobadas, respecto de 
las presentadas ante el 
Congreso local. 

M1. Documentos con 
dictámenes emitidos por 
cada iniciativa. 

iii. Porcentaje de 
iniciativas aprobadas, 
respecto de las 



 
Actividades Indicadores Medios de verificación 

Autoridad 
Responsable 

Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

presentadas ante el 
Congreso local a partir 
de las propuestas del 
grupo de trabajo. 

A3. Publicar las iniciativas de 
reformas, derogaciones o 
adiciones aprobadas por el 
Congreso local en el boletín o 
periódico oficial del estado 
con perspectiva progresista 
de género y de derechos 
humanos. 

i. Número de iniciativas 
de reformas y adiciones 
publicadas en el boletín 
o periódico oficial del 
estado. 

M1. Publicación de las 
iniciativas de reforma, 
derogaciones o adiciones 
aprobadas por el 
Congreso local en el 
boletín o periódico oficial 
del estado 

  Revisión de las diversas 
publicaciones o adiciones 
aprobadas por el Congreso 
local. 
 
 
 
Estrategia de difusión 
institucional para la sociedad 
en general sobre los avances 
legislativos de manera online 
y offline 
 
 
Creación de materiales de 
difusión sobre las acciones 
emprendidas por el congreso 
local y sus avances   

 i. Número de 
mecanismos utilizados 
para la difusión y 
socialización. 

M1. Minutas, 
publicaciones, materiales 
de difusión, publicaciones 
en sitios web, redes 
sociales. 

Congreso del 
Estado de Tlaxcala 
 
Ejecutivo estatal 
 
Secretaría de 
Gobierno 

 

ii. Número de 
estrategias que 
consideren la 
diversidad de 
condiciones e 
identidades de la 
población. 
 

M1. Minutas, 
publicaciones, materiales 
de difusión, publicaciones 
en sitios web, redes 
sociales que consideren la 
diversidad de condiciones 
e identidades de la 
población. 



 
Actividades Indicadores Medios de verificación 

Autoridad 
Responsable 

Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

 

iii. Porcentaje de 
incidencia, tipo de 
estrategias, 
mecanismos y 
contenidos en la 
sociedad en general, 
servidoras y servidores 
públicos de la 
Administración Pública 
Municipal y 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, respecto 
del total de la población 
objetivo.   

M1. Informe de los 
resultados de la 
implementación de cada 
una de las estrategias y 
mecanismos utilizados 
para la difusión. 
(población objetivo, 
medios de difusión 
utilizado, temporalidad, 
etc.) 

 

 
  



 
 
Sección 7.- Sobre los 76 casos de homicidios de mujeres con presunción de feminicidio señalados en la solicitud 
 

 

Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

PI. 
Elaborar una 
base de datos 
completa que 
integre: los datos 
de la víctima, 
datos del 
agresor, avance 
de la 
investigación, 
víctimas 
indirectas de la 
violencia, 
procesos de 
reparación del 
daño. 

A1. Diseñar una base de 
datos sobre feminicidio 

i. Una base de datos M1. Base de datos Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Tlaxcala 

 Tomar como referencia la base 
de datos que fue elaborada 
para la integración del Informe 
del Grupo de Trabajo 
conformado para atender la 
solicitud AVGM/06/2020 de 
Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres para el 
estado de Tlaxcala 

ii. Número de casos 
registrados por mes 

M1. Informe mensual de 
seguimiento y estatus de 
casos iii. Número de 

carpetas de 
investigación 
integradas 
iv. Número de casos 
resueltos 
v. Número de víctimas 
indirectas atendidas 
vi. Características de 
las víctimas indirectas 
 
vii. Número y tipo de 
procesos de 
reparación del daño 

PII. 
Capacitar a las y 
los servidores 
públicos 
encargados de 
integrar las 
carpetas de 
investigación, 
del 
levantamiento y 

A1. Capacitar a las y los 
servidores públicos 
encargados de integrar las 
carpetas de investigación, 
del levantamiento y 
preservación de evidencia 
y de procuración de justicia 

i. Número y tipo de 
cursos de capacitación 

M1. Programa de 
capacitación 

Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Tlaxcala 
Secretaría de 
Gobierno 

 Elaboración de un programa 
de capacitación que incluya 
las necesidades y perfiles que 
requiere la procuraduría para 
la atención a los casos de 
feminicidio. 

ii. Número de personal 
capacitado 

M1. Informe de resultados 
de la capacitación 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

preservación de 
evidencia y de 
procuración de 
justicia, con 
cursos 
relacionados con 
victimología, 
enfoque de 
género y 
derechos 
humanos 
PIII 
Implementar un 
programa de 
capacitación 
para las 
personas 
responsables de 
las áreas de 
comunicación 
social en los 
municipios, las 
dependencias de 
gobierno estatal, 
así como 
periodistas que 
cubren la fuente 
de seguridad 
(nota roja), que 
haga énfasis en 
evitar la 
exposición de los 
cuerpos, la 
revictimización y 

A1. Implementar un 
programa de capacitación 
para las personas 
responsables de las áreas 
de comunicación social en 
los municipios, las 
dependencias de gobierno 
estatal, así como 
periodistas que cubren la 
fuente de seguridad 

i. Programa de 
capacitación 

M1. Programa de 
capacitación. 
 

Secretaría de 
Gobierno 
  
Coordinación de 
comunicación 
Social 
 
Instituto Estatal de 
las Mujeres 

  
 
Capacitación en perspectiva 
de género para periodistas, 
protección a víctimas de 
delito, por ejemplo, a través de 
CIMAC,A.C. 
 
Incluir temáticas que 
permitan comprender un 
enfoque de infancias y 
adolescencias. 
 
Actualizar el directorio de 
periodistas, portales de 
noticias y medios electrónicos 
para difundir con ellos 
infografías que den cuenta 
sobre la protección a las 
víctimas en el ejercicio 
periodístico. 

ii. Número y tipo de 
cursos de capacitación 

M1. Informe de 
implementación del 
programa. 
 

iii. Número de 
personas capacitadas 
iv. Asistencia de 
medios de 
comunicación por 
tipo. 

M1. Bitácoras de 
asistencia, material 
fotográfico y videográfico. 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

la discriminación 
hacia las mujeres 
y niñas víctimas 
de violencia. 

PIV 
Creación de una 
fiscalía 
especializada 
para atender 
trata de 
personas, 
feminicidio y 
desaparición 
forzada. 

A1 Crear una fiscalía 
especializada para atender 
trata de personas, 
feminicidio y desaparición 
forzada. 
 

i. Documento de 
creación e instalación 
de la fiscalía 
especializada. 

M1. Informe de la creación 
de la fiscalía 
especializada. 

Titular del poder 
Ejecutivo Estatal 
Secretaría de 
Gobierno 
Cámara de 
Diputados 

 Revisar las experiencias de 
otras entidades, así como las 
recomendaciones 
internacionales que sobre el 
tema existen. 

A2. Contar un grupo de 
trabajo especializado, 
capacitado y certificado 
para formar parte de la 
fiscalía 

ii.  Documento de 
integración e 
instalación del grupo 
de trabajo. 

M1. Minuta de instalación 
del Grupo de trabajo 
especializado, capacitado 
y certificado. 

PV. 
Establecer 
sanciones al 
funcionariado 
público que 
incumpla con su 
trabajo y 
obstaculicen el 
avance de las 
investigaciones 
en materia de 
violencia contra 
las mujeres, 
feminicidio, trata 
de personas y 
desaparición 
forzada. 

A1. Diseñar un mecanismo 
de sanciones al 
funcionariado 

i. Un mecanismo de 
investigación y 
sanción al 
funcionariado que 
incumpla con sus 
responsabilidades. 

M1. Informe detallado de 
las sanciones aplicadas al 
funcionariado. 

Secretaría de 
Gobierno 
  

  
Una vez que se cuente con el 
mecanismo, difundir entre el 
funcionariado, documentar la 
entrega y evaluar la 
implementación. 

ii. Número de 
sanciones. 
 



Prop. Actividades Indicadores Medios de verificación 
Autoridad 

Responsable 
Presupuest
o asignado 

Ejemplo 

VI. Sería 
pertinente que 
se transitara de 
una 
Procuraduría 
General de 
Justicia del 
Estado de 
Tlaxcala a una 
Fiscalía General 
de Justicia del 
Estado de 
Tlaxcala. 

A1. Diseñar una propuesta 
para transitar de una 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
Tlaxcala a una Fiscalía 
General de Justicia del 
Estado de Tlaxcala. 

i. Un documento de 
transición de 
procuraduría a fiscalía 

M1. Documento que 
incluya el cambio a 
fiscalía 

Titular del poder 
Ejecutivo Estatal 
Secretaría de 
Gobierno 
Procuraduría 
General de Justicia 
del Estado de 
Tlaxcala 
  

  
Elaborar informe sobre el 
avance en la implementación 
de la medida. 

 


