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AGS  FDSFA 
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Ministeri
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BC 
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Mujer 

BC 
Coordinació
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RENCI
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N LOS 
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A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✘  ✘  ✘ 

✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✘  ✘  ✘

✔  ✔  ✔
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✔  ✔  ✔
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✔  ✔  ✘ 
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CHIH 

Fiscalía
Especializad

Atención
Mujeres Víct

del Delit
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RENCI
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EL 
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✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 
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✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✘

✔  ✔  ✔
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✔  ✘  ✔

*  *  *

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

✔  ✔  ✘ 

✘  ✘  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

 

 

 

 

R 



 

 

 
AGENCIA

CHIH  GRAL 

CHIS 

Fiscalía
Especializad
Investigació

Delito de
Homicidi

CHIS 

Fiscalía
Especializad
la Protecció
los Derecho

las Mujer

CHIS  GRAL 

COA 
Coord. Age
Receptora
Denuncia

COA 

AMP par
Lesiones y D
contra la Vid

Detenido

COA  GRAL 

COL 
Dirección 

Averiguacio
Previas

COL 

Agencia No
Especializad

Violencia
Intrafamil

COL 
AMP Homic
y Secuestr

COL 
Agencia  N
Especializad
Delitos Sexu

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

✔  ✔ 

 
da en 
n del 
e 
io 

✔  ✔ 

 
da en 
ón de 
os de 
es 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

ncia 
a de 
as 

✔  ✔ 

ra 
elitos 
a con 
o 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

 de 
ones 
 

✔  ✔ 

o. 12 
da en 
a 
iar 

*  * 

idios 
ros 

✔  ✔ 

o. 4 
da en 
uales 

*  * 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

*  * 

✔  ✔ 

*  * 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

 

118 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✘  ✔  ✔

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✘

*  *  *

✔  ✘  ✔

*  *  *

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✘  ✘  ✘ 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

Bajo efecto de dro

Bajo efecto de dro

 

OTROS ESPECIFICAR

ogas o alcohol, lugar de
hechos 

Testigos 

ogas o alcohol, lugar de
hechos, Testigos

Delito 

 

Delito 

 

 

 

 

R 

el hallazgo, lugar de los 

el hallazgo, lugar de los 



 

 

 
AGENCIA

COL  GRAL 

DF 
Fiscalía

Desconcent
Coyoacá

DF 

Fiscalía d
Procesos 

Juzgados d
Familiar

DF 
Fiscalía d
Procesos 

delitos no gr

DF 

Fiscalía d
Investigac

para el Delit
Homicidio

DF 

Fiscal Centr
Investigac

para el Delit
Homicidi

DF 

Fiscalía Cen
de Investiga

para Delit
Sexuale

DF  GRAL 

DGO 

Coordinador
la Unida

Especializad
Delitos cont
Familia y De

Sexuale

DGO 

Unidad
Especializad
Delitos cont

Vida y la

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

✔  ✔ 

 
trada 
n 

✔  ✔ 

 de 
 en 
de lo 
r 

✔  ✔ 

 de 
 de 
raves 

✔  ✔ 

 de 
ión 
to de 
os 

✔  ✔ 

al de 
ión 
to de 
io 

✔  ✔ 

ntral 
ación 
tos 
s 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

ra de 
d 
da en 
tra la 
elitos 
s 

✔  ✔ 

 
da en 
tra la 
a 

✔  ✔ 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✘  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✘  ✘  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

 

119 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✘  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✘  ✘  ✘

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✘  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

 

 

 

 

 

 

R 



 

 

E

E

E

 
AGENCIA

Integrida
corpora

DGO  GRAL 

EDOM
EX 

Agencia Del 
Especializad

Violencia
Intrafamilia
Sexual Tol

EDOM
EX 

Fiscal 
Feminicid

EDOM
EX 

GRAL 

GTO 

Agencia d
Ministeri
Público

Especializad
Delitos Sexu

y Violenc
Intrafamil

GTO 
AMP 

Especializad
Homicidio

GTO 

Jefa de l
Coordinació
Corrupción

Menore

GTO 
Dirección 

Averiguacio
Previas

GTO  GRAL 

GRO 

AMP 
Especializad
Delitos Sexu

y Violenc

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

ad 
al 

✔  ✔ 

 M. P. 
da En 
a 
ar Y 
uca 

✔  ✔ 

ios 
✔  ✔ 

✔  ✔ 

 del 
io 
o 
da en 
uales 
cia 
iar 

✔  ✔ 

da en 
os 

✘  ✘ 

  a 
ón de 
n de 
s 

✔  ✔ 

 de 
ones 
 

*  * 

✔  ✔ 

da en 
uales 
cia 

✔  ✔ 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✘  ✘ 

✔  ✔ 

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

 

120 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

✔  ✔  ✔

✘  ✘  ✔

✔  ✘  ✘

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

✘  ✘  ✘

✔  ✔  ✘

*  *  *

✔  ✔  ✘

✔  ✔  ✔

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✘  ✘ 

✘  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✘  ✔  ✘ 

✘  ✔  ✘ 

*  *  * 

✘  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

 

 

 

 

 

 

R 



 

 

 
AGENCIA

Intrafamil

GRO 

Fiscalía
Especializa

para la 
Investigació
Delitos Sexu

GRO 
Fiscalía

Especializa
para Feminic

GRO  GRAL 

HGO 

Agente d
Ministeri
Público

determina
Titular de la 

1 

HGO 

AMP investig
del 3er tur

especializad
robo 

HGO 

Fiscalía Espe
en Homicidio

Agravio d
Mujeres

HGO  GRAL 

MICH 

Fiscalía
Especializad
Delitos cont

Libertad
Seguridad Se
de las Perso

MICH 
Fiscalía

Especializa

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

iar 

 
ada 
 
ón de 
uales 

✔  ✔ 

 
ada 
cidios 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

del 
io 
o 
dor 
 Mesa 

✔  ✔ 

gador 
rno 
do en 
 

✔  * 

ecial 
os en 
 de 
s. 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

 
da en 
tra la 
d, 
exual 
onas 

✔  ✔ 

 
ada 

✔  ✔ 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✘  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

 

121 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

✔  ✔  ✔

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✘  ✔

✔  ✘  ✔

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✘  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

Testigos 

 

 

 

 

R 



 

 

 
AGENCIA

para la Aten
del Delito 

Violencia Fam

MICH 
Dirección 

Averiguacio
Previas

MICH  GRAL 

MOR 
Fiscalía e

homicidios
mujeres y de

MOR 
Direcció
Atención
Tempran

MOR 
MP Fiscalía

DDHH y pers
desapareci

MOR  GRAL 

NAY 
Centro de Ju

Familiar

NAY 
Dirección 

Averiguacio
Previas

NAY 
Agencia

Homicidio

NAY 
Agente d
Ministeri
Público

NAY  GRAL 

OAX 

AMP Mes
Especializad
Homicidios

Mujeres

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

nción 
 de 
miliar 

 de 
ones 
 

*  * 

✔  ✔ 

 en 
s de 
elitos 

✔  ✔ 

n  
n 
na 

✔  ✔ 

a de 
sonas 
idas 

*  * 

✔  ✔ 

usticia 
r 

✔  ✔ 

 de 
ones 
 

*  * 

a 
os 

✔  ✔ 

del 
io 
o 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

a 5 
da en 
s de 
s 

✔  ✔ 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

 

122 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

*  *  *

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✘  ✔

*  *  *

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

*  *  *

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✘  ✔

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

Descri

Descri

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

pción lugar, ofendidos,

 

pción lugar, ofendidos,

 

 

 

 

 

R 

 imputados 

 imputados 



 

 

 
AGENCIA

OAX 

AMP Meno
Subprocurad
de Delitos co

la Mujer p
Razón de Gé

OAX 

Subprocura
de Delitos co

la Mujer p
Razón de Gé

OAX  GRAL 

QRO 

Coordinació
Investigació
Delitos Sexu
contra el me

violencia
intrafamil

QRO 
Agencia I M
especializa
Homicidio

QRO 

Dirección Ge
de 

Averiguacio
Previas

QRO  GRAL 

SLP 

Subprocurad
Especializa

para la Aten
de Delito

Sexuales, co
la Familia
Derecho
Humano

SLP 
Subprocurad
Especializa

A 

FECH
A DE 

OCUR

RENCI

A 

HORA

DE 

OCUR

RENCI

A 

ores, 
duría 
ontra 
por 
énero 

*  * 

dora 
ontra 
por 
énero 

*  * 

✔  ✔ 

ón de 
ón de 
uales, 
enor y 
a 
iar 

✔  ✔ 

 MP 
ada 
os 

*  * 

eneral 

ones 
 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

duría 
ada 
nción 
os 
ontra 
a y 
os 
os 

✔  ✔ 

duría 
ada 

*  * 

 

A 

R

I

LUGA
R DE 

OCUR

RENCI

A 

DOMI

CILIO 

DOND

E 

OCUR

RIERO

N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

*  * 

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

*  * 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

*  * 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE

SORE

S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

*  *  * 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

*  *  * 

 

123 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO

*  *  *

*  *  *

✔  ✘  ✔

✔  ✔  ✔

*  *  *

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

*  *  *

EXO 

EL 

GRE

OR 

NARR

ATIVA 

EXHA

USTIV

A DE 

LOS 

HECH

OS 

OTRO 

*  *  * 

*  *  * 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

*  *  * 

 

OTROS ESPECIFICAR

 

 

 

 

Circunstancias de ocas

Circunstancias de ocas

 

 

R 

sión 

sión 



 

 

 
AGENCIA

para la Aten
de Delito

Sexuales, co
la Familia
Derecho
Humano

SLP 
Mesas Alt
Impacto

SLP  GRAL 

SIN 

Agencia d
Ministeri
Público

Especializad
Homicidios

Mujeres

SIN 
Agente d
Ministeri
Público

SIN  GRAL 
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Agencia 2ª 
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en Delito
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Ministerio Pú
Especializad
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✔  ✔ 

✔  ✔ 
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R

I
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RENCI
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E

A
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✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔ 

✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✘  ✘
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✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 
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✔  ✔ 

 

A 
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RENCI
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N LOS 

HECH

OS 

N
E

A

S

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

NÚM

ERO 

DE 

AGRE
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COME
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EL 
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ADOR 

DE 
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DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 
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✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔

✔  ✔  ✔
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Vulnerabl
(No.22)

YUC  GRAL 

ZAC 
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Homicidio
Dolosos de

Capital 

ZAC 

Unidad
Especializad
Investigació
Delitos cont
Libertad Sex
Integridad d

Persona

ZAC 

Unidad
Especializad
Investigació

Delitos vs
Orden de
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ZAC 
Módulo d
Atención
Tempran

ZAC  GRAL 
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*  No hay
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RENCI
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HORA

DE 
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RENCI
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✔  ✔ 
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✔  ✔ 
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RENCI
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RIERO

N LOS 
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OS 

N
E

A
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✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✔  ✔ 

✘  ✘ 

✔  ✔ 

NÚM
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DE 

AGRE
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S 

MEDI

O 

UTILIZ

ADO 

PARA 

COME

TER 

EL 

DELIT

O 

INDIC
ADOR 

DE 

TIPO 

DE 

VIOLE

NCIA 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✘  ✘  ✘ 

✔  ✔  ✔ 

 

127 de 184 

CONO

CIMIE

NTO 

DE 

AGRE

SORE

S 

HECH

O 

RECU

RREN

TE O 

POR 

PRIM

ERA 

VEZ 

SE
D

AG

SO
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✔  ✔  ✔

✘  ✔  ✘

✔  ✔  ✔
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EL 

GRE

OR 

NARR
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USTIV

A DE 
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OS 
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✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✔ 

✔  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 

✘  ✔  ✘ 

✔  ✔  ✘ 
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