


CONTENIDO

INFORME ANUAL 2019

Introducción

Diagnóstico

Estrategia institucional

Ejes estratégicos

Resumen ejecutivo por eje
Desarrollo de los ejes
1.Metodología para la investigación 

y persecución penal

2.Dignificación del servicio público 

de procuración de justicia

3.Profesionalización y 

fortalecimiento del Servicio 

Profesional de Carrera Ministerial

4.Modernización de la infraestruc-

tura y la gestión institucional

5.Procuración de justicia abierta 

e incluyente

6.Transformación de la cultura 

organizacional

Mensaje

1
5
11
13
15

33

44



CONTENIDO

INFORME ANUAL 2019

Introducción

Diagnóstico

Estrategia institucional

Ejes estratégicos

Resumen ejecutivo por eje
Desarrollo de los ejes
1.Metodología para la investigación 

y persecución penal

2.Dignificación del servicio público 

de procuración de justicia

3.Profesionalización y 

fortalecimiento del Servicio 

Profesional de Carrera Ministerial

4.Modernización de la infraestruc-

tura y la gestión institucional

5.Procuración de justicia abierta 

e incluyente

6.Transformación de la cultura 

organizacional

Mensaje

54

61

68

73

76



01

INTRODUCCIÓN



02

INTRODUCCIÓN
La organización y gestión del Minis-
terio Público en México se ha trans-
formado, con mayor o menor éxito, 
en respuesta a las diversas reformas 
legales que se han promulgado, con 
el propósito de atender las necesida-
des y exigencias sociales en la mate-
ria, pero a diferencia de otras 
épocas, hoy se tiene un contexto de-
lictivo que se torna cada vez más 
complejo y con mayor violencia.

A este escenario se suman la cre-
ciente penalización de conductas 
que anteriormente eran competen-
cia de otras instancias y ámbitos 
legales, lo que impactó en la capaci-
dad institucional instalada y en las 
cargas de trabajo especializado que 
se requiere, además de una imagen 
institucional deteriorada y frágil. 

Bajo este enfoque, planteé desde un 
primer momento, objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, que forman 
parte de la estrategia institucional 
de la Fiscalía General del Estado 
2019 - 2028, misma que encuentra 
sustento en diversos ejes temáticos 
que cobran sentido y relevancia, a 
partir del análisis y diagnóstico del 
estado que guardaba la Institución. 

Se analizó el marco jurídico operativo y organizacio-
nal de la Fiscalía General del Estado, el funciona-
miento de su estructura, sus procesos y procedi-
mientos, programas y acciones realizadas, así como 
la observación demoscópica y de modelos estadís-
ticos, que permiten contar con un diagnóstico de las 
fortalezas y debilidades institucionales.

Es por ello que, con un enfoque integral, se inició la 
transformación gradual de la procuración de justicia 
en Tabasco, a partir de la definición de una política 
de persecución penal estratégica; de la profesionali-
zación constante de sus servidores públicos sustan-
tivos; de la mejora sustancial en la atención al públi-
co que se relaciona con la comisión de un hecho 
delictivo; del logro y seguimiento permanente de 
resultados que evalúan e impulsan el trámite y con-
clusión de las carpetas de investigación iniciadas, así 
como la solicitud y cumplimiento de órdenes de 
comparecencia y de aprehensión que permitan pre-
sentar ante un Juez al probable responsable de un 
hecho delictivo.

El reto, sin duda es complejo, pero con pleno cono-
cimiento de la problemática, asumí el compromiso 
para hacer frente a esta responsabilidad, con la cer-
teza de que existen políticas públicas viables, bien 
constituidas y basadas en la experiencia y el conoci-
miento jurídico, organizacional y científico, que per-
miten cumplir con el deber institucional y coadyuvar 
con el trabajo que se está realizando con los demás 
órdenes de Gobierno, dentro de la estrategia  inte-
gral de seguridad y justicia implementada en el 
Estado.
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Más allá de todo, esas 
necesidades y 
exigencias sociales a las 
que me refiero siguen 
girando esencialmente 
alrededor de dos 
aspectos básicos de la 
aplicación del derecho 
en general y del 
derecho penal en lo 
particular: 
• El cumplimiento 
irrestricto de la Ley 
• El abatimiento a la 
impunidad 
como ejes 
fundamentales del 
Estado de Derecho y 
del buen quehacer de 
las instituciones de 
seguridad y justicia.

La organización y gestión del Minis-
terio Público en México se ha trans-
formado, con mayor o menor éxito, 
en respuesta a las diversas reformas 
legales que se han promulgado, con 
el propósito de atender las necesida-
des y exigencias sociales en la mate-
ria, pero a diferencia de otras 
épocas, hoy se tiene un contexto de-
lictivo que se torna cada vez más 
complejo y con mayor violencia.

A este escenario se suman la cre-
ciente penalización de conductas 
que anteriormente eran competen-
cia de otras instancias y ámbitos 
legales, lo que impactó en la capaci-
dad institucional instalada y en las 
cargas de trabajo especializado que 
se requiere, además de una imagen 
institucional deteriorada y frágil. 

Bajo este enfoque, planteé desde un 
primer momento, objetivos de corto, 
mediano y largo plazo, que forman 
parte de la estrategia institucional 
de la Fiscalía General del Estado 
2019 - 2028, misma que encuentra 
sustento en diversos ejes temáticos 
que cobran sentido y relevancia, a 
partir del análisis y diagnóstico del 
estado que guardaba la Institución. 

Se analizó el marco jurídico operativo y organizacio-
nal de la Fiscalía General del Estado, el funciona-
miento de su estructura, sus procesos y procedi-
mientos, programas y acciones realizadas, así como 
la observación demoscópica y de modelos estadís-
ticos, que permiten contar con un diagnóstico de las 
fortalezas y debilidades institucionales.

Es por ello que, con un enfoque integral, se inició la 
transformación gradual de la procuración de justicia 
en Tabasco, a partir de la definición de una política 
de persecución penal estratégica; de la profesionali-
zación constante de sus servidores públicos sustan-
tivos; de la mejora sustancial en la atención al públi-
co que se relaciona con la comisión de un hecho 
delictivo; del logro y seguimiento permanente de 
resultados que evalúan e impulsan el trámite y con-
clusión de las carpetas de investigación iniciadas, así 
como la solicitud y cumplimiento de órdenes de 
comparecencia y de aprehensión que permitan pre-
sentar ante un Juez al probable responsable de un 
hecho delictivo.

El reto, sin duda es complejo, pero con pleno cono-
cimiento de la problemática, asumí el compromiso 
para hacer frente a esta responsabilidad, con la cer-
teza de que existen políticas públicas viables, bien 
constituidas y basadas en la experiencia y el conoci-
miento jurídico, organizacional y científico, que per-
miten cumplir con el deber institucional y coadyuvar 
con el trabajo que se está realizando con los demás 
órdenes de Gobierno, dentro de la estrategia  inte-
gral de seguridad y justicia implementada en el 
Estado.
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Reitero mi compromiso como 
servidor público que privilegia el 
respeto irrestricto al estado de 

derecho y a los derechos humanos 
consagrados en la Constitución, 
para que este sea el objetivo que 

esté presente en el quehacer 
institucional, porque estoy 

plenamente convencido que la 

paz y el orden social, solo son 
posibles al amparo de la Ley y su 
aplicación imparcial, objetiva, sin 

distingos, ni temores.

Jaime Humberto Lastra Bastar
Fiscal General
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El INEGI a través de la Encuesta Na-
cional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL), señaló que en 
Tabasco las víctimas de corrupción, 
violencia física o psicológica durante 
su estancia en una Agencia del Minis-

terio Público, manifestaron: 55% inco-
municación y aislamiento; 49% reci-
bió patadas y puñetazos; 47% la 
ataron; 46% la amenazaron con levan-
tarle cargos falsos; 44% le vendaron 
los ojos o cubrieron la cabeza; 42% la 
desvistieron; 40% le impidieron respi-
rar; 38% tuvieron lesiones por aplasta-
miento o la presionaron para denun-
ciar a alguien; 35% recibió golpes con 
objetos; 22% recibió descargas eléc-
tricas y 7% sufrió violación sexual.

La ENVIPE señaló que la cifra oculta 
del delito, que se refiere a los delitos 
no denunciados, fue del 93% en 
Tabasco; las principales razones para 
no denunciar el delito ante una autori-
dad se generaron en un 27.3% por 
considerarlo una pérdida de tiempo y 
en un 14.5% por desconfianza en la 
autoridad. En resumen, 41.8% por 
causas atribuibles a la autoridad.

De igual manera, el 57.8% de la pobla-
ción mayor de 18 años manifestó 
tener mucha o algo de confianza a la 
Policía de Investigación; el 55.5% al 
Ministerio Público y a la Fiscalía Gene-
ral; un 41% señaló que el trato recibido 
en el Ministerio Público fue malo o 
muy malo; y un 34% mencionó que el 
tiempo promedio de denuncia fue de 

más de 4 horas, el 29% de 3 a 4 horas, 
el 28% de 1 a 2 horas y sólo el 9% 
menos de una hora.

En lo referente al combate a la corrup-
ción, la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017, señaló que los tres trámites con 
mayor prevalencia de corrupción en 
Tabasco fueron el contacto con auto-
ridades de seguridad pública, los trá-
mites ante el Ministerio Público y por 
último, los trámites para abrir una em-
presa; un 70.2% de la población consi-

deró corrupto al Fiscal del Ministerio 
Público y a la Fiscalía General; y el 
67.4% a la Policía de Investigación.

Respecto a la formación profesional y 
el servicio profesional del carrera 
ministerial, en los años 2007 al 2018 se 
desarrollaron 542 actividades acadé-
micas que derivaron en aproximada-
mente 28 mil horas de capacitación, 
que incluyeron cursos, talleres, diplo-
mados y maestrías, que sin duda traje-
ron un beneficio curricular al personal, 
pero no tuvieron una correlación posi-

tiva con los resultados institucionales, lo que se 
hizo más evidente con la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Prueba de ello fueron los resultados del examen de 
conocimientos teóricos del nuevo Sistema, aplica-
do en su momento por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a 1,054 elementos en 
activo, aprobándolo solamente el 31.8% de los Fis-
cales del Ministerio Público, el 2.1% de los Peritos y 
el 2% de los Policías de Investigación.

Por lo que hace al tema de infraestructura y equipa-
miento tecnológico, existía  carencia para brindar 
los servicios de procuración de justicia en diversos 
municipios de la Entidad, a consecuencia de edifi-
cios sin mantenimiento, inconclusos, inadecuados o 
inexistentes para dar una atención digna al público. 

Por otra parte, como se demuestra en los tiempos 
actuales, es necesaria la inclusión y participación 
ciudadana organizada, más aún cuando existe una 
notable percepción social negativa en torno al que-
hacer y confianza en los servidores públicos de 
procuración de justicia, como ya se vio en los resul-
tados de la confianza ciudadana en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, ENVIPE.

De allí, que nuestra tarea es impulsar el proceso 
para crear una Institución abierta e incluyente, que 
permita incorporar la visión ciudadana al trabajo 
técnico-operativo de la Fiscalía, a partir del acerca-

miento con las Comisiones Ordinarias 
de Diputados relacionadas al tema de 
procuración de justicia, en su calidad 
de representantes populares y los 
grupos de ciudadanos organizados.

Está claro que se necesita restituir la 
confianza social y a la vez generar un 
sentido de pertenencia hacia la Insti-
tución de quienes laboran en ella.

Lo mencionado se demuestra con un 
estudio de clima laboral y perfil del 
servidor público de procuración de 
justicia, elaborado en su momento por 
la Universidad Autónoma de Guadala-

jara Campus Tabasco, el cual deja al 
descubierto la necesidad de imple-
mentar un programa de trabajo que 
aborde temas como liderazgo, trabajo 
en equipo,  fortalecimiento de un 
enfoque basado en resultados, así 
como la formalización de procesos 
que faciliten la comunicación interna y 
externa.

Como hemos podido apreciar en todos 
los análisis e indicadores abordados en 
este diagnóstico, es evidente que estas 
debilidades continuaron y causaron un 
gran impacto a nivel organizacional, a 
pesar de su identificación.
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Abordar el tema de la procuración 
de justicia representa un reto con 
amplios y diversos enfoques, que 
revisten cada uno de ellos característi-
cas únicas y específicas, que si bien 
pueden resultar complejas de expo-
ner, se logran clarificar al comprender 
el funcionamiento de la estructura 
organizacional y la implementación 
de programas específicos o acciones, 
con los resultados alcanzados.

Para entender de una mejor forma lo 
que implica el reto de transformar la 
procuración de justicia en el Estado y el 
contexto en el que se desarrolla su que-
hacer, es preciso considerar lo siguiente: 

La ausencia de una política de persecu-
ción penal estratégica, que priorizara de 
forma adecuada los delitos que debían 
atenderse y combatirse con todas las 
capacidades institucionales, coadyuvó a 
un escenario delictivo negativo, que tal y 
como se desprende de los datos registra-
dos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llevó a Tabasco a ocupar el lugar número 
uno a nivel nacional en secuestro, abigea-
to y robo de motocicletas; el segundo 
lugar en robo a transeúnte y feminicidio; 
el tercero en extorsión; el sexto en robo a 
negocio; y el séptimo en robo de auto-
móviles.

DIAGNÓSTICO



De acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, 
que evaluó lo acontecido en el año 
2018 en Tabasco, la tasa de delitos 
más frecuentes se centró en:

28.2%
Robo en la calle 

o transporte 
público

20.8%
Robo en otras 
modalidades

12.1%
Extorsión 

8.7%
Fraude

8.5% 
Robo en casa 

habitación 

8.2%
Amenazas 
verbales

6.5%
Robo total o 
parcial de 
vehículo 

4.1%
Lesiones  

2.9%
Otros delitos 
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ral; un 41% señaló que el trato recibido 
en el Ministerio Público fue malo o 
muy malo; y un 34% mencionó que el 
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más de 4 horas, el 29% de 3 a 4 horas, 
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menos de una hora.
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Público y a la Fiscalía General; y el 
67.4% a la Policía de Investigación.

Respecto a la formación profesional y 
el servicio profesional del carrera 
ministerial, en los años 2007 al 2018 se 
desarrollaron 542 actividades acadé-
micas que derivaron en aproximada-
mente 28 mil horas de capacitación, 
que incluyeron cursos, talleres, diplo-
mados y maestrías, que sin duda traje-
ron un beneficio curricular al personal, 
pero no tuvieron una correlación posi-

tiva con los resultados institucionales, lo que se 
hizo más evidente con la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Prueba de ello fueron los resultados del examen de 
conocimientos teóricos del nuevo Sistema, aplica-
do en su momento por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a 1,054 elementos en 
activo, aprobándolo solamente el 31.8% de los Fis-
cales del Ministerio Público, el 2.1% de los Peritos y 
el 2% de los Policías de Investigación.

Por lo que hace al tema de infraestructura y equipa-
miento tecnológico, existía  carencia para brindar 
los servicios de procuración de justicia en diversos 
municipios de la Entidad, a consecuencia de edifi-
cios sin mantenimiento, inconclusos, inadecuados o 
inexistentes para dar una atención digna al público. 

Por otra parte, como se demuestra en los tiempos 
actuales, es necesaria la inclusión y participación 
ciudadana organizada, más aún cuando existe una 
notable percepción social negativa en torno al que-
hacer y confianza en los servidores públicos de 
procuración de justicia, como ya se vio en los resul-
tados de la confianza ciudadana en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, ENVIPE.

De allí, que nuestra tarea es impulsar el proceso 
para crear una Institución abierta e incluyente, que 
permita incorporar la visión ciudadana al trabajo 
técnico-operativo de la Fiscalía, a partir del acerca-

miento con las Comisiones Ordinarias 
de Diputados relacionadas al tema de 
procuración de justicia, en su calidad 
de representantes populares y los 
grupos de ciudadanos organizados.

Está claro que se necesita restituir la 
confianza social y a la vez generar un 
sentido de pertenencia hacia la Insti-
tución de quienes laboran en ella.

Lo mencionado se demuestra con un 
estudio de clima laboral y perfil del 
servidor público de procuración de 
justicia, elaborado en su momento por 
la Universidad Autónoma de Guadala-

jara Campus Tabasco, el cual deja al 
descubierto la necesidad de imple-
mentar un programa de trabajo que 
aborde temas como liderazgo, trabajo 
en equipo,  fortalecimiento de un 
enfoque basado en resultados, así 
como la formalización de procesos 
que faciliten la comunicación interna y 
externa.

Como hemos podido apreciar en todos 
los análisis e indicadores abordados en 
este diagnóstico, es evidente que estas 
debilidades continuaron y causaron un 
gran impacto a nivel organizacional, a 
pesar de su identificación.

Abordar el tema de la procuración 
de justicia representa un reto con 
amplios y diversos enfoques, que 
revisten cada uno de ellos característi-
cas únicas y específicas, que si bien 
pueden resultar complejas de expo-
ner, se logran clarificar al comprender 
el funcionamiento de la estructura 
organizacional y la implementación 
de programas específicos o acciones, 
con los resultados alcanzados.

Para entender de una mejor forma lo 
que implica el reto de transformar la 
procuración de justicia en el Estado y el 
contexto en el que se desarrolla su que-
hacer, es preciso considerar lo siguiente: 

La ausencia de una política de persecu-
ción penal estratégica, que priorizara de 
forma adecuada los delitos que debían 
atenderse y combatirse con todas las 
capacidades institucionales, coadyuvó a 
un escenario delictivo negativo, que tal y 
como se desprende de los datos registra-
dos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llevó a Tabasco a ocupar el lugar número 
uno a nivel nacional en secuestro, abigea-
to y robo de motocicletas; el segundo 
lugar en robo a transeúnte y feminicidio; 
el tercero en extorsión; el sexto en robo a 
negocio; y el séptimo en robo de auto-
móviles.
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municipios de la Entidad, a consecuencia de edifi-
cios sin mantenimiento, inconclusos, inadecuados o 
inexistentes para dar una atención digna al público. 

Por otra parte, como se demuestra en los tiempos 
actuales, es necesaria la inclusión y participación 
ciudadana organizada, más aún cuando existe una 
notable percepción social negativa en torno al que-
hacer y confianza en los servidores públicos de 
procuración de justicia, como ya se vio en los resul-
tados de la confianza ciudadana en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, ENVIPE.

De allí, que nuestra tarea es impulsar el proceso 
para crear una Institución abierta e incluyente, que 
permita incorporar la visión ciudadana al trabajo 
técnico-operativo de la Fiscalía, a partir del acerca-

miento con las Comisiones Ordinarias 
de Diputados relacionadas al tema de 
procuración de justicia, en su calidad 
de representantes populares y los 
grupos de ciudadanos organizados.

Está claro que se necesita restituir la 
confianza social y a la vez generar un 
sentido de pertenencia hacia la Insti-
tución de quienes laboran en ella.

Lo mencionado se demuestra con un 
estudio de clima laboral y perfil del 
servidor público de procuración de 
justicia, elaborado en su momento por 
la Universidad Autónoma de Guadala-

jara Campus Tabasco, el cual deja al 
descubierto la necesidad de imple-
mentar un programa de trabajo que 
aborde temas como liderazgo, trabajo 
en equipo,  fortalecimiento de un 
enfoque basado en resultados, así 
como la formalización de procesos 
que faciliten la comunicación interna y 
externa.

Como hemos podido apreciar en todos 
los análisis e indicadores abordados en 
este diagnóstico, es evidente que estas 
debilidades continuaron y causaron un 
gran impacto a nivel organizacional, a 
pesar de su identificación.

Abordar el tema de la procuración 
de justicia representa un reto con 
amplios y diversos enfoques, que 
revisten cada uno de ellos característi-
cas únicas y específicas, que si bien 
pueden resultar complejas de expo-
ner, se logran clarificar al comprender 
el funcionamiento de la estructura 
organizacional y la implementación 
de programas específicos o acciones, 
con los resultados alcanzados.

Para entender de una mejor forma lo 
que implica el reto de transformar la 
procuración de justicia en el Estado y el 
contexto en el que se desarrolla su que-
hacer, es preciso considerar lo siguiente: 

La ausencia de una política de persecu-
ción penal estratégica, que priorizara de 
forma adecuada los delitos que debían 
atenderse y combatirse con todas las 
capacidades institucionales, coadyuvó a 
un escenario delictivo negativo, que tal y 
como se desprende de los datos registra-
dos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llevó a Tabasco a ocupar el lugar número 
uno a nivel nacional en secuestro, abigea-
to y robo de motocicletas; el segundo 
lugar en robo a transeúnte y feminicidio; 
el tercero en extorsión; el sexto en robo a 
negocio; y el séptimo en robo de auto-
móviles.
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LUGAR

30
ocupó Tabasco  a nivel 
nacional en los rubros 
de buen funcionamiento 
de gobierno y bajos 
niveles de corrupción; 
el número 31 en 
distribución equitativa 
de los recursos.

El INEGI a través de la Encuesta Na-
cional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL), señaló que en 
Tabasco las víctimas de corrupción, 
violencia física o psicológica durante 
su estancia en una Agencia del Minis-

terio Público, manifestaron: 55% inco-
municación y aislamiento; 49% reci-
bió patadas y puñetazos; 47% la 
ataron; 46% la amenazaron con levan-
tarle cargos falsos; 44% le vendaron 
los ojos o cubrieron la cabeza; 42% la 
desvistieron; 40% le impidieron respi-
rar; 38% tuvieron lesiones por aplasta-
miento o la presionaron para denun-
ciar a alguien; 35% recibió golpes con 
objetos; 22% recibió descargas eléc-
tricas y 7% sufrió violación sexual.

La ENVIPE señaló que la cifra oculta 
del delito, que se refiere a los delitos 
no denunciados, fue del 93% en 
Tabasco; las principales razones para 
no denunciar el delito ante una autori-
dad se generaron en un 27.3% por 
considerarlo una pérdida de tiempo y 
en un 14.5% por desconfianza en la 
autoridad. En resumen, 41.8% por 
causas atribuibles a la autoridad.

De igual manera, el 57.8% de la pobla-
ción mayor de 18 años manifestó 
tener mucha o algo de confianza a la 
Policía de Investigación; el 55.5% al 
Ministerio Público y a la Fiscalía Gene-
ral; un 41% señaló que el trato recibido 
en el Ministerio Público fue malo o 
muy malo; y un 34% mencionó que el 
tiempo promedio de denuncia fue de 

más de 4 horas, el 29% de 3 a 4 horas, 
el 28% de 1 a 2 horas y sólo el 9% 
menos de una hora.

En lo referente al combate a la corrup-
ción, la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017, señaló que los tres trámites con 
mayor prevalencia de corrupción en 
Tabasco fueron el contacto con auto-
ridades de seguridad pública, los trá-
mites ante el Ministerio Público y por 
último, los trámites para abrir una em-
presa; un 70.2% de la población consi-

deró corrupto al Fiscal del Ministerio 
Público y a la Fiscalía General; y el 
67.4% a la Policía de Investigación.

Respecto a la formación profesional y 
el servicio profesional del carrera 
ministerial, en los años 2007 al 2018 se 
desarrollaron 542 actividades acadé-
micas que derivaron en aproximada-
mente 28 mil horas de capacitación, 
que incluyeron cursos, talleres, diplo-
mados y maestrías, que sin duda traje-
ron un beneficio curricular al personal, 
pero no tuvieron una correlación posi-

tiva con los resultados institucionales, lo que se 
hizo más evidente con la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Prueba de ello fueron los resultados del examen de 
conocimientos teóricos del nuevo Sistema, aplica-
do en su momento por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a 1,054 elementos en 
activo, aprobándolo solamente el 31.8% de los Fis-
cales del Ministerio Público, el 2.1% de los Peritos y 
el 2% de los Policías de Investigación.

Por lo que hace al tema de infraestructura y equipa-
miento tecnológico, existía  carencia para brindar 
los servicios de procuración de justicia en diversos 
municipios de la Entidad, a consecuencia de edifi-
cios sin mantenimiento, inconclusos, inadecuados o 
inexistentes para dar una atención digna al público. 

Por otra parte, como se demuestra en los tiempos 
actuales, es necesaria la inclusión y participación 
ciudadana organizada, más aún cuando existe una 
notable percepción social negativa en torno al que-
hacer y confianza en los servidores públicos de 
procuración de justicia, como ya se vio en los resul-
tados de la confianza ciudadana en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, ENVIPE.

De allí, que nuestra tarea es impulsar el proceso 
para crear una Institución abierta e incluyente, que 
permita incorporar la visión ciudadana al trabajo 
técnico-operativo de la Fiscalía, a partir del acerca-

miento con las Comisiones Ordinarias 
de Diputados relacionadas al tema de 
procuración de justicia, en su calidad 
de representantes populares y los 
grupos de ciudadanos organizados.

Está claro que se necesita restituir la 
confianza social y a la vez generar un 
sentido de pertenencia hacia la Insti-
tución de quienes laboran en ella.

Lo mencionado se demuestra con un 
estudio de clima laboral y perfil del 
servidor público de procuración de 
justicia, elaborado en su momento por 
la Universidad Autónoma de Guadala-

jara Campus Tabasco, el cual deja al 
descubierto la necesidad de imple-
mentar un programa de trabajo que 
aborde temas como liderazgo, trabajo 
en equipo,  fortalecimiento de un 
enfoque basado en resultados, así 
como la formalización de procesos 
que faciliten la comunicación interna y 
externa.

Como hemos podido apreciar en todos 
los análisis e indicadores abordados en 
este diagnóstico, es evidente que estas 
debilidades continuaron y causaron un 
gran impacto a nivel organizacional, a 
pesar de su identificación.

Abordar el tema de la procuración 
de justicia representa un reto con 
amplios y diversos enfoques, que 
revisten cada uno de ellos característi-
cas únicas y específicas, que si bien 
pueden resultar complejas de expo-
ner, se logran clarificar al comprender 
el funcionamiento de la estructura 
organizacional y la implementación 
de programas específicos o acciones, 
con los resultados alcanzados.

Para entender de una mejor forma lo 
que implica el reto de transformar la 
procuración de justicia en el Estado y el 
contexto en el que se desarrolla su que-
hacer, es preciso considerar lo siguiente: 

La ausencia de una política de persecu-
ción penal estratégica, que priorizara de 
forma adecuada los delitos que debían 
atenderse y combatirse con todas las 
capacidades institucionales, coadyuvó a 
un escenario delictivo negativo, que tal y 
como se desprende de los datos registra-
dos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llevó a Tabasco a ocupar el lugar número 
uno a nivel nacional en secuestro, abigea-
to y robo de motocicletas; el segundo 
lugar en robo a transeúnte y feminicidio; 
el tercero en extorsión; el sexto en robo a 
negocio; y el séptimo en robo de auto-
móviles.
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El INEGI a través de la Encuesta Na-
cional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL), señaló que en 
Tabasco las víctimas de corrupción, 
violencia física o psicológica durante 
su estancia en una Agencia del Minis-

terio Público, manifestaron: 55% inco-
municación y aislamiento; 49% reci-
bió patadas y puñetazos; 47% la 
ataron; 46% la amenazaron con levan-
tarle cargos falsos; 44% le vendaron 
los ojos o cubrieron la cabeza; 42% la 
desvistieron; 40% le impidieron respi-
rar; 38% tuvieron lesiones por aplasta-
miento o la presionaron para denun-
ciar a alguien; 35% recibió golpes con 
objetos; 22% recibió descargas eléc-
tricas y 7% sufrió violación sexual.

La ENVIPE señaló que la cifra oculta 
del delito, que se refiere a los delitos 
no denunciados, fue del 93% en 
Tabasco; las principales razones para 
no denunciar el delito ante una autori-
dad se generaron en un 27.3% por 
considerarlo una pérdida de tiempo y 
en un 14.5% por desconfianza en la 
autoridad. En resumen, 41.8% por 
causas atribuibles a la autoridad.

De igual manera, el 57.8% de la pobla-
ción mayor de 18 años manifestó 
tener mucha o algo de confianza a la 
Policía de Investigación; el 55.5% al 
Ministerio Público y a la Fiscalía Gene-
ral; un 41% señaló que el trato recibido 
en el Ministerio Público fue malo o 
muy malo; y un 34% mencionó que el 
tiempo promedio de denuncia fue de 

más de 4 horas, el 29% de 3 a 4 horas, 
el 28% de 1 a 2 horas y sólo el 9% 
menos de una hora.

En lo referente al combate a la corrup-
ción, la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 
2017, señaló que los tres trámites con 
mayor prevalencia de corrupción en 
Tabasco fueron el contacto con auto-
ridades de seguridad pública, los trá-
mites ante el Ministerio Público y por 
último, los trámites para abrir una em-
presa; un 70.2% de la población consi-

deró corrupto al Fiscal del Ministerio 
Público y a la Fiscalía General; y el 
67.4% a la Policía de Investigación.

Respecto a la formación profesional y 
el servicio profesional del carrera 
ministerial, en los años 2007 al 2018 se 
desarrollaron 542 actividades acadé-
micas que derivaron en aproximada-
mente 28 mil horas de capacitación, 
que incluyeron cursos, talleres, diplo-
mados y maestrías, que sin duda traje-
ron un beneficio curricular al personal, 
pero no tuvieron una correlación posi-

tiva con los resultados institucionales, lo que se 
hizo más evidente con la implementación del nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Prueba de ello fueron los resultados del examen de 
conocimientos teóricos del nuevo Sistema, aplica-
do en su momento por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM, a 1,054 elementos en 
activo, aprobándolo solamente el 31.8% de los Fis-
cales del Ministerio Público, el 2.1% de los Peritos y 
el 2% de los Policías de Investigación.

Por lo que hace al tema de infraestructura y equipa-
miento tecnológico, existía  carencia para brindar 
los servicios de procuración de justicia en diversos 
municipios de la Entidad, a consecuencia de edifi-
cios sin mantenimiento, inconclusos, inadecuados o 
inexistentes para dar una atención digna al público. 

Por otra parte, como se demuestra en los tiempos 
actuales, es necesaria la inclusión y participación 
ciudadana organizada, más aún cuando existe una 
notable percepción social negativa en torno al que-
hacer y confianza en los servidores públicos de 
procuración de justicia, como ya se vio en los resul-
tados de la confianza ciudadana en la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguri-
dad Pública, ENVIPE.

De allí, que nuestra tarea es impulsar el proceso 
para crear una Institución abierta e incluyente, que 
permita incorporar la visión ciudadana al trabajo 
técnico-operativo de la Fiscalía, a partir del acerca-

miento con las Comisiones Ordinarias 
de Diputados relacionadas al tema de 
procuración de justicia, en su calidad 
de representantes populares y los 
grupos de ciudadanos organizados.

Está claro que se necesita restituir la 
confianza social y a la vez generar un 
sentido de pertenencia hacia la Insti-
tución de quienes laboran en ella.

Lo mencionado se demuestra con un 
estudio de clima laboral y perfil del 
servidor público de procuración de 
justicia, elaborado en su momento por 
la Universidad Autónoma de Guadala-

jara Campus Tabasco, el cual deja al 
descubierto la necesidad de imple-
mentar un programa de trabajo que 
aborde temas como liderazgo, trabajo 
en equipo,  fortalecimiento de un 
enfoque basado en resultados, así 
como la formalización de procesos 
que faciliten la comunicación interna y 
externa.

Como hemos podido apreciar en todos 
los análisis e indicadores abordados en 
este diagnóstico, es evidente que estas 
debilidades continuaron y causaron un 
gran impacto a nivel organizacional, a 
pesar de su identificación.

Abordar el tema de la procuración 
de justicia representa un reto con 
amplios y diversos enfoques, que 
revisten cada uno de ellos característi-
cas únicas y específicas, que si bien 
pueden resultar complejas de expo-
ner, se logran clarificar al comprender 
el funcionamiento de la estructura 
organizacional y la implementación 
de programas específicos o acciones, 
con los resultados alcanzados.

Para entender de una mejor forma lo 
que implica el reto de transformar la 
procuración de justicia en el Estado y el 
contexto en el que se desarrolla su que-
hacer, es preciso considerar lo siguiente: 

La ausencia de una política de persecu-
ción penal estratégica, que priorizara de 
forma adecuada los delitos que debían 
atenderse y combatirse con todas las 
capacidades institucionales, coadyuvó a 
un escenario delictivo negativo, que tal y 
como se desprende de los datos registra-
dos por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
llevó a Tabasco a ocupar el lugar número 
uno a nivel nacional en secuestro, abigea-
to y robo de motocicletas; el segundo 
lugar en robo a transeúnte y feminicidio; 
el tercero en extorsión; el sexto en robo a 
negocio; y el séptimo en robo de auto-
móviles.
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INSTITUCIONAL
Tener un diagnóstico de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, fue indispensable para 
orientar una visión y misión institucional 
que encontrara su razón de ser en un análi-
sis profundo de las fortalezas y debilidades 
institucionales.

El objetivo es transitar con seguridad y gra-
dualidad a una Fiscalía de excelencia, en 
atención a una estrategia institucional dise-
ñada para la atención de un contexto delic-
tivo y social que permanentemente exige y 
requiere del fortalecimiento y dinamismo 
de la investigación y persecución del delito, 
acorde a lo mandatado por el artículo 21 de 
nuestra Carta Magna.

El diagnóstico permitió realizar un análisis 
integral de la capacidad instalada y del 
estado operativo de lo que se recibió, a 
efecto de generar una prospectiva que, 
desde la metodología de la planeación y la 
evaluación estratégica, permitiera transfor-
mar gradualmente la procuración de justi-
cia a partir de objetivos claros y alcanza-
bles en el corto, mediano y largo plazo.
Lo que no se evalúa no se puede mejorar y 
es un hecho que antes de la actual adminis-

tración, nuestras fortalezas y debilidades 
institucionales se identificaban a partir de 
análisis externos y no del seguimiento pun-
tual y de la reflexión institucional.

Se ha privilegiado la evaluación como una 
herramienta metodológica que permite 
fortalecer la planeación y la toma de deci-
siones y que encuentran su razón de ser en 
la información que mide el desempeño 
institucional en relación con la incidencia 
delictiva denunciada.

Bajo esta visión, la estrategia institucional 
que nos propusimos se basa en seis ejes 
que aglutinan los objetivos y acciones indis-
pensables para mejorar de manera sustan-
cial la procuración de justicia en Tabasco.

Estos ejes que se convierten en estratégi-
cos, son el hilo conductor que retoma y 
aterriza una visión general de las circunstan-
cias, tanto organizacionales como   operati-
vas,   a  efecto  de  impulsar  y fortalecer el 
cumplimiento de las atribuciones y obliga-
ciones que tiene la Institución del Ministerio 
Público y aspirar a  una Fiscalía de excelen-
cia para beneficio de la sociedad.



EJES
ESTRATÉGICOS
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Resumen
ejecutivo
por eje
Resumen del Eje 1: 
Metodología para 
la investigación y 
persecución penal



Con el objetivo de generar un modelo 
de investigación y persecución penal 
homologado de mayor efectividad, se 
implementó una metodología sustenta-
da en las buenas prácticas y el desarro-
llo científico-tecnológico.

Mediante el apoyo recibido por parte 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y de la Embajada de los Esta-
dos Unidos de América, a través de la 
Iniciativa Mérida, se impulsó la capaci-
tación del personal para consolidar la 
“tetralogía de la investigación”, un 
esquema renovado para el desarrollo 
de las investigaciones, el cual prioriza 
la coordinación entre Fiscales del 
Ministerio Público, Policías de Investi-
gación, Peritos y Analistas Delictivos, 
fortaleciendo el proceso de integra-
ción, estudio científico de evidencias, 
trabajo de campo y análisis criminal.

16

ACCIONES
Nueva metodología 
de investigación y 
persecución penal, 
basada en las buenas 
prácticas y el desarrollo 
científico-tecnológico. 
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RESULTADOSCapacitación del 
personal que interviene 
directamente en las 
investigaciones para su 
integración bajo un 
mismo modelo de 
trabajo: Fiscales del 
Ministerio Público, 
Policías de 
Investigación, Peritos y 
Analistas Delictivos.
 
Reubicación de la 
Dirección General de 
Servicios Periciales a un 
espacio más apto con 
las condiciones 
necesarias para 
eficientar el trabajo del 
área.    

Inicio del proceso de 
acreditación de los 
laboratorios de Química, 
Genética, Lofoscopía, 
Documentos 
Cuestionados, 
Criminalística de Campo 
y Balística.  

Reestructuración de 
personal y Unidades 
Administrativas a efecto 
de generar una nueva 
forma de trabajo 
asociada a procesos y 
procedimientos.

Con esta nueva estrategia se logró 
una disminución del 21.2% en la inci-
dencia de delitos de impacto social, 
durante el periodo enero-octubre, en 
comparación con el año 2018, desta-
cándose las siguientes reducciones:

•62.9% secuestro

•41.4% robo de automóviles

•34.3% robo de motocicletas

•30.5% robo a comercio

•25% feminicidio

•22.7% abigeato

•22.1% extorsión

•8.2% robo a transeúnte

•1.3% el robo a casa 
habitación

En síntesis, se judicializaron 

1,448 carpetas de 
investigación por estos delitos 

y se cumplieron 402 órdenes 
de aprehensión.



18

Resumen del Eje 2: 
Dignificación del servicio 
público de procuración 
de justicia
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Con la visión de fortalecer el acceso a 
la justicia y el combate a la corrupción, 
se establecieron procesos para agili-
zar la atención ciudadana y su evalua-
ción permanente.

Se realizó un replanteamiento de pro-
cedimientos para el inicio y derivación 
de carpetas de investigación, orienta-
do a brindar mejores resultados. Para 
lograr este cometido, se incentivó el 
trabajo de debate en la sede judicial 
como herramienta de análisis de la 
calidad del trabajo ministerial.

ACCIONES
Implementación del 
programa “Tres por 
Tres”, para el 
fortalecimiento de la 
determinación y 
judicialización de 
carpetas de 
investigación. 
 
Control y seguimiento 
del trabajo individual y 
colectivo de los Fiscales 
en el Estado bajo un 
esquema orientado a 
resultados. 

Mayor uso de los 
Mecanismos 
Alternativos de Solución 
de Controversias por 
parte de los Fiscales, 
que incluyen a la 
mediación y conciliación 
como sus principales 
procesos.
 
Mejorar el trabajo de 
los Servicios Periciales 
y de Ciencias Forenses, 
a través de la 
estandarización de 
procesos y 
procedimientos de 
cada una de sus 
especialidades.
 
Fortalecimiento de la 
atención, trámite y 
seguimiento de quejas 
por parte de la 
Visitaduría General y la 
Contraloría de esta 
Institución.
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•25,597 carpetas de 
investigación determinadas

•7,418 carpetas de 
investigación judicializadas

•1,511 asuntos resueltos en 
sede judicial (juicio oral, 
sobreseimientos, acuerdos 
reparatorios, procedimientos 
abreviados y suspensión 
condicional de los 
procedimientos)

•52 MIL dictámenes e 
informes que representan el 
88.3% del total de las 
solicitudes recibidas

•3,800 acuerdos reparatorios 
logrados a través de la 
aplicación de la mediación 
y conciliación, con una  
recuperación de 

11 MILLONES 
400 MIL PESOS por 
concepto de reparación 
del daño a las víctimas

RESULTADOS
Con la aplicación de las acciones previamente reseñadas, se lograron los 
siguientes resultados:

Incremento del 100% 
en sanciones aplicadas a 
servidores públicos de la 

institución, por parte de la 
Visitaduría General, en 

comparación con el año 2018.
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La profesionalización del servicio público de pro-
curación de justicia, es un propósito de particular 
relevancia para esta Institución, ya que de ello 
depende garantizarle a la sociedad un quehacer 
metódico, estandarizado, eficiente y eficaz que se 
sustente en competencias y habilidades de su per-
sonal, así como en conductas y valores que entrela-
cen la visión y misión individual con la institucional.

Para lograr este propósito, se contó con el invalua-
ble apoyo del Gobierno Federal, mediante el Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); 
de la Embajada de los Estados Unidos de América 
y sus Agencias INL e ICITAP y el FBI. Así como la 
participación del Poder Judicial Federal, el Poder 
Judicial del Estado y del personal de esta Fiscalía 
que cuenta con certificaciones y acreditaciones 
nacionales e internacionales.

Resumen del Eje 3: 
Profesionalización y 
fortalecimiento del 
Servicio Profesional 
de Carrera Ministerial
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ACCIONES
Incremento sustancial 
de las actividades 
académicas realizadas 
por la Escuela de la 
Fiscalía, especialmente 
para fortalecer las 
habilidades y 
competencias del 
personal sustantivo en 
el nuevo Sistema de 
Justicia Penal.
 
Instalación y puesta en 
funcionamiento del 
Consejo de 
Profesionalización y de 
la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia de la 
Institución.
 
Regularización gradual 
del personal sustantivo 
que ingresó sin recibir 
curso de inducción y de 
formación inicial.
 
Emisión de 3 
convocatorias públicas 
para ingresar como 
Fiscales del Ministerio 
Público, Peritos y 
Policías de 

Investigación; así como 
una convocatoria de 
ascenso para Fiscales 
en Jefe.

Formación y 
acreditación de nuevos 
instructores en el 
ámbito pericial y 
policial.
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•Fueron capacitados 3,351 
elementos sustantivos, lo que 
implica 13 veces más el número 
de personal que el año pasado

•Con 129 ACTIVIDADES 
académicas, se multiplicaron 
por 7 el número de eventos de 
capacitación en comparación 
con el año 2018

•En la primera etapa se 

REGULARIZÓ A 242 
ELEMENTOS en activo que en 

Incremento sustancial 
de las actividades 
académicas realizadas 
por la Escuela de la 
Fiscalía, especialmente 
para fortalecer las 
habilidades y 
competencias del 
personal sustantivo en 
el nuevo Sistema de 
Justicia Penal.
 
Instalación y puesta en 
funcionamiento del 
Consejo de 
Profesionalización y de 
la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia de la 
Institución.
 
Regularización gradual 
del personal sustantivo 
que ingresó sin recibir 
curso de inducción y de 
formación inicial.
 
Emisión de 3 
convocatorias públicas 
para ingresar como 
Fiscales del Ministerio 
Público, Peritos y 
Policías de 

Investigación; así como 
una convocatoria de 
ascenso para Fiscales 
en Jefe.

Formación y 
acreditación de nuevos 
instructores en el 
ámbito pericial y 
policial.

RESULTADOS

su momento no tomaron la 
formación inicial, lo que 
representa un 249% más que en 
el 2018

•A las convocatorias públicas 
para ingresar a la Fiscalía, 
acudieron un total de 
900 ASPIRANTES; de ellos, 
168 aprobaron el examen de 
conocimientos y 83 pasaron el 
filtro de evaluación de control 
de confianza, los cuales se 
encuentran a punto de 
concluir el Curso de Formación 
Inicial

 Acreditación por 
parte de la Oficina 
Antinarcóticos y de 
Aplicación de la Ley de la 

Embajada de los Estados Unidos 
de América de 4 nuevos 

instructores para impartir el 
Curso Básico de Análisis 

Criminal.
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Resumen del Eje 4: 
Modernización de 
infraestructura y 
gestión institucional



25

Realización de un 
diagnóstico del estado 
en que se recibió la 
infraestructura y 
equipamiento con el 
que contaba la Fiscalía.

Implementación de un 
programa emergente de 
rehabilitación de 
espacios, así como de 
conclusión de obras.

Habilitación de nuevos 
espacios para unidades 
administrativas y 
operativas.
Adquisición de equipos 
de última generación, 
para fortalecer la 
investigación científica 
del delito y la 
investigación de campo. 

Este eje contribuye y facilita el cum-
plimiento de las atribuciones de la 
Institución del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y equipa-
miento tecnológico necesarios para incremen-
tar sustancialmente la e�ciencia y e�cacia en la 
atención a usuarios, así como en la investiga-
ción y persecución de los delitos.

ACCIONES

Desarrollo de nuevas 
aplicaciones digitales 
para el servicio de la 
sociedad, como por 
ejemplo, el reporte de 
personas desaparecidas, 
el certificado de 
legalidad de vehículos, 
entre otras.
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•Rehabilitación y modernización 

de 8 CENTROS DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
(Balancán, Centro, Emiliano 
Zapata, Huimanguillo, Jonuta, 
Macuspana, Sánchez Magallanes 
y Tenosique)

•CONCLUSIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA de los Centros 
de Procuración de Justicia de 
Centla, Nacajuca y Jalpa de 
Méndez
 

•HABILITACIÓN DE NUEVOS 
Y FUNCIONALES ESPACIOS 
de la Dirección para la 
Atención a la Violencia de 
Género, la Dirección General de 
Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses, los laboratorios de 

RESULTADOS Genética, Química, Lofoscopía, 
la Dirección de Derechos 
Humanos y la Fiscalía 
Especializada para la 
Investigación de Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes

•ADQUISICIÓN DE 
MODERNOS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS para la 
investigación científica y de 
campo, especialmente del 
ámbito pericial y policial

Dotación de 
75 vehículos que se 

suman al quehacer cotidiano 
de Fiscales, Peritos y Policías 

de Investigación, así como 
de diversas áreas sustantivas 

de la Institución.
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Resumen 
del Eje 5: 
Procuración 
de justicia
abierta e 
incluyente

Este eje tiene como objetivo eva-
luar de manera estratégica las 
acciones institucionales implemen-
tadas en beneficio de la sociedad, a 
través de un esquema de segui-
miento de indicadores del queha-
cer sustantivo orientado a resulta-
dos, que permita gradualmente la 
inclusión y participación ciudadana 
organizada, a fin de colaborar en el 
desarrollo y fortalecimiento de la 
Institución del Ministerio Público.



Reuniones periódicas 
con las Diputadas y 
Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva, así 
como de las Comisiones 
de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia 
y Protección Civil; de 
Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y 
Asuntos de la Frontera 
Sur, de la LXIII 
Legislatura del H. 
Congreso del Estado de 
Tabasco.

Participación activa en 
los diálogos 
encabezados por el 
Licenciado Adán 
Augusto López 
Hernández, Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Tabasco, con  
la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Tabasco, 
integrada por 
representantes de la 
sociedad civil 
interesados en los 
temas de seguridad y 
justicia.

Colaboración 
permanente en los 
trabajos que encabeza 

diariamente el Ejecutivo 
del Estado en la Mesa 
de Coordinación Estatal 
para la Construcción de 
la Paz
 
Difusión vía la página 
Web de un prontuario 
estadístico, en el que se 
incluye el desglose de la 
incidencia delictiva 
mensual en Tabasco y 
sus municipios, a nivel 
general y en relación a 
los delitos de mayor 
impacto social.

28
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•MAYOR TRANSPARENCIA 
y rendición de cuentas ante la 
sociedad tabasqueña

•FORTALECIMIENTO DEL 
DIÁLOGO Y COORDINACIÓN 
con los tres órdenes de Gobierno 
en los temas de seguridad y 
justicia

RESULTADOS

Reuniones periódicas 
con las Diputadas y 
Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva, así 
como de las Comisiones 
de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia 
y Protección Civil; de 
Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y 
Asuntos de la Frontera 
Sur, de la LXIII 
Legislatura del H. 
Congreso del Estado de 
Tabasco.

Participación activa en 
los diálogos 
encabezados por el 
Licenciado Adán 
Augusto López 
Hernández, Gobernador 
Constitucional del 
Estado de Tabasco, con  
la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Tabasco, 
integrada por 
representantes de la 
sociedad civil 
interesados en los 
temas de seguridad y 
justicia.

Colaboración 
permanente en los 
trabajos que encabeza 

diariamente el Ejecutivo 
del Estado en la Mesa 
de Coordinación Estatal 
para la Construcción de 
la Paz
 
Difusión vía la página 
Web de un prontuario 
estadístico, en el que se 
incluye el desglose de la 
incidencia delictiva 
mensual en Tabasco y 
sus municipios, a nivel 
general y en relación a 
los delitos de mayor 
impacto social.

Inclusión de la visión 
y las opiniones 
ciudadanas en las 
estrategias y acciones 

institucionales 
implementadas, a través de 

las reflexiones de las 
Diputadas y los Diputados en 
su calidad de representantes 

populares, así como de 
diversos sectores productivos 

y ciudadanos organizados.
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Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-

Resumen del Eje 6: 
Transformación de la 
cultura organizacional

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 
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Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-

Fortalecimiento de la 
evaluación del 
desempeño individual y 
colectivo, así como del 
seguimiento 
gerencial-operativo de 
mandos medios y 
superiores.
 
Reforzamiento de los 
esquemas de trabajo de 
la Visitaduría General y 
la Contraloría, como 

Este eje es estratégico para generar e imple-
mentar una cultura organizacional y laboral 
positiva que restituya, por una parte, la con�an-
za ciudadana en el actuar de la Institución y por 
otra, un sentido de pertenencia de nuestro 
personal, mediante la formación de un recurso 
humano sensible y comprometido con su 
responsabilidad institucional y social.

Sin embargo, el diagnóstico nos ofrece una 
realidad innegable con la evidencia de que 
contando con la mejor infraestructura, el mejor 
equipamiento, el mejor método, el mejor 
instructor o maestro, si el personal no tiene la 
responsabilidad social y vocación de servir, será 
sumamente complejo vincular los intereses 
institucionales y de la sociedad, con los indivi-
duales de cada servidor público de la Fiscalía.

ACCIONES

áreas responsables del 
control interno y 
supervisión de los 
recursos humanos y 
materiales con los que 
cuenta la Fiscalía. 
 

Se inició un programa 
integral de desarrollo 
humano que tiene como 
objetivo fundamental 
sensibilizar y estimular 

competencias 
humanísticas y 
organizacionales en los 
servidores públicos, 
abordando los 
siguientes temas:
Cultura organizacional, 
inteligencia emocional, 
trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, 
liderazgo, motivación y 
compromiso, estrés 
laboral y manejo de 
conflictos.

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 



32

Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-

Fortalecimiento de la 
evaluación del 
desempeño individual y 
colectivo, así como del 
seguimiento 
gerencial-operativo de 
mandos medios y 
superiores.
 
Reforzamiento de los 
esquemas de trabajo de 
la Visitaduría General y 
la Contraloría, como 

RESULTADOS

áreas responsables del 
control interno y 
supervisión de los 
recursos humanos y 
materiales con los que 
cuenta la Fiscalía. 
 

Se inició un programa 
integral de desarrollo 
humano que tiene como 
objetivo fundamental 
sensibilizar y estimular 

competencias 
humanísticas y 
organizacionales en los 
servidores públicos, 
abordando los 
siguientes temas:
Cultura organizacional, 
inteligencia emocional, 
trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, 
liderazgo, motivación y 
compromiso, estrés 
laboral y manejo de 
conflictos.

•LOS RESULTADOS 
DESGLOSADOS A TRAVÉS DE 
LOS EJES QUE ANTECEDEN, 
dan cuenta de los avances 
significativos que se han tenido a 
partir de las acciones 
implementadas, para lograr el 
cambio organizacional que la 
sociedad desea en torno a la 
procuración de justicia en Tabasco

•El próximo año comenzará a 
reflejarse el impacto del programa 
de desarrollo humano y de la 
aplicación gradual del servicio 
profesional de carrera, como 
herramientas primordiales para 
dignificar la imagen institucional a 
través del reconocimiento del 
mérito y vocación de los servidores 
públicos que sí tienen un compromiso 
real con la responsabilidad que la 
Ley y la sociedad les confieren

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 
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tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-
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nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

La primera acción ha 
logrado fortalecer el 
trabajo coordinado de 
nuestros operadores 
sustantivos, bajo la 
concepción de la 
denominada “tetralogía 
de la investigación”, lo 
cual implica un renovado 
esquema de trabajo y 
coordinación entre

tetralogía 
de la 

investigación
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persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Como resultado de este primer 
esfuerzo en la reestructuración orga-
nizacional y operativa, cabe desta-
car la importante reducción en las 
denuncias de los delitos que inte-
gran la agenda de acción inmediata 
de la política criminal de la Fiscalía y 
que eran una exigencia continua por 
parte de la ciudadanía. 

En esta estrategia observamos que 
respecto del año pasado, se dismi-
nuyó 62.9% el secuestro; 41.4% el 
robo de automóviles; 34.3% el robo 
de motocicletas; 30.5% el robo a 
comercio; 25% el feminicidio; 22.7% 
el abigeato, 22.1% la extorsión; 8.2% 
el robo a transeúnte y 1.3% el robo a 
casa habitación.

Sin duda, estos resultados se deben 
a múltiples factores, dentro de los 
cuales destaca una mayor judiciali-
zación de carpetas de investigación 
iniciadas por estos ilícitos y el incre-
mento en el cumplimiento de las 
órdenes de aprehensión respectivas, 
lo que se explica a partir de la reor-
ganización operativa e implementa-
ción de una nueva metodología de 
trabajo para la investigación y perse-
cución del delito.

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.



Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
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y un verdadero proceso de selección y capacita-
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

RESULTADOS DESTACADOS

En relación a la incidencia de delitos 
de impacto social, en el periodo 
enero – octubre 2019:

En resumen, el saldo es sumamente 
positivo, al REDUCIR EN UN 
21.2% los delitos de mayor impacto 
social en el estado, hecho que se traduce 

EN 3,942 DELITOS MENOS,
en comparación al año anterior

Reconocemos que hemos tenido repun-
tes en los delitos de homicidio doloso, con 
un 15.2% y la violación con un 29.3%, por 
lo que estamos en la constante evaluación 
de las estrategias emprendidas para su 
combate.

No podemos soslayar que el homicidio en 
Tabasco y en el resto del país, presenta 
una tendencia al alza, debido a su relación 
con fenómenos delictivos como el robo 
de hidrocarburos, el tráfico de personas y 
la delincuencia organizada relacionada al 
narcotráfico y sus derivados.

Por lo que se refiere al delito de violación, 
el 2019 presenta el registro más alto de los 
últimos años, sin embargo, diversos facto-
res han influido para ello, destacando el 
incremento de denuncias por violación 
entre cónyuges (44% en el municipio de 
Centro) y el desarrollo de una mayor 
capacidad de los Fiscales del Ministerio 
Público para identificar este tipo de ilícito.

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
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bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
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Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
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cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.
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cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
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licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
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Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

• Se judicializaron un total 

de 1,448 CARPETAS 
de investigación por estos 
delitos y se cumplieron 402 
órdenes de aprehensión

El 77% de las carpetas 

judicializadas y el 59% de 
las órdenes cumplidas, 
corresponden a carpetas 
iniciadas en el año 2019
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40

Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

AGENDA DE ACCIÓN INMEDIATA DE LA 
POLÍTICA CRIMINAL ENERO – OCTUBRE

En resumen, el saldo es sumamente 
positivo, al REDUCIR EN UN 
21.2% los delitos de mayor impacto 
social en el estado, hecho que se traduce 

EN 3,942 DELITOS MENOS,
en comparación al año anterior

Reconocemos que hemos tenido repun-
tes en los delitos de homicidio doloso, con 
un 15.2% y la violación con un 29.3%, por 
lo que estamos en la constante evaluación 
de las estrategias emprendidas para su 
combate.

No podemos soslayar que el homicidio en 
Tabasco y en el resto del país, presenta 
una tendencia al alza, debido a su relación 
con fenómenos delictivos como el robo 
de hidrocarburos, el tráfico de personas y 
la delincuencia organizada relacionada al 
narcotráfico y sus derivados.

Por lo que se refiere al delito de violación, 
el 2019 presenta el registro más alto de los 
últimos años, sin embargo, diversos facto-
res han influido para ello, destacando el 
incremento de denuncias por violación 
entre cónyuges (44% en el municipio de 
Centro) y el desarrollo de una mayor 
capacidad de los Fiscales del Ministerio 
Público para identificar este tipo de ilícito.

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.



Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 
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anterior, baste señalar los siguientes 
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luación del Modelo de Gestión Institu-
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cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.



Este eje tiene como principal objetivo generar 
un modelo metodológico de investigación y 
persecución penal homologado a nivel Estatal, 
que coadyuve a mejorar el quehacer institucio-
nal en la investigación y persecución de los deli-
tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
 
Dicho precepto legal tiene una lógica organiza-
cional y operativa que se traduce en que el 
Fiscal del Ministerio Público, como conocedor 
del derecho, conduce jurídicamente la investiga-

Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 

La segunda acción sentó las bases para la acre-
ditación de los laboratorios forenses de Química, 
Genética, Lofoscopía, Documentos Cuestiona-
dos, Criminalística de Campo y Balística, lo que 
ha implicado estandarizar procesos y procedi-
mientos de cada uno de estos laboratorios, 
contar con personal especializado y capacitado 
en estas materias, a efecto de cumplir con las 
normas ISO 17020 y 17025, las cuales tienen un 
reconocimiento internacional.  

La Dirección General de Servicios Periciales y 
Ciencias Forenses, no contaba con los espacios 
idóneos que permitieran albergar las áreas 
donde se ejercen sus disciplinas forenses, por lo 
que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 

existir entre Fiscales, Policías de 
Investigación y su vinculación efecti-
va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.

En este sentido, se destaca el apoyo 
recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

EJE 2
Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

Dignificación del
servicio público
de procuración

de justicia

EJES ESTRATÉGICOS • DESARROLLO
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tos, implementando esquemas sustentados en 
buenas prácticas y en el desarrollo científico y 
tecnológico para la investigación.

Llama la atención que, para la gran mayoría de los 
delitos de impacto social, se contaba con Fiscalías 
Especializadas para su atención, como en el caso 
de homicidio, el robo de vehículo y a casa habita-
ción o abigeato, prácticamente todas presentaban 
una problemática operativa-organizacional que 
las condenaba a resultados muy limitados.

Por un lado, la ausencia de un método de investi-
gación estandarizado que dependiera de directri-
ces claras y que encontrara en las reuniones de la 
trilogía de la investigación y en la participación del 
Analista Delictivo su razón de ser; por el otro, la 
falta de una visión gerencial orientada a resultados 
y un verdadero proceso de selección y capacita-
ción de personal, que echara mano de los mejores 
elementos para atender de forma prioritaria aque-
llos delitos que a la sociedad interesan y que gene-
ran un mayor sentimiento de inseguridad. 
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

 
Contaduría, Veterinaria, Audio y 
Video, así como Psicología.     

También se reubicaron los laborato-
rios de Genética y Lofoscopía; se 
remodeló y amplió el laboratorio de 
Química y Toxicología; y se reubicó, 
remodelando el espacio, al departa-
mento de tránsito terrestre al edifi-
cio del Centro de Procuración de 
Justicia de la Capital del Estado, ubi-
cado en la Avenida 16 de Septiem-
bre, para estar cerca a la Fiscalía de 
Hechos de Tránsito.

pericial y científico aportado por los Peritos y 
del análisis delictivo basado en patrones y redes 
de vínculos, elaborados por el Analista Delictivo.

Por primera vez se capacitó bajo una visión inte-
gral y única al personal sustantivo relacionado con 
la investigación y persecución de delitos y se inte-
gró un equipo de trabajo bajo esta visión, para 
atender los delitos de impacto social relacionados 
con la violencia de género, aprovechando el nuevo 
diseño del espacio físico en donde hoy presta sus 
funciones la Dirección respectiva. 
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idóneos que permitieran albergar las áreas 
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que se reubicó en un edificio de tres niveles, 
apegado a lineamientos de calidad para los 
laboratorios de Balística, Criminalística, Docu-
mentos Cuestionados (Documen-toscopía y 
Grafoscopía) y las especialidades de Ingeniería, 
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va con el Analista Delictivo y el 
Perito que sabe perfectamente qué 
hacer, en atención a estándares ho-
mologados aplicables en las espe-
cialidades periciales de mayor rele-
vancia para la investigación criminal.
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recibido por parte de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, 
que a través de su Oficina Antinarcó-
ticos y de Aplicación de la Ley, cono-
cida por sus siglas en inglés como 
INL, así como el Programa Interna-
cional de Entrenamiento para la 
Investigación Criminal, conocido 
como ICITAP, ha impulsado conjun-
tamente con personal de la Fiscalía 
General del Estado, dos acciones 
fundamentales para materializar una 
eficaz metodología de investigación.

Se fortaleció el proceso de integra-
ción y trabajo en equipo a través de 
un esquema de capacitación espe-
cializada que parte de la interacción 
de estos operadores, con la conduc-
ción jurídica de la investigación por 
parte de los Fiscales; de la investiga-
ción de campo aportada por los Po-
licías de Investigación; del análisis 

ción a partir de los hechos que le son 
puestos en conocimiento, identifica 
qué elementos constitutivos del 
delito tiene inicialmente y qué ele-
mentos probatorios requiere reca-
bar, a efecto de ordenar específica y 
estratégicamente a la Policía de 
Investigación y a los Peritos que par-
ticipen en el caso.

Justo aquí resalta la importancia del 
trabajo realizado en este año para 
establecer un método que organice 
y homologue este proceso, facilitan-
do el trabajo coordinado que debe 

EJE 2
Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

Resulta evidente que 
cuando se habla de 
dignificar el servicio 
público que se presta, 
nos referimos a la 
necesidad de un 
replanteamiento 
organizacional 
orientado a facilitar el 
acceso ágil a la justicia, 
a una mejora sustancial 
en el trato al público y 
al logro de resultados.



Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 
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Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

En las Unidades o procesos 
de tramitación masiva de 
causas en todo el estado, 

se quedaron sin 
atender el 72% de 

los casos, a pesar de que 
se trataba de asuntos en 

donde existía un 
imputado conocido, 
por tratarse de delitos como 

violencia familiar, 
incumplimiento de las 

obligaciones de asistencia 
familiar, fraudes o abusos de 
confianza, entre otros ilícitos.

Las unidades o procesos de investiga-
ción especializada, en donde se investi-
gan los delitos de mayor gravedad e 
impacto social, tales como el homici-
dio, el robo de vehículo, a casa habita-
ción, a comercio, entre otros, dejaron 

sin concluir el 61% de los asuntos bajo 
su responsabilidad.

Sin embargo, a inicios de la presente 
administración se estableció un progra-
ma de trabajo operativo, denominado 
“Tres por Tres”, implementado primor-
dialmente con los Fiscales del Ministe-
rio Público encargados de la determi-
nación y judicialización de carpetas de 
investigación, que permitiera organiza-
cionalmente alcanzar dos objetivos 
específicos:

•Registrar y dar SEGUIMIENTO 
AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL 
DE LOS FISCALES del Ministerio 
Público encargados de integrar y 
concluir las carpetas de 
investigación que se inician

•EVALUAR EL DESEMPEÑO 
GERENCIAL DE LOS 
COORDINADORES de los 
diversos Centros de Procuración de 
Justicia en el Estado

Delitos denunciados

Carpetas de
investigación
iniciadas

48,577

43,967
Carpetas de
investigación
determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas

7,418
Asuntos resueltos
en sede judicial

Acuerdos reparatorios
Sobreseimientos
Suspensiones condicionales del proceso
Procedimiento abreviado

Total

146
205
734
243

Juicio oral183

1,511
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Dicho programa consiste en establecer 
metas individuales para cada uno de 
los Fiscales del Ministerio Público, para 
que, según la Unidad o proceso en el 
que colabore, determine o judicialice 
semanalmente tres carpetas, lo que sin 
duda ha permitido elevar sustancial-
mente la solicitud de citaciones judicia-
les, órdenes de comparecencia y apre-
hensión, archivos temporales y consul-
tas de no ejercicio de la acción penal; 
hecho que contribuye a dar cumpli-
miento a uno de los propósitos de 
mayor relevancia del nuevo Sistema de 
Justicia Penal:

Fortalecer el debate en sede judicial, 
como herramienta de análisis de la cali-
dad del trabajo ministerial, ya que todas 
las solicitudes o formas de conclusión 
antes citadas, son debatibles e impug-
nables ante el Juez de Control.

Al llevar un control y seguimiento del 
trabajo individual y colectivo de los Fis-
cales en el Estado, fue posible romper 
su inercia y su mala praxis orientada a la 
producción de resultados, para lograr 
un cambio sustancial en la orientación 
del trabajo ministerial hacia un esque-
ma basado en resultados, lo cual nos 
permitió lograr los siguientes números:

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.
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48,577

43,967
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determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

A estos resultados se sumó el trabajo 
realizado a través de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controver-
sias, lo que permitió el logro de más de 
3,800 acuerdos reparatorios y la recu-
peración de 11 millones 400 mil pesos, 
por concepto de reparación del daño a 
las víctimas.

Lo anterior fue posible, gracias a un 
mayor uso por parte de Fiscales, de los 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias, que incluyen a la me-
diación y conciliación como sus princi-
pales procesos, así como al desarrollo 
de nuevas estrategias para la atención 
al público.

Prueba de ello, es el incremento de un 
30% en la entrega de invitaciones a las 
partes en conflicto en comparación al 
2018 y de un 27.8% de asuntos conclui-
dos por acuerdo; así como de la realiza-
ción de la primer junta restaurativa en el 
estado de Tabasco, que implica un 
nuevo enfoque de atención y trata-
miento de las necesidades de la víctima 
y su ofensor.

Destaca en este proceso el trabajo de 
los servicios periciales y de ciencias 
forenses de la Institución, que emitió 
más de 52 mil dictámenes e informes, lo 

que representa un 88.3% del total de las 
solicitudes atendidas, con un promedio 
diario de 141 dictámenes.

De igual forma, se resalta el 
trabajo realizado para la 

obtención de 851 
órdenes de 

aprehensión, que 

representan el 90.4% en 
relación al total de órdenes 
solicitadas ante los Jueces y 

las 694 órdenes de 
aprehensión cumplidas por 

personal de la Dirección 
General de la Policía de 

Investigación.  

De igual forma, se resalta el 
trabajo realizado para la 

obtención de 851 
órdenes de 

aprehensión, que 

representan el 90.4% en 
relación al total de órdenes 
solicitadas ante los Jueces y 

las 694 órdenes de 
aprehensión cumplidas por 

personal de la Dirección 
General de la Policía de 

Investigación.  

 Por lo que respecta a la investigación y 
persecución de actos contrarios al 
deber, cometidos por servidores públi-
cos de la Institución, se fortaleció el 
esquema de atención, trámite y segui-
miento de este tipo de conductas o 
malas prácticas, a través de la Visitadu-
ría General y la Contraloría.

La primera de ellas, implementó un pro-
grama permanente de visitas a los dis-
tintos Centros de Procuración de Justi-

cia y Fiscalías del Ministerio Público del 
Estado; replanteó su metodología de 
trabajo para agilizar la investigación e 
integración de los procedimientos 
iniciados; y estableció un esquema de 
abatimiento de procedimientos admi-
nistrativos y de investigación en rezago.

Durante el 2019 se realizaron 61 visitas 
de inspección técnica-jurídica al trabajo 
de Fiscales del Ministerio Público, Peri-

tos y Policías de Investigación, mismas 
que duplicaron el número de visitas rea-
lizadas en el año anterior. 

Como producto de acortar los tiem-
pos de integración en los procedi-
mientos, evitando la triangulación de 
solicitudes y desahogo de diligencias 
que impedían su conclusión en un 
tiempo razonable, se lograron los 
siguientes resultados:

Delitos denunciados

Carpetas de
investigación
iniciadas

48,577

43,967
Carpetas de
investigación
determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas

7,418
Asuntos resueltos
en sede judicial

Acuerdos reparatorios
Sobreseimientos
Suspensiones condicionales del proceso
Procedimiento abreviado

Total

146
205
734
243

Juicio oral183

1,511



Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

A estos resultados se sumó el trabajo 
realizado a través de los Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controver-
sias, lo que permitió el logro de más de 
3,800 acuerdos reparatorios y la recu-
peración de 11 millones 400 mil pesos, 
por concepto de reparación del daño a 
las víctimas.

Lo anterior fue posible, gracias a un 
mayor uso por parte de Fiscales, de los 
mecanismos alternativos de solución 
de controversias, que incluyen a la me-
diación y conciliación como sus princi-
pales procesos, así como al desarrollo 
de nuevas estrategias para la atención 
al público.

Prueba de ello, es el incremento de un 
30% en la entrega de invitaciones a las 
partes en conflicto en comparación al 
2018 y de un 27.8% de asuntos conclui-
dos por acuerdo; así como de la realiza-
ción de la primer junta restaurativa en el 
estado de Tabasco, que implica un 
nuevo enfoque de atención y trata-
miento de las necesidades de la víctima 
y su ofensor.

Destaca en este proceso el trabajo de 
los servicios periciales y de ciencias 
forenses de la Institución, que emitió 
más de 52 mil dictámenes e informes, lo 

que representa un 88.3% del total de las 
solicitudes atendidas, con un promedio 
diario de 141 dictámenes.

 Por lo que respecta a la investigación y 
persecución de actos contrarios al 
deber, cometidos por servidores públi-
cos de la Institución, se fortaleció el 
esquema de atención, trámite y segui-
miento de este tipo de conductas o 
malas prácticas, a través de la Visitadu-
ría General y la Contraloría.

La primera de ellas, implementó un pro-
grama permanente de visitas a los dis-
tintos Centros de Procuración de Justi-

cia y Fiscalías del Ministerio Público del 
Estado; replanteó su metodología de 
trabajo para agilizar la investigación e 
integración de los procedimientos 
iniciados; y estableció un esquema de 
abatimiento de procedimientos admi-
nistrativos y de investigación en rezago.

Durante el 2019 se realizaron 61 visitas 
de inspección técnica-jurídica al trabajo 
de Fiscales del Ministerio Público, Peri-

tos y Policías de Investigación, mismas 
que duplicaron el número de visitas rea-
lizadas en el año anterior. 

Como producto de acortar los tiem-
pos de integración en los procedi-
mientos, evitando la triangulación de 
solicitudes y desahogo de diligencias 
que impedían su conclusión en un 
tiempo razonable, se lograron los 
siguientes resultados:

Durante el 2019 se 

sancionó a 56 
servidores 
públicos, a 

diferencia de los 28 
sancionados en el 

2018, hecho que se 
desglosa en la 
siguiente tabla:
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

50

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

Con la entrada en vigor de la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrati-
vas, la función de la Visitaduría General 
se concreta únicamente como autori-
dad investigadora encargada de acredi-
tar la falta administrativa del servidor 
público, para posteriormente enviar el 
procedimiento a la autoridad sustancia-
dora, es decir, la Contraloría de la Fisca-
lía General del Estado de Tabasco.

Sin embargo, en años anteriores era 
mínima la cantidad de expedientes que 
se turnaban a esa autoridad, lo anterior 
es así, dado que no se contaba con una 
estrategia integral en la investigación 
de los hechos. A la fecha, mediante 
informe de presunta responsabilidad se 
han remitido un total de 105 expedien-
tes, por 11 que fueron enviados en el año 
2018.



Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 
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Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

Asimismo, al inicio del presente sexenio 
existían un total de 306 procedimientos 
administrativos de rezago, correspon-
dientes a los años 2014 al 2018. Hoy úni-
camente existen 13, tal y como se apre-
cia en la siguiente tabla:

En este mismo sentido, la Contraloría 
realizó acciones de vigilancia y control 
participando en 110 actos de entre-
ga-recepción con motivo de renuncias 
y cambios de adscripción de diversos 
servidores públicos, para verificar que 
éstos se llevaran a cabo bajo el marco 
normativo que los rige.

Como resultado de los trabajos de 
fiscalización, se realizaron auditorías 
internas y se revisó el soporte docu-

mental del gasto de la cuenta pública 
de los meses de enero - agosto del 
presente ejercicio, en las cuales se 
determinaron un total de 54 observa-
ciones, siendo 22 de control interno, 
24 documentales, 2 financieras y 6 de 
legalidad, las cuales a la presente 
fecha del informe ya fueron solventa-
das en su totalidad.

En materia de auditorías externas, el 
Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, se encuentra en proceso de 
revisión del primer semestre del ejerci-
cio fiscal 2019, sin embargo es impor-
tante mencionar que se dio el segui-
miento de solventación a las observa-

ciones determinadas durante el ejerci-
cio fiscal 2018, como resultado de los 
trabajos de fiscalización, con un total de 
26, siendo 13 financieras y 13 de control 
internos, de las cuales se está a la 
espera de la valoración del Órgano Fis-
calizador.

En relación a las auditorías realizadas 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), destaca el segui-
miento al proceso para solventar las 
observaciones determinadas durante el 
ejercicio fiscal 2018, como resultado de 
los trabajos de fiscalización, con un 
total de 5, siendo 4 financieras y 1 de 
control interno.

En cuanto a las acciones de fortaleci-
miento del control interno, se revisó de 
manera física y cuantitativa que las 
órdenes de pago generadas entre los 
meses de enero a octubre de 2019, con-
taran con la documentación soporte y 
justificatoria del gasto.

De igual manera, se revisaron las bitáco-
ras de combustible constatando que el 
uso del mismo solo se utilizó en vehícu-
los propiedad de la Fiscalía General y 
de manera racional y austera. 

Se revisó que los Estados Financieros 

de la Fiscalía General generados del 
mes de enero a octubre de 2019, fueran 
elaborados observando los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamen-
tal de acuerdo a la normatividad aplica-
ble. 

En cuanto a la recepción de Declaracio-
nes Patrimoniales de los Servidores 
Públicos de la Fiscalía General del 
Estado, se apoyó en la declaración de 
modificación de los 2,490 servidores 
públicos obligados, así como en las 
declaraciones iniciales de los servidores 
de nuevo ingreso, lográndose reducir 
de manera considerable el número de 
funcionarios con estado de declaración 
incumplida o extemporánea, respecto 
del 2018.
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

En materia de auditorías externas, el 
Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, se encuentra en proceso de 
revisión del primer semestre del ejerci-
cio fiscal 2019, sin embargo es impor-
tante mencionar que se dio el segui-
miento de solventación a las observa-

ciones determinadas durante el ejerci-
cio fiscal 2018, como resultado de los 
trabajos de fiscalización, con un total de 
26, siendo 13 financieras y 13 de control 
internos, de las cuales se está a la 
espera de la valoración del Órgano Fis-
calizador.

En relación a las auditorías realizadas 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), destaca el segui-
miento al proceso para solventar las 
observaciones determinadas durante el 
ejercicio fiscal 2018, como resultado de 
los trabajos de fiscalización, con un 
total de 5, siendo 4 financieras y 1 de 
control interno.

En cuanto a las acciones de fortaleci-
miento del control interno, se revisó de 
manera física y cuantitativa que las 
órdenes de pago generadas entre los 
meses de enero a octubre de 2019, con-
taran con la documentación soporte y 
justificatoria del gasto.

De igual manera, se revisaron las bitáco-
ras de combustible constatando que el 
uso del mismo solo se utilizó en vehícu-
los propiedad de la Fiscalía General y 
de manera racional y austera. 

Se revisó que los Estados Financieros 

de la Fiscalía General generados del 
mes de enero a octubre de 2019, fueran 
elaborados observando los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamen-
tal de acuerdo a la normatividad aplica-
ble. 

En cuanto a la recepción de Declaracio-
nes Patrimoniales de los Servidores 
Públicos de la Fiscalía General del 
Estado, se apoyó en la declaración de 
modificación de los 2,490 servidores 
públicos obligados, así como en las 
declaraciones iniciales de los servidores 
de nuevo ingreso, lográndose reducir 
de manera considerable el número de 
funcionarios con estado de declaración 
incumplida o extemporánea, respecto 
del 2018.
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En cuanto a la aplicación del marco dis-
ciplinario Institucional, se iniciaron pro-
cedimientos administrativos en contra 
de 88 presuntos infractores, remitiendo 

las quejas a las instancias correspon-
dientes y dándoles seguimiento; se sus-
tanció todo el procedimiento adminis-
trativo en 48 casos y una vez desahoga-
das todas las diligencias necesarias, se 
emitieron las resoluciones pertinentes.
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Para un mayor entendimiento de lo 
anterior, baste señalar los siguientes 
resultados correspondientes a la eva-
luación del Modelo de Gestión Institu-
cional del año 2018: 

Este eje tiene como objetivo principal fortalecer el 
acceso a la justicia y el combate a la corrupción, 
mediante procesos y procedimientos que agilicen y 
garanticen una adecuada atención al público, a través 
de servidores socialmente sensibles y responsables.

Con motivo de la implementación y posterior ejercicio 
de consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusa-
torio, a nivel nacional se impulsó un modelo de ges-
tión basado en la priorización y canalización estratégi-
ca de casos a atender.

Este proceso se dio a la par de la creación de diversas 
unidades administrativas o procesos que permitieran 
dividir las cargas de trabajo bajo este enfoque; así sur-
gieron las unidades o procesos de atención temprana, 
tramitación masiva de causas, de investigación espe-
cializada, y se hizo necesario fortalecerlas con el 
impulso a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias y a las denominadas unidades de impu-
tado desconocido.  

Tabasco a pesar de los esfuerzos realizados, se apre-
ció que dicho modelo requería de manera urgente de 
un replanteamiento que lo enfocara con mayor certe-
za y convencimiento no solo al simple inicio y deriva-
ción de las carpetas de investigación, sino orientarlo 
decididamente a dar resultados, a través de la deter-
minación y judicialización de casos, una mayor solici-
tud y cumplimiento de órdenes de aprehensión y una 
mayor cantidad de acuerdos reparatorios a través de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controver-
sias como la mediación y la conciliación.

En cuanto a la aplicación del marco dis-
ciplinario Institucional, se iniciaron pro-
cedimientos administrativos en contra 
de 88 presuntos infractores, remitiendo 

En ese sentido, se ha tenido 

un aumento del 76% 
de procedimientos 

sancionatorios con respecto 
al ejercicio 2018, hasta el 

mes de octubre.

las quejas a las instancias correspon-
dientes y dándoles seguimiento; se sus-
tanció todo el procedimiento adminis-
trativo en 48 casos y una vez desahoga-
das todas las diligencias necesarias, se 
emitieron las resoluciones pertinentes.

De acuerdo a la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas, se sancio-
nó a un total de 53 servidores públicos, 
mediante 36 abstenciones de sanción, 
14 amonestaciones privadas, 2 suspen-
siones por 7 días y una amonestación 
pública.

Para combatir la corrupción con efica-
cia se requiere del esfuerzo de todas 
las instituciones en la materia. Por ello, 
se firmaron convenios de colabora-
ción con el Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado y la Unidad de 
Inteligencia Financiera, con el fin de 
promover acciones que mejoren la 
persecución de los delitos del orden 
estatal relacionado con este tema, así 
como agilizar el intercambio de infor-
mación para coadyuvar y robustecer 
los procesos penales y administrati-
vos, en su caso.

Con lo anterior, se logrará cumplir con 
el mandato constitucional que exige 
que quienes desvíen recursos y come-
tan actos de corrupción sean castiga-
dos conforme a la Ley y sobre todo, 
que el daño causado a la hacienda 
pública sea resarcido.
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EJE 3

Profesionalización y 
fortalecimiento del 
Servicio Profesional 
de Carrera Ministerial

EJES ESTRATÉGICOS • DESARROLLO

Delitos denunciados

Carpetas de
investigación
iniciadas

48,577

43,967
Carpetas de
investigación
determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas

7,418
Asuntos resueltos
en sede judicial

Acuerdos reparatorios
Sobreseimientos
Suspensiones condicionales del proceso
Procedimiento abreviado

Total

146
205
734
243

Juicio oral183

1,511
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EJE 3
La profesionalización del servicio 
público de procuración de justicia, es 
un propósito de particular relevancia 
para esta Institución, ya que de ello 
depende garantizarle a la sociedad un 
quehacer metódico, estandarizado, 
eficiente y eficaz que se sustente en 
competencias y habilidades de su per-
sonal, así como en conductas y valores 
que entrelacen la visión y misión indivi-
dual con la institucional.

El fortalecimiento necesario del servicio 
profesional de carrera como principal 
herramienta de la profesionalización, es 
indispensable para cumplir con los pro-
cesos de ingreso, formación, perma-
nencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación del personal sustantivo, 
para coadyuvar en el crecimiento per-
sonal e institucional, con atención en el 
reconocimiento de la capacidad, prepa-
ración y desempeño de sus integrantes.

Derivado del análisis diagnóstico, se 
encontró que durante los años 2007 al 
2012 se desarrollaron 355 actividades 
académicas que resultaron en 16,113 
horas de capacitación distribuidas en 
cursos, talleres, diplomados y maes-
trías, que sin embargo no tuvieron una 
correlación positiva con los resultados 
institucionales.

Una vez que se implementó el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se 
siguió observando esta misma tenden-
cia, la cual hizo evidente la falta de habi-
lidades y competencias de Fiscales y 
Policías de Investigación, sobre todo 
durante los primeros años.

Por lo anterior, a inicios de la presente 
administración, se ha impulsado un 
sistema que reconoce el mérito y no la 
recomendación para ingresar y ascen-
der dentro de la Institución.

En consecuencia, se emitió la convoca-
toria para el proceso de selección de 
personal en las categorías de Fiscal en 
Jefe, Fiscal del Ministerio Público, Perito 
y Policía de Investigación, la primera 
para el ascenso y las otras tres para 
nuevo ingreso.

Es importante destacar que, para las 
categorías de nuevo ingreso, la forma-
ción inicial dejó de darse desde hace 
muchos años acorde a lo dispuesto por 
la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y los lineamientos 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo 
de dicho Sistema y el Plan Rector de 
Profesionalización Nacional respectivo.

Otro aspecto a destacar, es el enorme 
rezago heredado en cuanto a personal 
en activo sin formación inicial en las 
categorías de Fiscales del Ministerio 
Público, Peritos y Policías de Investiga-
ción, que en su momento y a lo largo de 
muchos años, ingresó irregularmente 
sin los perfiles idóneos, ante la inexis-
tencia de procesos de selección y con-
vocatorias públicas serias que cumplie-
ran con la normatividad vigente en la 
materia; sin conocimientos básicos 
sobre su quehacer, que le inculcaran 
destrezas y habilidades en procesos y 
procedimientos elementales para mejo-

rar la atención al público y alcanzar un 
óptimo desempeño.

Lo anterior incidió en diversas proble-
máticas que iban desde la falta de 
eficiencia y eficacia en la determinación 
y judicialización de casos, hasta el 
incumplimiento de órdenes de apre-
hensión, pero sobre todo, en el trato y 
respeto de los derechos de las víctimas 
e imputados.

A lo anterior se sumaron las 136 reco-
mendaciones emitidas a la anterior 
administración por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que 
derivó en un programa emergente de 
capacitación dirigido a todos aquellos 
servidores públicos sustantivos señala-
dos en dichas recomendaciones, a 
través de 18 cursos que abordaron los 8 
temas siguientes:

Delitos denunciados

Carpetas de
investigación
iniciadas

48,577

43,967
Carpetas de
investigación
determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas

7,418
Asuntos resueltos
en sede judicial

Acuerdos reparatorios
Sobreseimientos
Suspensiones condicionales del proceso
Procedimiento abreviado

Total

146
205
734
243

Juicio oral183

1,511
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La profesionalización del servicio 
público de procuración de justicia, es 
un propósito de particular relevancia 
para esta Institución, ya que de ello 
depende garantizarle a la sociedad un 
quehacer metódico, estandarizado, 
eficiente y eficaz que se sustente en 
competencias y habilidades de su per-
sonal, así como en conductas y valores 
que entrelacen la visión y misión indivi-
dual con la institucional.

El fortalecimiento necesario del servicio 
profesional de carrera como principal 
herramienta de la profesionalización, es 
indispensable para cumplir con los pro-
cesos de ingreso, formación, perma-
nencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación del personal sustantivo, 
para coadyuvar en el crecimiento per-
sonal e institucional, con atención en el 
reconocimiento de la capacidad, prepa-
ración y desempeño de sus integrantes.

Derivado del análisis diagnóstico, se 
encontró que durante los años 2007 al 
2012 se desarrollaron 355 actividades 
académicas que resultaron en 16,113 
horas de capacitación distribuidas en 
cursos, talleres, diplomados y maes-
trías, que sin embargo no tuvieron una 
correlación positiva con los resultados 
institucionales.

Una vez que se implementó el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se 
siguió observando esta misma tenden-
cia, la cual hizo evidente la falta de habi-
lidades y competencias de Fiscales y 
Policías de Investigación, sobre todo 
durante los primeros años.

Por lo anterior, a inicios de la presente 
administración, se ha impulsado un 
sistema que reconoce el mérito y no la 
recomendación para ingresar y ascen-
der dentro de la Institución.

En consecuencia, se emitió la convoca-
toria para el proceso de selección de 
personal en las categorías de Fiscal en 
Jefe, Fiscal del Ministerio Público, Perito 
y Policía de Investigación, la primera 
para el ascenso y las otras tres para 
nuevo ingreso.

Es importante destacar que, para las 
categorías de nuevo ingreso, la forma-
ción inicial dejó de darse desde hace 
muchos años acorde a lo dispuesto por 
la Ley General del Sistema Nacional de 

El proceso fue dividido en 
diversas etapas:
• Revisión documental 
• Entrevistas a los aspirantes
• Aplicar un examen de 
conocimientos 
• Evaluación de control de 
confianza (como último filtro) 
• Curso de formación inicial: en 
el cual igualmente se incluyó una 
evaluación final.

A la convocatoria acudieron 
900 aspirantes; de ellos, 168 
aprobaron el examen de 
conocimientos: 90 para el perfil 
de Policías de Investigación, 40 
para Peritos, 30 para Fiscales del 
Ministerio Público y 8 como 
Fiscales en Jefe.

De los 168 aspirantes 
preseleccionados, 83 aprobaron 
la evaluación de control de 
confianza y se encuentran a 
punto de concluir el curso de 
formación inicial.

Seguridad Pública y los lineamientos 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo 
de dicho Sistema y el Plan Rector de 
Profesionalización Nacional respectivo.

Otro aspecto a destacar, es el enorme 
rezago heredado en cuanto a personal 
en activo sin formación inicial en las 
categorías de Fiscales del Ministerio 
Público, Peritos y Policías de Investiga-
ción, que en su momento y a lo largo de 
muchos años, ingresó irregularmente 
sin los perfiles idóneos, ante la inexis-
tencia de procesos de selección y con-
vocatorias públicas serias que cumplie-
ran con la normatividad vigente en la 
materia; sin conocimientos básicos 
sobre su quehacer, que le inculcaran 
destrezas y habilidades en procesos y 
procedimientos elementales para mejo-

rar la atención al público y alcanzar un 
óptimo desempeño.

Lo anterior incidió en diversas proble-
máticas que iban desde la falta de 
eficiencia y eficacia en la determinación 
y judicialización de casos, hasta el 
incumplimiento de órdenes de apre-
hensión, pero sobre todo, en el trato y 
respeto de los derechos de las víctimas 
e imputados.

A lo anterior se sumaron las 136 reco-
mendaciones emitidas a la anterior 
administración por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que 
derivó en un programa emergente de 
capacitación dirigido a todos aquellos 
servidores públicos sustantivos señala-
dos en dichas recomendaciones, a 
través de 18 cursos que abordaron los 8 
temas siguientes:

Delitos denunciados

Carpetas de
investigación
iniciadas

48,577

43,967
Carpetas de
investigación
determinadas

25,597

Carpetas de
investigación
judicializadas

7,418
Asuntos resueltos
en sede judicial

Acuerdos reparatorios
Sobreseimientos
Suspensiones condicionales del proceso
Procedimiento abreviado

Total

146
205
734
243

Juicio oral183

1,511



La profesionalización del servicio 
público de procuración de justicia, es 
un propósito de particular relevancia 
para esta Institución, ya que de ello 
depende garantizarle a la sociedad un 
quehacer metódico, estandarizado, 
eficiente y eficaz que se sustente en 
competencias y habilidades de su per-
sonal, así como en conductas y valores 
que entrelacen la visión y misión indivi-
dual con la institucional.

El fortalecimiento necesario del servicio 
profesional de carrera como principal 
herramienta de la profesionalización, es 
indispensable para cumplir con los pro-
cesos de ingreso, formación, perma-
nencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación del personal sustantivo, 
para coadyuvar en el crecimiento per-
sonal e institucional, con atención en el 
reconocimiento de la capacidad, prepa-
ración y desempeño de sus integrantes.

Derivado del análisis diagnóstico, se 
encontró que durante los años 2007 al 
2012 se desarrollaron 355 actividades 
académicas que resultaron en 16,113 
horas de capacitación distribuidas en 
cursos, talleres, diplomados y maes-
trías, que sin embargo no tuvieron una 
correlación positiva con los resultados 
institucionales.

Una vez que se implementó el nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se 
siguió observando esta misma tenden-
cia, la cual hizo evidente la falta de habi-
lidades y competencias de Fiscales y 
Policías de Investigación, sobre todo 
durante los primeros años.

Por lo anterior, a inicios de la presente 
administración, se ha impulsado un 
sistema que reconoce el mérito y no la 
recomendación para ingresar y ascen-
der dentro de la Institución.

En consecuencia, se emitió la convoca-
toria para el proceso de selección de 
personal en las categorías de Fiscal en 
Jefe, Fiscal del Ministerio Público, Perito 
y Policía de Investigación, la primera 
para el ascenso y las otras tres para 
nuevo ingreso.

Es importante destacar que, para las 
categorías de nuevo ingreso, la forma-
ción inicial dejó de darse desde hace 
muchos años acorde a lo dispuesto por 
la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y los lineamientos 
emitidos por el Secretariado Ejecutivo 
de dicho Sistema y el Plan Rector de 
Profesionalización Nacional respectivo.

Otro aspecto a destacar, es el enorme 
rezago heredado en cuanto a personal 
en activo sin formación inicial en las 
categorías de Fiscales del Ministerio 
Público, Peritos y Policías de Investiga-
ción, que en su momento y a lo largo de 
muchos años, ingresó irregularmente 
sin los perfiles idóneos, ante la inexis-
tencia de procesos de selección y con-
vocatorias públicas serias que cumplie-
ran con la normatividad vigente en la 
materia; sin conocimientos básicos 
sobre su quehacer, que le inculcaran 
destrezas y habilidades en procesos y 
procedimientos elementales para mejo-

rar la atención al público y alcanzar un 
óptimo desempeño.

Lo anterior incidió en diversas proble-
máticas que iban desde la falta de 
eficiencia y eficacia en la determinación 
y judicialización de casos, hasta el 
incumplimiento de órdenes de apre-
hensión, pero sobre todo, en el trato y 
respeto de los derechos de las víctimas 
e imputados.

A lo anterior se sumaron las 136 reco-
mendaciones emitidas a la anterior 
administración por parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que 
derivó en un programa emergente de 
capacitación dirigido a todos aquellos 
servidores públicos sustantivos señala-
dos en dichas recomendaciones, a 
través de 18 cursos que abordaron los 8 
temas siguientes:

Por tal razón, durante el 
presente año se 

regularizaron en una primera 

etapa 242 elementos 
en activo, mismos que 

representan un 249% más 
que en el 2018

De igual forma, mención 
aparte merece la convocatoria 
interna para ascender a Fiscal 

en Jefe, ya que, por 
primera vez en la 

historia de esta Institución, 
se concursó esta 

categoría de mandos 
medios.
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• Derechos humanos de las 
víctimas y ofendidos del delito
• Derechos humanos y violencia 
de género
• Derechos humanos de grupos 
en situación de vulnerabilidad
• Derecho a la legalidad y 
seguridad jurídica
• Derechos humanos y las 
funciones de los servidores 

Los cursos previamente descritos, impactaron al personal y categorías que 
se desglosan a continuación:

públicos en la procuración de 
justicia
• Derecho a la integridad 
personal
• Derecho a la verdad
• Derechos relativos al 
programa de agravios de 
periodistas y defensores civiles 
de derechos humanos
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En lo referente a la capacitación conti-
nua para el personal en activo, se ha 
realizado un gran esfuerzo organizacio-
nal e individual por parte de nuestro 
personal para que, sin dejar de prestar 
los servicios de procuración de justicia a 
la sociedad en todo el Estado, se logra-
ran resultados inéditos como los que a 
continuación se detallan:

• 129 actividades académicas que inclu-
yen cursos, talleres, diplomados, entre 
otras acciones de capacitación, que 
implican 7 veces más eventos, en com-
paración al año 2018.

• 3,351 elementos sustantivos capacita-
dos, que implican 13 veces más elemen-
tos que el año pasado.

Para tales logros, se contó con el inva-
luable apoyo del Gobierno Federal a 
través del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP); de la Em-
bajada de los Estados Unidos de Améri-
ca y sus Agencias como la Oficina de la 
Sección Antinarcóticos y de Aplicación 
de la Ley (INL), el Programa Internacio-
nal de Entrenamiento para la Investiga-
ción Criminal (ICITAP), el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), el Poder Judi-
cial Federal, el Poder Judicial del Estado 
de Tabasco y el propio personal de la 

Fiscalía General del Estado que cuenta 
con certificaciones y acreditaciones 
internacionales y nacionales para brin-
dar capacitación especializada en las 
materias ministeriales, policiales y peri-
ciales.

De igual forma, se firmaron convenios 
de apoyo y colaboración para la eje-
cución de diversas estrategias y acti-
vidades de capacitación y actualiza-
ción, para fortalecer la profesionaliza-
ción de los servidores públicos de 
esta Institución, con la Universidad de 
Negocios de Tabasco, el Instituto Uni-
versitario Puebla e Instituto Universi-
tario de Yucatán.

Cabe destacar, la reciente certificación 
de cuatro instructores propios, que son 
los primeros de todo el país en obtener 
la acreditación para impartir el Curso 
Básico de Análisis Criminal, mismo que 
se ha  realizado en la Escuela de la Fis-
calía con el apoyo de especialistas de 
INL, a personal de las Procuradurías y 
Fiscalías de 18 entidades del País.

Lo anterior, fortalece el claustro docen-
te de nuestra Escuela, lo que permitirá 
lograr en un futuro su autosuficiencia 
para la impartición de cursos de forma-
ción inicial y de formación continua que 
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cubran eficazmente las necesidades y 
características organizacionales y ope-
rativas propias de la Institución del 
Ministerio Público en Tabasco, dentro 

de un contexto de estándares naciona-
les e internacionales para la capacita-
ción y actualización especializada del 
personal de procuración de justicia.
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En lo referente a la capacitación conti-
nua para el personal en activo, se ha 
realizado un gran esfuerzo organizacio-
nal e individual por parte de nuestro 
personal para que, sin dejar de prestar 
los servicios de procuración de justicia a 
la sociedad en todo el Estado, se logra-
ran resultados inéditos como los que a 
continuación se detallan:

• 129 actividades académicas que inclu-
yen cursos, talleres, diplomados, entre 
otras acciones de capacitación, que 
implican 7 veces más eventos, en com-
paración al año 2018.

• 3,351 elementos sustantivos capacita-
dos, que implican 13 veces más elemen-
tos que el año pasado.

Para tales logros, se contó con el inva-
luable apoyo del Gobierno Federal a 
través del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP); de la Em-
bajada de los Estados Unidos de Améri-
ca y sus Agencias como la Oficina de la 
Sección Antinarcóticos y de Aplicación 
de la Ley (INL), el Programa Internacio-
nal de Entrenamiento para la Investiga-
ción Criminal (ICITAP), el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI), el Poder Judi-
cial Federal, el Poder Judicial del Estado 
de Tabasco y el propio personal de la 

Fiscalía General del Estado que cuenta 
con certificaciones y acreditaciones 
internacionales y nacionales para brin-
dar capacitación especializada en las 
materias ministeriales, policiales y peri-
ciales.

De igual forma, se firmaron convenios 
de apoyo y colaboración para la eje-
cución de diversas estrategias y acti-
vidades de capacitación y actualiza-
ción, para fortalecer la profesionaliza-
ción de los servidores públicos de 
esta Institución, con la Universidad de 
Negocios de Tabasco, el Instituto Uni-
versitario Puebla e Instituto Universi-
tario de Yucatán.

Cabe destacar, la reciente certificación 
de cuatro instructores propios, que son 
los primeros de todo el país en obtener 
la acreditación para impartir el Curso 
Básico de Análisis Criminal, mismo que 
se ha  realizado en la Escuela de la Fis-
calía con el apoyo de especialistas de 
INL, a personal de las Procuradurías y 
Fiscalías de 18 entidades del País.

Lo anterior, fortalece el claustro docen-
te de nuestra Escuela, lo que permitirá 
lograr en un futuro su autosuficiencia 
para la impartición de cursos de forma-
ción inicial y de formación continua que 

cubran eficazmente las necesidades y 
características organizacionales y ope-
rativas propias de la Institución del 
Ministerio Público en Tabasco, dentro 

de un contexto de estándares naciona-
les e internacionales para la capacita-
ción y actualización especializada del 
personal de procuración de justicia.
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EJE 4
Modernización de 
infraestructura y 
gestión institucional

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje contribuye y facilita el cumpli-
miento de las atribuciones de la Institu-
ción del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico necesarios 
para incrementar sustancialmente la 
eficiencia y eficacia en la atención a 
usuarios, así como en la investigación y 
persecución de los delitos.

En cuanto al tema de infraestructura, el 
diagnóstico arrojó un panorama com-
plejo y con signos evidentes de olvido 
y de falta de planeación presupuestal 
para su mantenimiento, recibiéndose 
diversas obras inconclusas:

• Centro Estatal de Servicios 
Periciales
• Centro de Justicia para 
Mujeres
• Centro de Investigación 
Policial
• Stand de tiro
• Centros de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez y Centla

Estas obras presentaban diversos pro-
blemas como el incumplimiento de 

contratos, disputas legales sobre el 
predio en el que se construía, deficien-
cias o faltantes en sus acabados.

Por otra parte, el lamentable y descui-
dado estado de la infraestructura de los 
demás Centros de Procuración de Jus-
ticia o Agencias del Ministerio Público 
en el Estado, que independientemente 
de su imagen exterior, presentaban 
serios problemas en las áreas para la 
atención al público, baños inservibles, 
instalaciones eléctricas, de drenaje y de 
aire acondicionado deficientes.

En consecuencia, se estableció un pro-
grama emergente de conclusión, reha-
bilitación y mantenimiento de la infraes-
tructura que nos permitió en breve 
tiempo iniciar el rescate de los Centros 
de Procuración de Justicia de Jonuta, 
Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana, 
Huimanguillo, Sánchez Magallanes, 
Tenosique y Centro (16 de Septiembre); 
así como la conclusión de obra de los 
Centros de Procuración de Justicia de 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centla.

En paralelo, como se mencionó ante-
riormente, se habilitaron nuevos espa-
cios para el edificio que alberga a la 
Dirección General de los Servicios Peri-
ciales, la Dirección para la Atención a la 

Violencia de Género, los laboratorios de 
Genética, Química y Lofoscopía, así 
como de diversas Unidades Adminis-
trativas que hoy cuentan con espacios 
dignos y funcionales para la atención 
de usuarios y el mejor desempeño de 
nuestro personal.

Respecto al equipamiento, se ha reali-
zado un enorme esfuerzo para fortale-
cer la investigación científica del delito 
y la investigación de campo, al dotar de 
diversas herramientas e insumos de 
trabajo al personal de la Vicefiscalía de 
Delitos de Alto Impacto, las Direcciones 
Generales de la Policía de Investigación 
y de los Servicios Periciales y de Cien-
cias Forenses, destacándose los recur-
sos materiales siguientes:

|Microscopio estereoscópico triocular 
con cámara digital y sistema de análisis 
de imagen.|

| Equipo automatizado para extracción 
de ADN.|

| Equipo PCR en tiempo real QuantS-
tudio para cuantificación de ADN 
forense.|

|Estación automatizada para el manejo 
de líquidos, Microlab NIMBUS IC.|

|Balanzas analíticas Explorer EX124 

para realizar análisis de perfil gené-
tico.|

|Centrífuga refrigerada Heraeus 
Fresco 21, para separar componen-
tes de líquidos.|

|Vortex LP, para la mezcla de solu-

ciones.|

|75 vehículos para el fortalecimiento a 
la investigación del delito, mecanismos 
alternativos y servicios periciales y 
ciencias forenses.|

Destaco lo realizado para mejorar sus-
tancialmente el Servicio Médico Foren-
se, cuyo edificio central está siendo 
rehabilitado con el propósito de cum-
plir con normas nacionales e internacio-

nales en el manejo de cadáveres, con 
especial énfasis a la dignificación de las 
áreas en donde son intervenidos y con-
servados; lo que igualmente se logró en 
los municipios de Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centla, por citar algunos 
ejemplos, que nos van alejando del anti-
guo proceso de necropsias en los pan-
teones municipales.

A ello se suma la adquisición de 6 am-
bulancias forenses para atender diver-
sos municipios del Estado, como un 

medio de transporte adecuado que 
permite darle un trato digno a los restos 
cadavéricos de las personas que desa-
fortunadamente se ven relacionadas 
con un hecho delictivo y que antes de 
ello, eran transportados en las bateas 
de las camionetas de la policía de inves-
tigación o policía preventiva.

Referente al aspecto tecnológico, 
durante el presente año se realizaron 
diversos proyectos para solucionar los 
problemas y carencias detectadas en el 

diagnóstico, así como fortalecer diver-
sos sistemas existentes.

Igualmente es importante resaltar, el 
desarrollo y diseño de sistemas infor-
máticos para dar solución a necesida-
des específicas y emergentes, los 
cuales a continuación se detallan:

• Sistema Media Filiación: Es una aplica-
ción Web de búsqueda en nuestros 
registros informáticos derivados del 
inicio o trámite de las carpetas de inves-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.

tigación, que tiene como principal obje-
tivo reducir los tiempos de respuesta en 
las solicitudes de colaboración por parte 
de diferentes entidades federativas e 
instancias legales, en relación a personas 
con la calidad de desaparecidas.
 
• Sistema Prontuario Estadístico: Plata-
forma de carga de archivos de tipo PDF 
y Microsoft Excel, para transparentar la 
información generada por la Fiscalía 
General y que puede ser consultada por 
mes y año (https://www.fiscaliatabas-
co.gob.mx/Estadistica/Index). 

• Sistema Web Justicia Net: Con-
centra toda la información generada 
a través de los diversos Centros de 
Procuración de Justicia del Estado. 
Este tipo de consultas se diseñaron 
para ser utilizadas por personal 
directivo y usuarios autorizados a los 
que se les asignan permisos especia-
les y que en sus responsabilidades 
no está el inicio o registro de informa-
ción en las Carpetas de Investigación. 

• Sistema Certificado de Legalidad 
de Vehículo por Computadora: 
Tiene como finalidad generar un 
Certificado de Legalidad de Vehículo 
donde el Perito certifica el origen del 
número de serie y motor del vehícu-
lo mediante una línea de captura, 
cuenta con verificación de formato a 
través de un apartado del sitio oficial 
de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco mediante la utilización de 
un código QR (https://consultacerti-
ficado.fiscaliatabasco.gob.mx/). 

• Sistema Alerta: Aplicación Web 
donde se generan fichas de Alerta 
de Personas Desaparecidas, tiene 
como finalidad difundir la informa-
ción a través del sitio oficial de la Fis-
calía General del Estado. Cuenta con 
un módulo de Reporte de Excel 

donde se presenta toda la informa-
ción de la ficha.

• Sistema Denuncia de Persona Desa-
parecida: Se encuentra en un apartado 
del sitio oficial de la página de la Fiscalía 
General del Estado, en el cual la ciuda-
danía puede levantar un reporte de la 
persona desaparecida llenando un 
formulario y enviándolo mediante un 
correo electrónico a un buzón atendido 
por la Fiscalía Especializada de Búsque-
da de Personas (https://www.fisca-
lia-tabasco.gob.mx/RepBusquedaPer-
sonas/DenPersDesp).

Adicionalmente, se realizaron accio-
nes de mejora de la infraestructura 
tecnológica de los Centros de Pro-
curación de Justicia de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centla, Sánchez 
Magallanes y Balancán, así como de 
las nuevas instalaciones de la Direc-
ción General de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses en el edificio de 
Bicentenario y la reubicación de 
áreas administrativas en el edificio 
ubicado en la calle de Niños Héroes.



Este eje contribuye y facilita el cumpli-
miento de las atribuciones de la Institu-
ción del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico necesarios 
para incrementar sustancialmente la 
eficiencia y eficacia en la atención a 
usuarios, así como en la investigación y 
persecución de los delitos.

En cuanto al tema de infraestructura, el 
diagnóstico arrojó un panorama com-
plejo y con signos evidentes de olvido 
y de falta de planeación presupuestal 
para su mantenimiento, recibiéndose 
diversas obras inconclusas:

• Centro Estatal de Servicios 
Periciales
• Centro de Justicia para 
Mujeres
• Centro de Investigación 
Policial
• Stand de tiro
• Centros de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez y Centla

Estas obras presentaban diversos pro-
blemas como el incumplimiento de 

contratos, disputas legales sobre el 
predio en el que se construía, deficien-
cias o faltantes en sus acabados.

Por otra parte, el lamentable y descui-
dado estado de la infraestructura de los 
demás Centros de Procuración de Jus-
ticia o Agencias del Ministerio Público 
en el Estado, que independientemente 
de su imagen exterior, presentaban 
serios problemas en las áreas para la 
atención al público, baños inservibles, 
instalaciones eléctricas, de drenaje y de 
aire acondicionado deficientes.

En consecuencia, se estableció un pro-
grama emergente de conclusión, reha-
bilitación y mantenimiento de la infraes-
tructura que nos permitió en breve 
tiempo iniciar el rescate de los Centros 
de Procuración de Justicia de Jonuta, 
Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana, 
Huimanguillo, Sánchez Magallanes, 
Tenosique y Centro (16 de Septiembre); 
así como la conclusión de obra de los 
Centros de Procuración de Justicia de 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centla.

En paralelo, como se mencionó ante-
riormente, se habilitaron nuevos espa-
cios para el edificio que alberga a la 
Dirección General de los Servicios Peri-
ciales, la Dirección para la Atención a la 

Violencia de Género, los laboratorios de 
Genética, Química y Lofoscopía, así 
como de diversas Unidades Adminis-
trativas que hoy cuentan con espacios 
dignos y funcionales para la atención 
de usuarios y el mejor desempeño de 
nuestro personal.

Respecto al equipamiento, se ha reali-
zado un enorme esfuerzo para fortale-
cer la investigación científica del delito 
y la investigación de campo, al dotar de 
diversas herramientas e insumos de 
trabajo al personal de la Vicefiscalía de 
Delitos de Alto Impacto, las Direcciones 
Generales de la Policía de Investigación 
y de los Servicios Periciales y de Cien-
cias Forenses, destacándose los recur-
sos materiales siguientes:

|Microscopio estereoscópico triocular 
con cámara digital y sistema de análisis 
de imagen.|

| Equipo automatizado para extracción 
de ADN.|

| Equipo PCR en tiempo real QuantS-
tudio para cuantificación de ADN 
forense.|

|Estación automatizada para el manejo 
de líquidos, Microlab NIMBUS IC.|

|Balanzas analíticas Explorer EX124 

para realizar análisis de perfil gené-
tico.|

|Centrífuga refrigerada Heraeus 
Fresco 21, para separar componen-
tes de líquidos.|

|Vortex LP, para la mezcla de solu-

ciones.|

|75 vehículos para el fortalecimiento a 
la investigación del delito, mecanismos 
alternativos y servicios periciales y 
ciencias forenses.|

Destaco lo realizado para mejorar sus-
tancialmente el Servicio Médico Foren-
se, cuyo edificio central está siendo 
rehabilitado con el propósito de cum-
plir con normas nacionales e internacio-

nales en el manejo de cadáveres, con 
especial énfasis a la dignificación de las 
áreas en donde son intervenidos y con-
servados; lo que igualmente se logró en 
los municipios de Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centla, por citar algunos 
ejemplos, que nos van alejando del anti-
guo proceso de necropsias en los pan-
teones municipales.

A ello se suma la adquisición de 6 am-
bulancias forenses para atender diver-
sos municipios del Estado, como un 

medio de transporte adecuado que 
permite darle un trato digno a los restos 
cadavéricos de las personas que desa-
fortunadamente se ven relacionadas 
con un hecho delictivo y que antes de 
ello, eran transportados en las bateas 
de las camionetas de la policía de inves-
tigación o policía preventiva.

Referente al aspecto tecnológico, 
durante el presente año se realizaron 
diversos proyectos para solucionar los 
problemas y carencias detectadas en el 

diagnóstico, así como fortalecer diver-
sos sistemas existentes.

Igualmente es importante resaltar, el 
desarrollo y diseño de sistemas infor-
máticos para dar solución a necesida-
des específicas y emergentes, los 
cuales a continuación se detallan:

• Sistema Media Filiación: Es una aplica-
ción Web de búsqueda en nuestros 
registros informáticos derivados del 
inicio o trámite de las carpetas de inves-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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tigación, que tiene como principal obje-
tivo reducir los tiempos de respuesta en 
las solicitudes de colaboración por parte 
de diferentes entidades federativas e 
instancias legales, en relación a personas 
con la calidad de desaparecidas.
 
• Sistema Prontuario Estadístico: Plata-
forma de carga de archivos de tipo PDF 
y Microsoft Excel, para transparentar la 
información generada por la Fiscalía 
General y que puede ser consultada por 
mes y año (https://www.fiscaliatabas-
co.gob.mx/Estadistica/Index). 

• Sistema Web Justicia Net: Con-
centra toda la información generada 
a través de los diversos Centros de 
Procuración de Justicia del Estado. 
Este tipo de consultas se diseñaron 
para ser utilizadas por personal 
directivo y usuarios autorizados a los 
que se les asignan permisos especia-
les y que en sus responsabilidades 
no está el inicio o registro de informa-
ción en las Carpetas de Investigación. 

• Sistema Certificado de Legalidad 
de Vehículo por Computadora: 
Tiene como finalidad generar un 
Certificado de Legalidad de Vehículo 
donde el Perito certifica el origen del 
número de serie y motor del vehícu-
lo mediante una línea de captura, 
cuenta con verificación de formato a 
través de un apartado del sitio oficial 
de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco mediante la utilización de 
un código QR (https://consultacerti-
ficado.fiscaliatabasco.gob.mx/). 

• Sistema Alerta: Aplicación Web 
donde se generan fichas de Alerta 
de Personas Desaparecidas, tiene 
como finalidad difundir la informa-
ción a través del sitio oficial de la Fis-
calía General del Estado. Cuenta con 
un módulo de Reporte de Excel 

Dicho equipamiento ha tenido 
una utilidad inmediata, al 

obtener con éxito la 
identificación de 4 

cadáveres que se 
encontraban en calidad de 
desconocidos, a partir del 

procesamiento de muestras 
de perfiles genéticos 

procesadas por el laboratorio 
respectivo.

donde se presenta toda la informa-
ción de la ficha.

• Sistema Denuncia de Persona Desa-
parecida: Se encuentra en un apartado 
del sitio oficial de la página de la Fiscalía 
General del Estado, en el cual la ciuda-
danía puede levantar un reporte de la 
persona desaparecida llenando un 
formulario y enviándolo mediante un 
correo electrónico a un buzón atendido 
por la Fiscalía Especializada de Búsque-
da de Personas (https://www.fisca-
lia-tabasco.gob.mx/RepBusquedaPer-
sonas/DenPersDesp).

Adicionalmente, se realizaron accio-
nes de mejora de la infraestructura 
tecnológica de los Centros de Pro-
curación de Justicia de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centla, Sánchez 
Magallanes y Balancán, así como de 
las nuevas instalaciones de la Direc-
ción General de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses en el edificio de 
Bicentenario y la reubicación de 
áreas administrativas en el edificio 
ubicado en la calle de Niños Héroes.
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Este eje contribuye y facilita el cumpli-
miento de las atribuciones de la Institu-
ción del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico necesarios 
para incrementar sustancialmente la 
eficiencia y eficacia en la atención a 
usuarios, así como en la investigación y 
persecución de los delitos.

En cuanto al tema de infraestructura, el 
diagnóstico arrojó un panorama com-
plejo y con signos evidentes de olvido 
y de falta de planeación presupuestal 
para su mantenimiento, recibiéndose 
diversas obras inconclusas:

• Centro Estatal de Servicios 
Periciales
• Centro de Justicia para 
Mujeres
• Centro de Investigación 
Policial
• Stand de tiro
• Centros de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez y Centla

Estas obras presentaban diversos pro-
blemas como el incumplimiento de 

contratos, disputas legales sobre el 
predio en el que se construía, deficien-
cias o faltantes en sus acabados.

Por otra parte, el lamentable y descui-
dado estado de la infraestructura de los 
demás Centros de Procuración de Jus-
ticia o Agencias del Ministerio Público 
en el Estado, que independientemente 
de su imagen exterior, presentaban 
serios problemas en las áreas para la 
atención al público, baños inservibles, 
instalaciones eléctricas, de drenaje y de 
aire acondicionado deficientes.

En consecuencia, se estableció un pro-
grama emergente de conclusión, reha-
bilitación y mantenimiento de la infraes-
tructura que nos permitió en breve 
tiempo iniciar el rescate de los Centros 
de Procuración de Justicia de Jonuta, 
Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana, 
Huimanguillo, Sánchez Magallanes, 
Tenosique y Centro (16 de Septiembre); 
así como la conclusión de obra de los 
Centros de Procuración de Justicia de 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centla.

En paralelo, como se mencionó ante-
riormente, se habilitaron nuevos espa-
cios para el edificio que alberga a la 
Dirección General de los Servicios Peri-
ciales, la Dirección para la Atención a la 

Violencia de Género, los laboratorios de 
Genética, Química y Lofoscopía, así 
como de diversas Unidades Adminis-
trativas que hoy cuentan con espacios 
dignos y funcionales para la atención 
de usuarios y el mejor desempeño de 
nuestro personal.

Respecto al equipamiento, se ha reali-
zado un enorme esfuerzo para fortale-
cer la investigación científica del delito 
y la investigación de campo, al dotar de 
diversas herramientas e insumos de 
trabajo al personal de la Vicefiscalía de 
Delitos de Alto Impacto, las Direcciones 
Generales de la Policía de Investigación 
y de los Servicios Periciales y de Cien-
cias Forenses, destacándose los recur-
sos materiales siguientes:

|Microscopio estereoscópico triocular 
con cámara digital y sistema de análisis 
de imagen.|

| Equipo automatizado para extracción 
de ADN.|

| Equipo PCR en tiempo real QuantS-
tudio para cuantificación de ADN 
forense.|

|Estación automatizada para el manejo 
de líquidos, Microlab NIMBUS IC.|

|Balanzas analíticas Explorer EX124 

para realizar análisis de perfil gené-
tico.|

|Centrífuga refrigerada Heraeus 
Fresco 21, para separar componen-
tes de líquidos.|

|Vortex LP, para la mezcla de solu-

ciones.|

|75 vehículos para el fortalecimiento a 
la investigación del delito, mecanismos 
alternativos y servicios periciales y 
ciencias forenses.|

Destaco lo realizado para mejorar sus-
tancialmente el Servicio Médico Foren-
se, cuyo edificio central está siendo 
rehabilitado con el propósito de cum-
plir con normas nacionales e internacio-

nales en el manejo de cadáveres, con 
especial énfasis a la dignificación de las 
áreas en donde son intervenidos y con-
servados; lo que igualmente se logró en 
los municipios de Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centla, por citar algunos 
ejemplos, que nos van alejando del anti-
guo proceso de necropsias en los pan-
teones municipales.

A ello se suma la adquisición de 6 am-
bulancias forenses para atender diver-
sos municipios del Estado, como un 

medio de transporte adecuado que 
permite darle un trato digno a los restos 
cadavéricos de las personas que desa-
fortunadamente se ven relacionadas 
con un hecho delictivo y que antes de 
ello, eran transportados en las bateas 
de las camionetas de la policía de inves-
tigación o policía preventiva.

Referente al aspecto tecnológico, 
durante el presente año se realizaron 
diversos proyectos para solucionar los 
problemas y carencias detectadas en el 

diagnóstico, así como fortalecer diver-
sos sistemas existentes.

Igualmente es importante resaltar, el 
desarrollo y diseño de sistemas infor-
máticos para dar solución a necesida-
des específicas y emergentes, los 
cuales a continuación se detallan:

• Sistema Media Filiación: Es una aplica-
ción Web de búsqueda en nuestros 
registros informáticos derivados del 
inicio o trámite de las carpetas de inves-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.

tigación, que tiene como principal obje-
tivo reducir los tiempos de respuesta en 
las solicitudes de colaboración por parte 
de diferentes entidades federativas e 
instancias legales, en relación a personas 
con la calidad de desaparecidas.
 
• Sistema Prontuario Estadístico: Plata-
forma de carga de archivos de tipo PDF 
y Microsoft Excel, para transparentar la 
información generada por la Fiscalía 
General y que puede ser consultada por 
mes y año (https://www.fiscaliatabas-
co.gob.mx/Estadistica/Index). 

• Sistema Web Justicia Net: Con-
centra toda la información generada 
a través de los diversos Centros de 
Procuración de Justicia del Estado. 
Este tipo de consultas se diseñaron 
para ser utilizadas por personal 
directivo y usuarios autorizados a los 
que se les asignan permisos especia-
les y que en sus responsabilidades 
no está el inicio o registro de informa-
ción en las Carpetas de Investigación. 

• Sistema Certificado de Legalidad 
de Vehículo por Computadora: 
Tiene como finalidad generar un 
Certificado de Legalidad de Vehículo 
donde el Perito certifica el origen del 
número de serie y motor del vehícu-
lo mediante una línea de captura, 
cuenta con verificación de formato a 
través de un apartado del sitio oficial 
de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco mediante la utilización de 
un código QR (https://consultacerti-
ficado.fiscaliatabasco.gob.mx/). 

• Sistema Alerta: Aplicación Web 
donde se generan fichas de Alerta 
de Personas Desaparecidas, tiene 
como finalidad difundir la informa-
ción a través del sitio oficial de la Fis-
calía General del Estado. Cuenta con 
un módulo de Reporte de Excel 

donde se presenta toda la informa-
ción de la ficha.

• Sistema Denuncia de Persona Desa-
parecida: Se encuentra en un apartado 
del sitio oficial de la página de la Fiscalía 
General del Estado, en el cual la ciuda-
danía puede levantar un reporte de la 
persona desaparecida llenando un 
formulario y enviándolo mediante un 
correo electrónico a un buzón atendido 
por la Fiscalía Especializada de Búsque-
da de Personas (https://www.fisca-
lia-tabasco.gob.mx/RepBusquedaPer-
sonas/DenPersDesp).

Adicionalmente, se realizaron accio-
nes de mejora de la infraestructura 
tecnológica de los Centros de Pro-
curación de Justicia de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centla, Sánchez 
Magallanes y Balancán, así como de 
las nuevas instalaciones de la Direc-
ción General de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses en el edificio de 
Bicentenario y la reubicación de 
áreas administrativas en el edificio 
ubicado en la calle de Niños Héroes.
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Este eje contribuye y facilita el cumpli-
miento de las atribuciones de la Institu-
ción del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico necesarios 
para incrementar sustancialmente la 
eficiencia y eficacia en la atención a 
usuarios, así como en la investigación y 
persecución de los delitos.

En cuanto al tema de infraestructura, el 
diagnóstico arrojó un panorama com-
plejo y con signos evidentes de olvido 
y de falta de planeación presupuestal 
para su mantenimiento, recibiéndose 
diversas obras inconclusas:

• Centro Estatal de Servicios 
Periciales
• Centro de Justicia para 
Mujeres
• Centro de Investigación 
Policial
• Stand de tiro
• Centros de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez y Centla

Estas obras presentaban diversos pro-
blemas como el incumplimiento de 

contratos, disputas legales sobre el 
predio en el que se construía, deficien-
cias o faltantes en sus acabados.

Por otra parte, el lamentable y descui-
dado estado de la infraestructura de los 
demás Centros de Procuración de Jus-
ticia o Agencias del Ministerio Público 
en el Estado, que independientemente 
de su imagen exterior, presentaban 
serios problemas en las áreas para la 
atención al público, baños inservibles, 
instalaciones eléctricas, de drenaje y de 
aire acondicionado deficientes.

En consecuencia, se estableció un pro-
grama emergente de conclusión, reha-
bilitación y mantenimiento de la infraes-
tructura que nos permitió en breve 
tiempo iniciar el rescate de los Centros 
de Procuración de Justicia de Jonuta, 
Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana, 
Huimanguillo, Sánchez Magallanes, 
Tenosique y Centro (16 de Septiembre); 
así como la conclusión de obra de los 
Centros de Procuración de Justicia de 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centla.

En paralelo, como se mencionó ante-
riormente, se habilitaron nuevos espa-
cios para el edificio que alberga a la 
Dirección General de los Servicios Peri-
ciales, la Dirección para la Atención a la 

Violencia de Género, los laboratorios de 
Genética, Química y Lofoscopía, así 
como de diversas Unidades Adminis-
trativas que hoy cuentan con espacios 
dignos y funcionales para la atención 
de usuarios y el mejor desempeño de 
nuestro personal.

Respecto al equipamiento, se ha reali-
zado un enorme esfuerzo para fortale-
cer la investigación científica del delito 
y la investigación de campo, al dotar de 
diversas herramientas e insumos de 
trabajo al personal de la Vicefiscalía de 
Delitos de Alto Impacto, las Direcciones 
Generales de la Policía de Investigación 
y de los Servicios Periciales y de Cien-
cias Forenses, destacándose los recur-
sos materiales siguientes:

|Microscopio estereoscópico triocular 
con cámara digital y sistema de análisis 
de imagen.|

| Equipo automatizado para extracción 
de ADN.|

| Equipo PCR en tiempo real QuantS-
tudio para cuantificación de ADN 
forense.|

|Estación automatizada para el manejo 
de líquidos, Microlab NIMBUS IC.|

|Balanzas analíticas Explorer EX124 

para realizar análisis de perfil gené-
tico.|

|Centrífuga refrigerada Heraeus 
Fresco 21, para separar componen-
tes de líquidos.|

|Vortex LP, para la mezcla de solu-

ciones.|

|75 vehículos para el fortalecimiento a 
la investigación del delito, mecanismos 
alternativos y servicios periciales y 
ciencias forenses.|

Destaco lo realizado para mejorar sus-
tancialmente el Servicio Médico Foren-
se, cuyo edificio central está siendo 
rehabilitado con el propósito de cum-
plir con normas nacionales e internacio-

nales en el manejo de cadáveres, con 
especial énfasis a la dignificación de las 
áreas en donde son intervenidos y con-
servados; lo que igualmente se logró en 
los municipios de Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centla, por citar algunos 
ejemplos, que nos van alejando del anti-
guo proceso de necropsias en los pan-
teones municipales.

A ello se suma la adquisición de 6 am-
bulancias forenses para atender diver-
sos municipios del Estado, como un 

medio de transporte adecuado que 
permite darle un trato digno a los restos 
cadavéricos de las personas que desa-
fortunadamente se ven relacionadas 
con un hecho delictivo y que antes de 
ello, eran transportados en las bateas 
de las camionetas de la policía de inves-
tigación o policía preventiva.

Referente al aspecto tecnológico, 
durante el presente año se realizaron 
diversos proyectos para solucionar los 
problemas y carencias detectadas en el 

diagnóstico, así como fortalecer diver-
sos sistemas existentes.

Igualmente es importante resaltar, el 
desarrollo y diseño de sistemas infor-
máticos para dar solución a necesida-
des específicas y emergentes, los 
cuales a continuación se detallan:

• Sistema Media Filiación: Es una aplica-
ción Web de búsqueda en nuestros 
registros informáticos derivados del 
inicio o trámite de las carpetas de inves-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.

tigación, que tiene como principal obje-
tivo reducir los tiempos de respuesta en 
las solicitudes de colaboración por parte 
de diferentes entidades federativas e 
instancias legales, en relación a personas 
con la calidad de desaparecidas.
 
• Sistema Prontuario Estadístico: Plata-
forma de carga de archivos de tipo PDF 
y Microsoft Excel, para transparentar la 
información generada por la Fiscalía 
General y que puede ser consultada por 
mes y año (https://www.fiscaliatabas-
co.gob.mx/Estadistica/Index). 

• Sistema Web Justicia Net: Con-
centra toda la información generada 
a través de los diversos Centros de 
Procuración de Justicia del Estado. 
Este tipo de consultas se diseñaron 
para ser utilizadas por personal 
directivo y usuarios autorizados a los 
que se les asignan permisos especia-
les y que en sus responsabilidades 
no está el inicio o registro de informa-
ción en las Carpetas de Investigación. 

• Sistema Certificado de Legalidad 
de Vehículo por Computadora: 
Tiene como finalidad generar un 
Certificado de Legalidad de Vehículo 
donde el Perito certifica el origen del 
número de serie y motor del vehícu-
lo mediante una línea de captura, 
cuenta con verificación de formato a 
través de un apartado del sitio oficial 
de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco mediante la utilización de 
un código QR (https://consultacerti-
ficado.fiscaliatabasco.gob.mx/). 

• Sistema Alerta: Aplicación Web 
donde se generan fichas de Alerta 
de Personas Desaparecidas, tiene 
como finalidad difundir la informa-
ción a través del sitio oficial de la Fis-
calía General del Estado. Cuenta con 
un módulo de Reporte de Excel 

donde se presenta toda la informa-
ción de la ficha.

• Sistema Denuncia de Persona Desa-
parecida: Se encuentra en un apartado 
del sitio oficial de la página de la Fiscalía 
General del Estado, en el cual la ciuda-
danía puede levantar un reporte de la 
persona desaparecida llenando un 
formulario y enviándolo mediante un 
correo electrónico a un buzón atendido 
por la Fiscalía Especializada de Búsque-
da de Personas (https://www.fisca-
lia-tabasco.gob.mx/RepBusquedaPer-
sonas/DenPersDesp).

Adicionalmente, se realizaron accio-
nes de mejora de la infraestructura 
tecnológica de los Centros de Pro-
curación de Justicia de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centla, Sánchez 
Magallanes y Balancán, así como de 
las nuevas instalaciones de la Direc-
ción General de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses en el edificio de 
Bicentenario y la reubicación de 
áreas administrativas en el edificio 
ubicado en la calle de Niños Héroes.
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Este eje contribuye y facilita el cumpli-
miento de las atribuciones de la Institu-
ción del Ministerio Público, a partir del 
fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento tecnológico necesarios 
para incrementar sustancialmente la 
eficiencia y eficacia en la atención a 
usuarios, así como en la investigación y 
persecución de los delitos.

En cuanto al tema de infraestructura, el 
diagnóstico arrojó un panorama com-
plejo y con signos evidentes de olvido 
y de falta de planeación presupuestal 
para su mantenimiento, recibiéndose 
diversas obras inconclusas:

• Centro Estatal de Servicios 
Periciales
• Centro de Justicia para 
Mujeres
• Centro de Investigación 
Policial
• Stand de tiro
• Centros de Procuración de 
Justicia de Nacajuca, Jalpa de 
Méndez y Centla

Estas obras presentaban diversos pro-
blemas como el incumplimiento de 

contratos, disputas legales sobre el 
predio en el que se construía, deficien-
cias o faltantes en sus acabados.

Por otra parte, el lamentable y descui-
dado estado de la infraestructura de los 
demás Centros de Procuración de Jus-
ticia o Agencias del Ministerio Público 
en el Estado, que independientemente 
de su imagen exterior, presentaban 
serios problemas en las áreas para la 
atención al público, baños inservibles, 
instalaciones eléctricas, de drenaje y de 
aire acondicionado deficientes.

En consecuencia, se estableció un pro-
grama emergente de conclusión, reha-
bilitación y mantenimiento de la infraes-
tructura que nos permitió en breve 
tiempo iniciar el rescate de los Centros 
de Procuración de Justicia de Jonuta, 
Emiliano Zapata, Balancán, Macuspana, 
Huimanguillo, Sánchez Magallanes, 
Tenosique y Centro (16 de Septiembre); 
así como la conclusión de obra de los 
Centros de Procuración de Justicia de 
Nacajuca, Jalpa de Méndez y Centla.

En paralelo, como se mencionó ante-
riormente, se habilitaron nuevos espa-
cios para el edificio que alberga a la 
Dirección General de los Servicios Peri-
ciales, la Dirección para la Atención a la 

Violencia de Género, los laboratorios de 
Genética, Química y Lofoscopía, así 
como de diversas Unidades Adminis-
trativas que hoy cuentan con espacios 
dignos y funcionales para la atención 
de usuarios y el mejor desempeño de 
nuestro personal.

Respecto al equipamiento, se ha reali-
zado un enorme esfuerzo para fortale-
cer la investigación científica del delito 
y la investigación de campo, al dotar de 
diversas herramientas e insumos de 
trabajo al personal de la Vicefiscalía de 
Delitos de Alto Impacto, las Direcciones 
Generales de la Policía de Investigación 
y de los Servicios Periciales y de Cien-
cias Forenses, destacándose los recur-
sos materiales siguientes:

|Microscopio estereoscópico triocular 
con cámara digital y sistema de análisis 
de imagen.|

| Equipo automatizado para extracción 
de ADN.|

| Equipo PCR en tiempo real QuantS-
tudio para cuantificación de ADN 
forense.|

|Estación automatizada para el manejo 
de líquidos, Microlab NIMBUS IC.|

|Balanzas analíticas Explorer EX124 

para realizar análisis de perfil gené-
tico.|

|Centrífuga refrigerada Heraeus 
Fresco 21, para separar componen-
tes de líquidos.|

|Vortex LP, para la mezcla de solu-

ciones.|

|75 vehículos para el fortalecimiento a 
la investigación del delito, mecanismos 
alternativos y servicios periciales y 
ciencias forenses.|

Destaco lo realizado para mejorar sus-
tancialmente el Servicio Médico Foren-
se, cuyo edificio central está siendo 
rehabilitado con el propósito de cum-
plir con normas nacionales e internacio-

nales en el manejo de cadáveres, con 
especial énfasis a la dignificación de las 
áreas en donde son intervenidos y con-
servados; lo que igualmente se logró en 
los municipios de Jalpa de Méndez, 
Nacajuca y Centla, por citar algunos 
ejemplos, que nos van alejando del anti-
guo proceso de necropsias en los pan-
teones municipales.

A ello se suma la adquisición de 6 am-
bulancias forenses para atender diver-
sos municipios del Estado, como un 

medio de transporte adecuado que 
permite darle un trato digno a los restos 
cadavéricos de las personas que desa-
fortunadamente se ven relacionadas 
con un hecho delictivo y que antes de 
ello, eran transportados en las bateas 
de las camionetas de la policía de inves-
tigación o policía preventiva.

Referente al aspecto tecnológico, 
durante el presente año se realizaron 
diversos proyectos para solucionar los 
problemas y carencias detectadas en el 

diagnóstico, así como fortalecer diver-
sos sistemas existentes.

Igualmente es importante resaltar, el 
desarrollo y diseño de sistemas infor-
máticos para dar solución a necesida-
des específicas y emergentes, los 
cuales a continuación se detallan:

• Sistema Media Filiación: Es una aplica-
ción Web de búsqueda en nuestros 
registros informáticos derivados del 
inicio o trámite de las carpetas de inves-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.

tigación, que tiene como principal obje-
tivo reducir los tiempos de respuesta en 
las solicitudes de colaboración por parte 
de diferentes entidades federativas e 
instancias legales, en relación a personas 
con la calidad de desaparecidas.
 
• Sistema Prontuario Estadístico: Plata-
forma de carga de archivos de tipo PDF 
y Microsoft Excel, para transparentar la 
información generada por la Fiscalía 
General y que puede ser consultada por 
mes y año (https://www.fiscaliatabas-
co.gob.mx/Estadistica/Index). 

• Sistema Web Justicia Net: Con-
centra toda la información generada 
a través de los diversos Centros de 
Procuración de Justicia del Estado. 
Este tipo de consultas se diseñaron 
para ser utilizadas por personal 
directivo y usuarios autorizados a los 
que se les asignan permisos especia-
les y que en sus responsabilidades 
no está el inicio o registro de informa-
ción en las Carpetas de Investigación. 

• Sistema Certificado de Legalidad 
de Vehículo por Computadora: 
Tiene como finalidad generar un 
Certificado de Legalidad de Vehículo 
donde el Perito certifica el origen del 
número de serie y motor del vehícu-
lo mediante una línea de captura, 
cuenta con verificación de formato a 
través de un apartado del sitio oficial 
de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco mediante la utilización de 
un código QR (https://consultacerti-
ficado.fiscaliatabasco.gob.mx/). 

• Sistema Alerta: Aplicación Web 
donde se generan fichas de Alerta 
de Personas Desaparecidas, tiene 
como finalidad difundir la informa-
ción a través del sitio oficial de la Fis-
calía General del Estado. Cuenta con 
un módulo de Reporte de Excel 

donde se presenta toda la informa-
ción de la ficha.

• Sistema Denuncia de Persona Desa-
parecida: Se encuentra en un apartado 
del sitio oficial de la página de la Fiscalía 
General del Estado, en el cual la ciuda-
danía puede levantar un reporte de la 
persona desaparecida llenando un 
formulario y enviándolo mediante un 
correo electrónico a un buzón atendido 
por la Fiscalía Especializada de Búsque-
da de Personas (https://www.fisca-
lia-tabasco.gob.mx/RepBusquedaPer-
sonas/DenPersDesp).

Adicionalmente, se realizaron accio-
nes de mejora de la infraestructura 
tecnológica de los Centros de Pro-
curación de Justicia de Nacajuca, 
Jalpa de Méndez, Centla, Sánchez 
Magallanes y Balancán, así como de 
las nuevas instalaciones de la Direc-
ción General de Servicios Periciales 
y Ciencias Forenses en el edificio de 
Bicentenario y la reubicación de 
áreas administrativas en el edificio 
ubicado en la calle de Niños Héroes.



EJE 5
EJES ESTRATÉGICOS • DESARROLLO

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.

Procuración de
justicia abierta

e incluyente
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forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
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colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.
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operadores clave como Fiscales del 
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ficación de los delitos de la Fiscalía.|
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Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  
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retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.



EJE 6
EJES ESTRATÉGICOS • DESARROLLO

Transformación 
de la cultura 
organizacional

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje es estratégico para generar e 
implementar una cultura organizacional 
y laboral positiva que restituya, por una 
parte, la confianza ciudadana en el 
actuar de la Institución y por otra, un 
sentido de pertenencia de nuestro per-
sonal, mediante la formación de un 
recurso humano sensible y comprome-
tido con su responsabilidad institucio-
nal y social.

El recuento de las necesidades y áreas 
de oportunidad organizacionales 
detectadas, nos ha permitido estable-
cer procesos de selección y formación 
adecuados a los requerimientos institu-
cionales; a brindar una capacitación 
continua que atiende necesidades pun-
tuales y acordes a los perfiles de cada 

puesto, bajo un contexto permanente 
de supervisión y evaluación que esti-
mula a quien lo merece y sanciona a 
quien no cumple con sus funciones.

Por lo anterior, se debe impulsar una 
cultura laboral que establezca lideraz-
gos basados en una metodología, en el 
trabajo en equipo y la comunicación 
efectiva y que además vaya en pers-
pectiva y prospectiva de una línea base 
que hoy indica en dónde se está o de 
dónde se parte, y de la propuesta de 
una meta a alcanzar que obligue a dar 
resultados.

Sin embargo, el diagnóstico nos ofrece 
una realidad innegable con la evidencia 
de que contando con la mejor infraes-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

tructura, el mejor equipamiento, el 
mejor método, el mejor instructor o 
maestro, si el personal no tiene la res-
ponsabilidad social y vocación de servir, 
será sumamente complejo vincular los 
intereses institucionales y de la socie-
dad, con los individuales de cada servi-
dor público de la Fiscalía.

Como se mencionó previamente, aun 
cuando se detectaron diversas deficien-
cias en el estudio de clima laboral y de 
perfiles del servidor público de procura-
ción de justicia, no se estableció ningún 
programa al respecto, a pesar de ser el 
factor humano lo que mueve y dinami-
za positivamente a las instituciones.

Por ello, se inició un programa integral de 
desarrollo humano, que pretende  sensi-
bilizar y estimular competencias huma-
nísticas y organizacionales en los servido-
res públicos de procuración de justicia, a 
partir de las siguientes temáticas:

En consecuencia, el enfoque de la cultura 
organizacional que se está impulsando 
ahora, centra su atención en la persona y 
en el análisis, evaluación y seguimiento 
gerencial y operativo, que encuentre en 
las competencias y habilidades individua-
les, la sinergia institucional a través de 
procesos, procedimientos y buenas prác-

ticas, para lograr un trabajo eficiente y 
eficaz para la sociedad.

Por ello, resulta vital que las áreas de 
control interno y supervisión como la 
Contraloría y Visitaduría, contribuyan 
proactiva y reactivamente para alcan-
zar los objetivos y metas planteadas 
por la Fiscalía en el corto, mediano y 
largo plazo; pero sobre todo, favorecer 
el sentido de pertenencia del personal y 
un entorno laboral favorable para su 
desarrollo.

• COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL
• INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
• TRABAJO EN EQUIPO
• COMUNICACIÓN 
ASERTIVA
• LIDERAZGO
• MOTIVACIÓN Y 
COMPROMISO
• ESTRÉS LABORAL
• MANEJO DE 
CONFLICTOS

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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Este eje es estratégico para generar e 
implementar una cultura organizacional 
y laboral positiva que restituya, por una 
parte, la confianza ciudadana en el 
actuar de la Institución y por otra, un 
sentido de pertenencia de nuestro per-
sonal, mediante la formación de un 
recurso humano sensible y comprome-
tido con su responsabilidad institucio-
nal y social.

El recuento de las necesidades y áreas 
de oportunidad organizacionales 
detectadas, nos ha permitido estable-
cer procesos de selección y formación 
adecuados a los requerimientos institu-
cionales; a brindar una capacitación 
continua que atiende necesidades pun-
tuales y acordes a los perfiles de cada 

puesto, bajo un contexto permanente 
de supervisión y evaluación que esti-
mula a quien lo merece y sanciona a 
quien no cumple con sus funciones.

Por lo anterior, se debe impulsar una 
cultura laboral que establezca lideraz-
gos basados en una metodología, en el 
trabajo en equipo y la comunicación 
efectiva y que además vaya en pers-
pectiva y prospectiva de una línea base 
que hoy indica en dónde se está o de 
dónde se parte, y de la propuesta de 
una meta a alcanzar que obligue a dar 
resultados.

Sin embargo, el diagnóstico nos ofrece 
una realidad innegable con la evidencia 
de que contando con la mejor infraes-

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

tructura, el mejor equipamiento, el 
mejor método, el mejor instructor o 
maestro, si el personal no tiene la res-
ponsabilidad social y vocación de servir, 
será sumamente complejo vincular los 
intereses institucionales y de la socie-
dad, con los individuales de cada servi-
dor público de la Fiscalía.

Como se mencionó previamente, aun 
cuando se detectaron diversas deficien-
cias en el estudio de clima laboral y de 
perfiles del servidor público de procura-
ción de justicia, no se estableció ningún 
programa al respecto, a pesar de ser el 
factor humano lo que mueve y dinami-
za positivamente a las instituciones.

Por ello, se inició un programa integral de 
desarrollo humano, que pretende  sensi-
bilizar y estimular competencias huma-
nísticas y organizacionales en los servido-
res públicos de procuración de justicia, a 
partir de las siguientes temáticas:

En consecuencia, el enfoque de la cultura 
organizacional que se está impulsando 
ahora, centra su atención en la persona y 
en el análisis, evaluación y seguimiento 
gerencial y operativo, que encuentre en 
las competencias y habilidades individua-
les, la sinergia institucional a través de 
procesos, procedimientos y buenas prác-

ticas, para lograr un trabajo eficiente y 
eficaz para la sociedad.

Por ello, resulta vital que las áreas de 
control interno y supervisión como la 
Contraloría y Visitaduría, contribuyan 
proactiva y reactivamente para alcan-
zar los objetivos y metas planteadas 
por la Fiscalía en el corto, mediano y 
largo plazo; pero sobre todo, favorecer 
el sentido de pertenencia del personal y 
un entorno laboral favorable para su 
desarrollo.

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.



El informe que hoy se presenta, da cuenta del 
avance gradual que ha presentado la Fiscalía 
General del Estado a nivel metodológico, 
organizacional, humano y técnico, con un 
solo objetivo: Dar resultados.

La realidad encontrada en el estado de 
Tabasco, implicó atender en un mismo 
momento, no solo la dinámica delictiva impe-
rante, sino también, los rezagos y resabios de 
lo mal hecho o dejado de hacer en diversos 
rubros como la economía, el desarrollo 
social, la educación y el empleo.

Por ello, en el marco de la estrategia integral 
para la seguridad encabezada por el Ejecuti-
vo del Estado, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, se tornó inaplazable la 
necesidad de contar con una Institución del 
Ministerio Público sólida y capaz de alejarse 
de antiguas prácticas que han dañado seria-
mente su imagen.

Hemos apostado al mejoramiento y dignifi-
cación inmediata de la atención al público 
que lamentablemente se ve relacionado con 
un hecho delictivo; a la implementación de 
nuevos modelos para la integración y judicia-
lización de carpetas iniciadas o el fortaleci-
miento de su metodología de investigación y 
persecución penal.

Nada se ha dejado a la ocurrencia o la impro-
visación, pues toda estrategia o acción surgió 
del diagnóstico realizado, de la experiencia y 
análisis de buenas prácticas nacionales e 
internacionales y de la conformación de un 
equipo de trabajo que ha logrado una siner-
gia positiva con todos aquellos servidores 
públicos plenamente conscientes de su que-
hacer y responsabilidad ante la sociedad.

Los resultados, más allá de los números y las 
percepciones, reflejan que se transita por el 
camino correcto a una procuración de justi-
cia de calidad y excelencia; sin embargo, 
estoy consciente que la desconfianza ciuda-
dana acumulada a lo largo de estos años y la 
mala imagen institucional, pueden generar 
dudas, incluso de lo evidentemente positivo.

Nada ni nadie es totalmente perfecto o 
imperfecto. Bajo esta premisa yo invito a 
reconocer al buen Fiscal o auxiliar del Minis-
terio Público; al buen Policía de Investigación 
o Analista Delictivo; al buen Perito o Facilita-
dor de Mecanismos Alternativos; es decir, a 
todos aquellos que han entendido su razón 
de ser y que diariamente hacen su máximo 
esfuerzo para servir  con  pasión y vocación a 
la sociedad.

A todos aquellos que arriesgan incluso su 
vida, para salvaguardar la vida o bienes de 
otro; a todos aquellos que solo esperan sentir 
la satisfacción interna del deber cumplido; 
por todos aquellos, que regresan con orgullo 
a sus casas después de una jornada de traba-
jo, porque han dignificado y enaltecido su 
labor; para ellos, el futuro será promisorio.

Aun cuando falta mucho por hacer y lograr, el 
capital humano que posee estas característi-
cas nos está permitiendo avanzar firmemen-
te hacia los objetivos trazados, pues más allá 
de la infraestructura, tecnología, de los pro-
cesos y procedimientos organizacionales, 
son las mujeres y hombres que en la Fiscalía 
General del Estado se han comprometido 
con el bien común, quienes me dan la con-
fianza y pleno convencimiento de que somos 
capaces de defender el Estado de Derecho y 
aspirar a la procuración de justicia que todos 
deseamos.

Muchas gracias.
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MENSAJE

Este eje tiene como objetivo evaluar de 
forma estratégica las acciones institucio-
nales implementadas en beneficio de la 
sociedad, a través de un esquema de 
seguimiento de indicadores del quehacer 
sustantivo orientado a resultados, que 
permita gradualmente la inclusión y par-
ticipación ciudadana organizada, a fin de 
colaborar en el desarrollo y fortalecimien-
to de la Institución del Ministerio Público.

Como sabemos, los resultados no alcan-
zados, la desconfianza ciudadana en 
operadores clave como Fiscales del 
Ministerio Público y Policías de Investiga-
ción, así como la  imagen asociada a la 
corrupción y la impunidad, han contribui-
do sin lugar a dudas a una mala imagen 
institucional.

En consecuencia, desde el inicio de mi 
gestión se implementó un esquema de 
evaluación y seguimiento del desempeño 
institucional, que aunado a un análisis 
preciso de la incidencia delictiva estatal y 
municipal, permitieron establecer de 
forma inmediata las acciones y linea-
mientos organizacionales y operativos 
para incidir positivamente, tanto a nivel 
interno, como externo, en atención a una 
política de persecución penal estratégica 
que nos permita ser más eficientes y 
eficaces.

Dicho esquema incluye la evaluación de 
la eficiencia, eficacia y calidad del traba-
jo de cada Fiscalía y Centro de Procura-
ción de Justicia distribuidos en todo el 
Estado, así como el uso racional y estra-
tégico de los recursos humanos y mate-
riales con los que cuentan.

Concretado lo anterior, se impulsó la par-
ticipación ciudadana con la invitación 
permanente de la Fiscalía a mi cargo, 
para reunirnos periódicamente con las 
Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Mesa Directiva y de las Comisiones 
de Seguridad Pública, Procuración de 
Justicia y Protección Civil; de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género y Asuntos 
de la Frontera Sur, a efecto de informar-
les de manera objetiva y transparente la 
realidad y dinámica de la procuración de 
justicia en la entidad.

Reconozco su interés y participación en 
las reuniones de trabajo efectuadas, lo 
que nos permite vincular su sentir, opi-
nión y necesidades, en su calidad de 
representantes del pueblo de Tabasco, 
con la visión y misión institucional, para 
complementar y legitimar las estrate-
gias y acciones emprendidas en el me-
joramiento del desempeño de la Fisca-
lía General, a través de la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Mucho agradecemos la invitación del 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco, Licenciado Adán Augusto 
López Hernández, para poder estar 
presentes en las reuniones que de 
manera cotidiana se llevan a cabo con 
la Mesa de Seguridad y Justicia de 
Tabasco, en donde se ha tenido la 
enorme oportunidad de dialogar y ana-
lizar conjuntamente lo que se realiza, 
además de conocer e intercambiar 
ideas sobre temas inherentes a este 
ámbito.

Lo anterior, nos permite vislumbrar el 
inicio de una fructífera y democrática 
práctica, que permita permanentemen-
te, desde el ámbito de la responsabili-
dad de cada uno de los tres órdenes de 

Gobierno, con diversos enfoques, visua-
lizar y testificar el proceso de mejora 
continua del desempeño institucional, 
pero sobre todo analizar y discutir la 
consolidación, modificación o replan-
teamiento de las estrategias y acciones 
implementadas.

Vale la pena destacar, que este propósi-
to de transparentar el quehacer y des-
empeño institucional, sin duda coadyu-
vará para que no vuelvan a ocurrir omi-
siones como las registradas en los datos 
estadísticos proporcionados por la Fis-
calía General del Estado al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en el año 
2018, que implicaron un faltante de más 
de 13,000 delitos no reportados.

Para evitarlo, en la presente administra-
ción se ha trabajado arduamente en 
responder a los principios de calidad, 
integridad y oportunidad de la informa-
ción; así como en la transparencia y 
correcta rendición de cuentas.

Por ello, en el mes de mayo la Fiscalía 
General recibió en sus instalaciones la 
visita de Directivos del más alto nivel 
adscritos al Centro Nacional de Infor-
mación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), a efecto de:

| Revisar los instrumentos de registro de 
las carpetas de investigación iniciadas 
durante 2018.|

| Verificar la consistencia y calidad de la 

información de la incidencia delictiva que 
se suministran al CNI, con base en el 
instrumento para el registro, clasificación 
y reporte de los delitos y las víctimas CNS-
P/38/15.|

|Identificar las prácticas de registro y clasi-
ficación de los delitos de la Fiscalía.|

|Fomentar los ejercicios de transparencia 
y rendición de cuentas.|

Dicha reunión concluyó con la toma de 
acuerdos conjuntos y la firma del acta 
de apertura de la implementación del 
Modelo de Revisión Estadística (MORE) 
de la Incidencia Delictiva Nacional, 
mismo que fue diseñado a partir de 
inconsistencias estadísticas reportadas 
por los estados de Tabasco, Veracruz, 
Jalisco y la Ciudad de México.

En esta reunión de trabajo también par-
ticipó un asesor especialista en la mate-
ria, adscrito a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), así como los Vicefiscales y 
Directores Generales de diversas áreas 
de la Fiscalía General.  

En ese mismo sentido, a lo largo del 
presente año, se ha trabajado en cam-
biar de fondo la estructura y operativi-
dad de la Dirección General de Informá-
tica y de Estadística, lo cual ha dado 
como resultado el desarrollo de proyec-
tos estratégicos e innovadores que han 
impulsado nuevas metodologías de 
trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.
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trabajo para:

|El registro y clasificación de la incidencia 
delictiva.|

|La evaluación y seguimiento de la conso-
lidación del Sistema de Justicia Penal.|

|La creación y publicación del prontuario 
estadístico en nuestro sitio Web.|

|La elaboración mensual de los reportes 
específicos (microdatos) para el SNSP en 
los delitos de:
• Trata de personas.
• Feminicidio
• Secuestro
• Homicidios dolosos, culposos y fosas 
clandestinas.|

|El inventario estadístico con el que se  

retroalimenta a instituciones federales, 
estatales y a organismos no gubernamen-
tales.|

|Los informes semanales para las diversas 
instancias de seguridad pública de la enti-
dad y titulares de los poderes Ejecutivo, 
Judicial y Legislativo, clasificados por inci-
dencia delictiva general y de impacto 
social.| 

|Los reportes diarios de homicidios dolo-
sos dirigidos a:
• Conferencia Nacional de Procuradores.
• Centro de Planeación, Análisis e Informa-
ción para el Combate a la Delincuencia 
(CENAPI),  de la Fiscalía General de la 
República. 
• Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz.|  

Todo ello, con el apoyo y consenso de 
un grupo de enlaces estadísticos de las 
diversas áreas de la Fiscalía, con los que 
se tiene una interacción constante y 
quienes evalúan la consistencia e inte-
gridad de los indicadores que se repor-
tan de forma diaria, semanal, mensual o 
trimestral, entre los que destacan el 
grupo especializado para el registro e 
integración de los homicidios dolosos, 
culposos y fosas clandestinas, integrado 
por las Direcciones Generales de la Poli-
cía de Investigación, de Servicios Peri-
ciales y Ciencias Forenses, de Delitos 
Comunes y de Informática y Estadística.


