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Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción
Atribuciones, responsabilidades y/o 
funciones

Dirección General de Desarrollo y Evaluación Institucional Director General de Desarrollo y Evaluación Institucional Director General
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

formulación de planes y programas 
estratégicos para el desarrollo y 
modernización institucionales, así como los 
planes de trabajo de las unidades 
responsables de la Fiscalía General, 
coadyuvando a mejorar la eficiencia y 
eficacia de los procesos de investigación y 
persecución del delito; II. Diseñar y 
establecer, conjuntamente con la Dirección 
General Administrativa, los programas 
presupuestarios y sus respectivas matrices 
de indicadores de resultados, como parte del 
proceso de integración del presupuesto de 
ingresos y egresos de la Fiscalía General; 
III. Establecer, en coordinación con la 
Dirección General de Informática y 
Estadística, el sistema de información 
estadística para la elaboración de bases de 
datos confiables y seguras que soporten el 
proceso de evaluación del desempeño 
institucional, mediante la generación de 
indicadores estratégicos, de gestión e 
incidencia delictiva, así como para la 
integración de anuarios estadísticos; IV. 
Planear las acciones necesarias para 
atender las reformas legislativas en materia 
de procuración de justicia, así como los 
convenios y acuerdos suscritos por el 
Fiscal General, incluidos aquellos relativos 
al Sistema Nacional de Seguridad Publica y 
a la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, que incidan en la organización y 

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 

DESCRIPCION



Dirección de Desarrollo Institucional Director de Área
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

estudios, sistemas y programas que 
promueva e impulse la Dirección General de 
Desarrollo y Evaluación institucional; II. 
Coordinar las acciones de implementación 
de la gestión para resultados en la Fiscalía 
General, como cultura organizacional 
sustentada en el presupuesto basado en 
resultados y el sistema de evaluación del 
desempeño institucional; III. Participar con 
la Dirección de Estadística en el 
establecimiento de sistemas de información 
estadística, necesarios para efectuar el 
proceso de evaluación del desempeño 
institucional, mediante la generación de 
indicadores estratégicos, de gestión y de 
incidencia delictiva, así como para la 
elaboración de los anuarios estadísticos; IV. 
Participar con la Dirección de Programación 
y Presupuesto en el diseño de programas 
presupuestarios y sus matrices de 
indicadores de resultados, como parte del 
proceso de integración del presupuesto 
ingresos y egresos de la Fiscalía General; 
V. Analizar los informes de las unidades 
responsables respecto al cumplimiento de 
los objetivos, metas y líneas de acción del 
Programa Institucional de Desarrollo de la 
Fiscalía General, las metas establecidas en 
los programas presupuestarios y planes de 
trabajo de las unidades responsables, así 
como de los objetivos y metas de los 
programas federales de procuración de 

Delegada Regional Zona Centro Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 



Delegado Región Chontalpa 1 Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 

Delegado Región Chontalpa 2 Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 



Delegado Región Ríos Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 

Delegado Región Sierra Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 



Delegado Regional Delegado Regional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

personal y funcionamiento de los Centros 
de Procuración de Justicia y Fiscalías 
adscritas a su zona, se apegue al modelo de 
gestión, manuales, protocolos, estándares y 
directrices aplicables; II. Difundir y vigilar, 
el cumplimiento de los acuerdos, 
lineamientos, circulares y demás 
disposiciones administrativas emitidas; III. 
Proponer e implementar los modelos de 
gestión, protocolos, estándares de actuación 
y procedimientos necesarios para el 
fortalecimiento de la procuración de justicia 
y la mejora continua; IV. Coadyuvar en la 
planeación, seguimiento y evaluación la 
operación de los Centros de Procuración de 
Justicia y Fiscalías adscritas en la zona 
geográfica de su competencia, en 
coordinación con sus superiores jerárquicos; 
V. Proponer acciones para agilizar el inicio, 
integración y determinación de las 
investigaciones en trámite, que sean del 
conocimiento de los Fiscales del Ministerio 
Público adscritos a su zona, en coordinación 
con la Vicefiscalía que corresponda, previa 
autorización del Director General; VI. 
Efectuar el control estadístico y de 
seguimiento de las actividades propias de 
los Centros de Procuración de Justicia y 
Fiscalías adscritas a su zona, para efecto 
de elaborar el diagnóstico y estadísticas de 
evaluación del desempeño institucional e 
individual, así como coadyuvar en las 

Jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos de 
Desarrollo Jefe del Departamento A

Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

organizacional que servirán de sustento a la 
elaboración del Programa de Desarrollo 
Institucional de la Fiscalía General. 2. 
Coadyuvar a la formulación del Programa 
de Desarrollo Institucional de la Fiscalía 
General. 3. Orientar a los titulares de las 
unidades responsables para que elaboren 
sus planes de trabajo alineados al Programa 
de Desarrollo Institucional.  4. Elaborar los 
informes de evaluación de logro de 
objetivos y metas del Programa de 
Desarrollo Institucional, así como las metas 
establecidas en los programas 
presupuestarios y en los planes de trabajo 
de las unidades responsables de la Fiscalía 
General. 5. Participar en la elaboración e 
integración de informes institucionales de la 
Fiscalía General, así como el informe anual 
que el Fiscal General debe presentar al H. 
Congreso del Estado para cumplir lo 
dispuesto por la Ley Orgánica. 6. Apoyar en 
el diseño y la implementación de proyectos 
estratégicos para la innovación de procesos 
y procedimientos en las unidades 
responsables de la Fiscalía General que se 
deriven del intercambio de buenas prácticas 
con instituciones de procuración de justicia, 
nacionales y extranjeras. 7. Participar en la 
instrumentación de los estudios, sistemas, 
programas y proyectos estratégicos que 
impulse la Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional. 8.



Jefe del Departamento de Evaluación del Desempeño Jefe del Departamento A
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

1. Validar con la Dirección de Programación 
y Presupuesto los nuevos programas 
presupuestarios que en cada ejercicio las 
unidades responsables propongan incorporar 
al presupuesto de egresos de la Fiscalía 
General.  2. Asesorar a los enlaces de 
programación presupuestaria de las 
unidades responsables en el diseño de los 
programas presupuestarios y sus 
respectivas matrices de indicadores de 
resultados. 3. Analizar las variables de los 
indicadores de desempeño de los programas 
presupuestarios para coadyuvar a la 
aportación de datos al diccionario que 
alimentará al Sistema de Información 
Estadística. 4. Supervisar que el tablero de 
control se encuentre actualizado con los 
resultados de la evaluación del desempeño 
conforme a los periodos establecidos.  5. 
Coadyuvar en la retroalimentación a los 
titulares de las unidades responsables con 
base en los resultados de la evaluación del 
desempeño de los programas 
presupuestarios para alertarlos respecto a 
los posibles riesgos de incumplimiento de 
las metas programadas. 6. Apoyar en la 
coordinación de las reuniones de evaluación 
de resultados de los programas 
presupuestarios y retroalimentación a las 
unidades responsables, tendientes a 
fortalecer la toma de decisiones y la mejora 
del desempeño institucional. 7.

Jefe del Departamento de Organización y Procesos
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

Departamento de Evaluación del 
Desempeño y el enlace de programación 
presupuestaria de la unidad responsable 
correspondiente, la matriz de indicadores de 
resultados de cada nuevo programa 
presupuestario para determinar los datos 
que requieren las variables de los 
indicadores de desempeño y actualizar el 
diccionario de datos y el Sistema de 
Información Estadística que alimentará a su 
vez el Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 2. Coadyuvar al análisis de los 
convenios y acuerdos de coordinación en 
los que participe la Dirección General de 
Desarrollo y Evaluación Institucional que 
impacten la organización, procesos y 
procedimientos de las unidades 
responsables. 3. Coadyuvar en la 
implementación de las propuestas de las 
unidades responsables para el rediseño de la 
estructura orgánica, así como de los 
procesos y procedimientos tendientes a la 
mejora continua de la calidad de los 
servicios que prestan. 4. Revisar y 
actualizar en coordinación con las unidades 
responsables el Manual de Organización de 
la Fiscalía General. 5. Realizar los estudios 
para la reingeniería y actualización del 
Manual de Procesos y Procedimientos. 6. 
Verificar la armonización del Reglamento 
Interior de la Fiscalía General con el Manual 
de Organización. 7. Alinear los procesos y 



Jefe del Departamento de Análisis Institucional
Dirección General de Desarrollo y 
Evaluación Institucional

Institucional y proponerlo al Director de 
Desarrollo Institucional para su aprobación y 
puesta en marcha.  2. Proponer el Programa 
de Cambio Organizacional para la 
implementación de la cultura organizacional 
sustentada en valores y orientada al logro 
de resultados que facilite a los titulares de 
las unidades responsables la puesta en 
marcha del Sistema Penal Acusatorio, así 
como la práctica del Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño y proponerlo al Director de 
Desarrollo Institucional para su aprobación y 
puesta en marcha.  3. Realizar estudios de 
cultura organizacional para diagnosticar la 
situación de la capacidad organizacional e 
institucional y los factores que facilitan o 
limitan el cambio requerido para adoptar la 
Gestión para Resultados sustentada en 
valores.  4. Realizar diagnósticos del clima 
organizacional de las unidades responsables 
que permitan determinar las condiciones del 
ambiente físico y de motivación del 
personal para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Programa de 
Desarrollo Institucional, los planes de 
trabajo, los programas presupuestarios y los 
programas federales tendientes a mejorar la 
procuración de justicia.  5. Aplicar las 
encuestas de percepción social de la calidad 
de la prestación de servicios como uno de 
los factores a considerar en la evaluación 


