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1. Introducción.
En la Fiscalía General del Estado de Puebla continuamos trabajando sin pausas en
el cumplimiento de la elevada misión encomendada a la Institución del Ministerio
Público del Estado.
El ejercicio de las funciones conferidas a la Institución del Ministerio Público estatal comprende la investigación y persecución de los delitos del fuero común
que se cometan en el territorio del Estado; la representación de los intereses de la
sociedad; la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las
víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; velar por la
exacta observancia de las leyes de interés público; intervenir en los juicios que
afecten a personas a quienes la Ley otorgue especial protección; y ejercer las
demás atribuciones previstas en otros ordenamientos aplicables.
Esta encomienda institucional se realiza aplicando los principios de actuación
establecidos en los ordenamientos constitucionales y legales. Asimismo, se aplican los conceptos y metodología de la gestión directiva en general, que incluye la
rectoría del Programa de Trabajo 2020-2027.
Conscientes de que la procuración de justicia es un servicio público, que se trata de
una obre humana siempre mejorable, con una actitud receptiva, en todo momento
nuestra función se sustenta en diagnósticos permanentes derivados de las acciones
que se realizan y los resultados que se obtienen, en un proceso de mejora continua.
Hemos asumido y mantendremos incólume el compromiso con la población de
que la procuración de justicia se aproxime a todo el territorio poblano, con el
propósito de proporcionar un servicio cada vez más eficiente y eficaz, con respeto
a los derechos humanos y fortaleciendo los vínculos de confianza entre nuestra
Institución y la sociedad.
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Los resultados positivos que hasta el momento se han logrado y que se detallan en el
presente documento, son alicientes para mantener la visión de impulsar a la Fiscalía
de Puebla como un referente nacional en un esfuerzo institucional profesional.
Por ello, en este informe de actividades del segundo año de gestión que compartimos,
abstraemos la certeza que seguimos avanzando en la dirección correcta, administrando los recursos asignados con honestidad, austeridad, legalidad y transparencia.
Es innegable la existencia de desafíos y áreas de oportunidad que aún deben
atenderse conforme a su naturaleza, algunos permanentemente y otros coyunturalmente; por ello, las unidades que integran la Institución se encuentran en
evaluación constante y detallada, con el firme objetivo de ser cada vez mejores.
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Afrontando tiempos de adversidades, principalmente la pandemia por COVID-19
y sus efectos, enfocamos nuestra ruta institucional hacia áreas de oportunidad
que nos permitan implementar nuevos y mejores procesos en la atención ciudadana y la mejora en la investigación de los delitos, sin dejar de recordar a aquellos
compañeros y compañeras que hoy ya no están con nosotros y que dedicaron su
vida en favor de la sociedad, cuya entrega nos inspira a ser mejores.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado cumple con su obligación prevista
en los artículos 100 de la Constitución Política del Estado, así como 19 fracción II
y 21 fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de
rendir un informe anual de actividades.
Dr. Gilberto Higuera Bernal
Fiscal General del Estado

VIDEO
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ACTIVIDADES 2021
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2. Metodología Institucional.
Las funciones encomendadas a la Fiscalía General del Estado en la Constitución
local, y desarrolladas en la Ley Orgánica del órgano autónomo, precisan una principal por su mayor atención y otras no menos importantes que no presentan la
misma notoriedad incluso de aplicación de recursos.
La función de investigación y persecución de los delitos del orden común que se cometen en el territorio estatal se realiza contando con un marco jurídico sustantivo y
otro adjetivo. El primero, contiene los tipos penales sancionables y el segundo, prevé
los procedimientos que se deben observar durante la investigación y persecución.
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Para atender de manera más eficiente y eficaz esta tarea, la Fiscalía ha desarrollado instrumentos normativos de observancia interna, en los cuales se precisa la
actividad que corresponde a los intervinientes en la función sustantiva referida.
Por ello se han emitido protocolos, lineamientos y otros ordenamientos reguladores de la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado.
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Por lo que respecta a la función de representación de los intereses de la sociedad, la Fiscalía General del Estado ha asumido con plena conciencia institucional y compromiso permanente que su actuar está orientado a la satisfacción del interés social, teniendo al derecho como su instrumento rector
fundamental.
En torno a la promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia
que abarque la reparación del daño causado, la protección de los derechos de las
víctimas y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, la Fiscalía
forma y capacita a su personal teniendo como referentes primordiales los objetivos del procedimiento penal establecidos en la Constitución Federal y el Código
Nacional de Procedimientos Penales, así como los instrumentos normativos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Acerca de la función de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público, la Fiscalía dimensiona y atiende esta trascendental misión de la Institución
del Ministerio Público.
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Por supuesto, ante la elevada encomienda de intervenir en los juicios que afecten
a personas a quienes la Ley otorgue especial protección, el órgano autónomo participa en los juicios y procesos de orden civil y familiar en los que se requiere la
salvaguarda y protección de dichas personas.
Finalmente, la Fiscalía revisa permanentemente las funciones y obligaciones que
le confieren otros ordenamientos aplicables en las materias y rubros de la vida
pública y social determinados en los ámbitos legislativos federal y local.
Para desarrollar esta amplia gama de funciones y atribuciones, la Fiscalía General
del Estado aplica la metodología establecida en la propia normatividad que le
rige y que resulta de aplicación pertinente para lograr los objetivos encomendados e implementar los principios que han sido estipulados durante su desarrollo.
De esta manera, la Fiscalía aplica la herramienta de la gestión directiva, utilizando
los conocimientos y las regulaciones en los rubros de planeación, programación,
presupuestación, organización, ejecución o administración, dirección, coordinación y colaboración, supervisión, control, evaluación y mejora continua.
Con dicha herramienta se han conducido los destinos del órgano, de sus Unidades Administrativas y de sus áreas, teniendo como premisa la consecución de las finalidades
de cada una de las funciones y sin perder de vista al destinatario final: la sociedad.
Cabe destacar que el programa de trabajo de la Fiscalía General del Estado, congruente con la propuesta formulada al Honorable Congreso del Estado de Puebla con motivo
del proceso de designación de la persona titular de la propia Fiscalía, se integra por los
rubros o subprogramas que contiene precisamente este informe de actividades.
Como acontece en todos los programas, que deben tener como característica la
flexibilidad, en virtud de la dinámica social y de la naturaleza esencial de la función de procuración de justicia, anualmente se incorporan rubros o subprogramas
pertinentes para atender las circunstancias supervinientes.
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Particular énfasis se confiere a las fases de supervisión, control, evaluación y mejora, como se advertirá en el contenido de este documento, dada su importancia
para el logro de los objetivos propuestos para el desarrollo institucional y la mejora sustancial del servicio de procuración de justicia.
En suma, se han aplicado metodología, técnica y ciencia en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Institución, al órgano, a sus unidades y áreas administrativas.
La Fiscalía seguirá trabajando con la objetividad y autocrítica necesarias, siempre
teniendo presente la pretensión de erradicar la impunidad y procurar la aplicación de la ley penal sin excepciones y sin distinciones.
Si bien los resultados son tangibles y alentadores, nos resta aún mucho por hacer
para alcanzar la meta ideal de la absoluta satisfacción del interés social.
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A. Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta
Institucional
Ante la necesidad de atender con creciente eficiencia y eficacia
el servicio de procuración de justicia, es necesario fortalecer la
capacidad de respuesta de la Fiscalía General del Estado con más recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestales, a fin de desarrollar la función y cumplir
la misión con mejores índices de satisfacción a los usuarios de la función institucional.
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Es impostergable que la Institución cuente con los medios y las condiciones para
garantizar el derecho humano a la procuración de justicia, logrando con ello mejorar el tiempo empleado en las investigaciones, en el cumplimiento de mandamientos judiciales, en la participación ministerial durante las audiencias judiciales y en general, intervenir de forma expedita en los asuntos de su competencia.
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AGENTES
INVESTIGADORES

FACILITADORES

144
12

999
46
AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO

ANALISTAS DE
INFORMACIÓN

111
10

611
22

PERITOS

305
9

PERSONAL ACTIVO

3,158

VACANTES

99
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El total de las plazas se cubrirá en el mes de febrero de 2022, al concluir el curso
de formación inicial para todas las categorías sustantivas.
En un año difícil en el contexto de la pandemia por el SARS-CoV-2 (COVID-19), con
las reducciones derivadas de personal que por normativa de la materia debió resguardarse en su domicilio, la gradualidad en la atención a personal contagiado,
renuncias de algunas personas servidores públicos y ausencias ocasionadas por
fallecimientos de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado debió aplicar
estrategias pertinentes de administración, manteniendo el ejercicio racional de
sus recursos presupuestales.
Por ello, el personal sustantivo presentó, aunque mínimas, reducciones en la mayoría de los sectores durante la pandemia.
Lo anterior, no obstante las acciones realizadas por la Fiscalía para incorporar
personal que concluyó el curso de formación inicial para Agentes del Ministerio
Público y Agentes Investigadores a principios de 2021.
De esta manera, la Fiscalía General del Estado de Puebla cuenta con un total de
3,158 personas servidores públicos en activo y 99 plazas en proceso de ocuparse.
De este total en activo, el personal dedicado a actividades sustantivas se integra
por 999 Agentes Investigadores, 611 Agentes del Ministerio Público, 305 Peritos,
144 Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y 111
Analistas de Información.
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B. Desconcentración Total
Durante 2021 la Fiscalía General del Estado orientó sus acciones
de desconcentración aplicando la modalidad de especialización.
Es decir, se adscribió personal sustantivo de las Fiscalías especializadas en investigación de delitos que, por la incidencia de ilícitos en el territorio
estatal, debían contar con dichos servidores para atender las denuncias, querellas
y otros medios equivalentes a fin de tomar conocimiento e investigar los hechos
con mayor inmediatez.
Así, se asignaron Agentes del Ministerio Público, Agentes Investigadores y Facilitadores a diversas Unidades de Investigación ubicadas en el territorio estatal bajo
la adscripción de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Alta
Incidencia y de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Puebla
79
88
13
3

Agentes del Ministerio Público
Agentes Investigadores
Analistas de Información
Facilitadores

Cuautlancingo
29 Agentes del Ministerio Público

San Martín Texmelucan
3 Agentes del Ministerio Público
1 Facilitador
2 Agentes del Ministerio Público

Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia
de Género Contra las Mujeres
Fiscalía Especializada en Investigación
de Delitos de Alta Incidencia

Amozoc
Huauchinango

2 Agentes del

Ministerio Público

San Pedro Cholula
2 Agentes del Ministerio Público

2 Agentes del

Ministerio Público

Tepeaca
2 Agentes del

Atlixco

Ministerio Público

2 Agentes del Ministerio Público

Izúcar de Matamoros

Fiscalía General del Estado de Puebla

2 Agentes del Ministerio Público
2 Agentes del Ministerio Público

Tehuacán
6 Agentes Investigadores

Acatlán
2 Agentes del Ministerio Público
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C. Especialización Total
00

Conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo 2020-2027,
la Fiscalía General del Estado continuó aplicando el modelo de
organización institucional enfocado a la especialización en la investigación y persecución de los delitos clasificados en razón del bien jurídico
tutelado que señala el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

C. Especialización total

De esta manera, mediante el Acuerdo A/003/2021 en el cual se modifican diversas disposiciones
del
Reglamento
la Ley Orgánica
de la2020-2027,
Fiscalía General
del EsConforme a lo
establecido
en de
el Programa
de Trabajo
la Fiscalía
tado General
y del Reglamento
Interior
de la Fiscalía
Generalmodelo
del Estado,
en el
del Estado
implementó
un nuevo
de publicado
organización
Periódico
Oficial del
Estadoa el
de agosto deen
2021,
el Fiscal General
del Estado
institucional
enfocado
la 13
especialización
la investigación
y persecución
convirtió
ladelitos
Unidadclasificados
Especializada
en Investigación
de lostutelado
Delitos que
de Operaciones
de los
en razón
del bien jurídico
señala el
Código Penal
del Estado Libre
y Soberano
deEspecializada
Puebla.
con Recursos
de Procedencia
Ilícita
en Fiscalía
en Investigación de
los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y RelacioEl con
13 de
de de
2021,
mediante
el Acuerdo
A/003/2021,
Fiscal General
nados,
la agosto
finalidad
elevar
su capacidad
de atención
a la el
creciente
cantidad
del Estado
creó la Fiscalía
Especializada
en Investigación
losFiscalía
Delitos Espede
de denuncias
relacionadas
a estos
tipos penales;
asimismo, ade
esta
Operaciones
con Recursos
de Procedencia
Ilícita, Fiscales
Relacionados,
cializada
se le amplió
la cobertura
de delitos a investigar,
comoy son
los Fiscales y
del incremento
de denuncias
otrosderivado
que se encuentran
relacionados
en surelacionadas
comisión. a estos tipos penales.
Fiscalía
se integra
de las
siguientes
Unidades
Investigación:
DichaDicha
Fiscalía
se integra
por las
siguientes
Unidades
dede
Investigación:
Fiscalía Especializada en Investigación
de los Delitos de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados
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Unidad Especializada en Investigación
del Delito de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita

Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Fiscales y Relacionados
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D. Reorganización
En el proceso de mejora del modelo organizacional de la Fiscalía
General del Estado, mediante el Acuerdo A/002/2021 suscrito el 9 de
junio de 2021 por el Fiscal General del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de junio de 2021, se creó la Coordinación General de Desarrollo Institucional, la cual tiene a su cargo la implementación y el fortalecimiento de la
organización y el funcionamiento de la Fiscalía General, para lograr su sistematización
y modernización permanente, así como la estandarización de procesos del servicio de
procuración de justicia, para alcanzar sus objetivos generales y específicos.

Fiscalía General del Estado de Puebla

Además, mediante el Acuerdo A/003/2021, también expedido por el Fiscal General del
Estado y publicado el 13 de agosto de 2021 en el Periódico Oficial del Estado, se transformó la Unidad de Análisis de Información en Coordinación General, con el propósito
de situar adecuadamente en la Institución la dimensión organizacional y funcional de la
participación de los Analistas de Información en la función de investigación y persecución
de los delitos, mediante la vinculación con sistemas de bases de datos en materia de procuración de justicia, así como la aportación de análisis y procesamiento de información.
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E. Actualización del Marco Jurídico
Durante 2021, la Fiscalía General del Estado continuó la revisión y
actualización de los instrumentos jurídicos que la rigen, por lo cual se
modificaron algunos existentes y otros se emitieron por primera vez.
En esta actividad, se expidieron instrumentos normativos que regulan la organización
y funcionamiento de la propia Fiscalía General, así como otros que explicitan facultades y obligaciones sustantivas, en la forma y términos establecidos en las legislaciones de las materias.
I. Expedición del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
El 4 de junio de 2021 se expidió el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera
de la Fiscalía General del Estado, mismo que fue publicado el 28 de junio del
mismo año en el Periódico Oficial del Estado.
Este ordenamiento tiene por objeto desarrollar el Servicio Profesional de Carrera
para las personas Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes Investigadores,
Analistas de Información y Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, así
como determinar la competencia y coordinación de las Unidades Administrativas,
órganos y demás instancias de la Fiscalía General del Estado que intervienen en
dicho Servicio Profesional de Carrera.

Con la expedición del reglamento se garantiza el desarrollo institucional y se asegura
el desarrollo en el servicio, con base en un esquema proporcional y equitativo de
remuneraciones y prestaciones para las personas integrantes del Servicio Profesional
de Carrera. También se fomenta la vocación de servicio y el sentido de pertenencia
mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones
que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento.
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Consejo de Profesionalización
del Servicio Profesional de Carrera
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Cabe destacar que este Reglamento es el primero de su tipo en el ámbito nacional que incluye a las personas servidores públicos Analistas de Información y Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal como integrantes del Servicio Profesional de Carrera, en tanto protagonis-

Titular de la Fiscalía General
Presidente

Titular del Instituto de Formación Profesional
Secretario Técnico

VOCALES
• Titular de la Oﬁcialía Mayor
• Titular de la Visitaduría General
• Titular de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos
• Titular del Instituto de Ciencias Forenses
• Titular de la Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos

MANDOS
DESTACADOS
• Agente del Ministerio Público
• Agente Investigador
• Perito
• Facilitador
• Analista de Información

ELEMENTOS
DESTACADOS
• Agente del Ministerio Público
• Agente Investigador
• Perito
• Facilitador
• Analista de Información
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tas sustantivos del servicio de procuración de justicia, lo cual fue reconocido por
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El 9 de agosto de 2021 se dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo Cuarto
Transitorio del Reglamento referido, en el que se prevé la instalación del Consejo
de Profesionalización del Servicio Profesional de Carrera, mismo que se integra
por los siguientes funcionarios y servidores públicos.
Cabe destacar que la persona que presida el Consejo de Profesionalización, por
conducto de la persona titular de la Secretaría Técnica, podrá invitar a las sesiones a personas académicas, científicas o expertas que de acuerdo a su formación
aporten conocimientos especializados relacionados a los asuntos que sesionará
el Consejo. Dichos invitados podrán participar con voz, pero sin derecho a voto, y
estarán obligados a guardar discreción de los asuntos tratados en sesión.
II. Acuerdos
De enero a noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Puebla emitió
3 acuerdos en los que se modifican diversas disposiciones generales que tienen
por objeto complementar la normatividad interna que rige las actividades de las
personas servidores públicos.

De enero a noviembre de 2021
Acuerdo A/001/2021

Acuerdo A/003/2021

Del Fiscal General del Estado, por el que establece la
Integración y Atribuciones del Comité de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado, 19 de febrero de 2021.

Del Fiscal General del Estado, por el que modiﬁca
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y
del Reglamento Interior de la Fiscalía General del
Estado de Puebla, 13 de agosto de 2021.

Acuerdo A/002/2021
Del Fiscal General del Estado, por el que modiﬁca
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y del
Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado,
10 de junio de 2021.
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III. Lineamientos
En el período que se informa también fueron emitidos 11 lineamientos, para regular diversos ámbitos de organización y operación de la Fiscalía General del Estado
de Puebla, conforme lo establecen ordenamientos sustantivos y administrativos.
Lineamientos L/005/2021
Lineamientos para la Recepción, Registro, Digitalización,
Distribución y Seguimiento Documental en la Fiscalía
General del Estado de Puebla.

Lineamientos
L/005/2021
Lineamientos
L/006/2021

Lineamientos
para
la Recepción,
Registro,
Digitalización,
Lineamientos
para
la Participación
del Personal
Distribución
y Seguimiento
Documental
la Fiscalía
Competente
de la Fiscalía
General delenEstado
en
General
delde
Estado
de Puebla. Abreviados.
Materia
Procedimientos

Lineamientos
L/006/2021
Lineamientos
L/007/2021

De enero a noviembre de 2021
Lineamientos L/001/2021
Lineamientos para el Personal de la Fiscalía General del
Estado
en Materia
de Mecanismosde
Alternativos
De enero
a noviembre
2021 de
Solución de Controversias en Materia Penal.

Lineamientos
L/001/2021
Lineamientos
L/002/2021

Lineamientos
para
la Participación
deldel
Personal
Lineamientos
para
la Participación
Personal
Competente
de de
la Fiscalía
General
deldel
Estado
en en
Competente
la Fiscalía
General
Estado
Materia
de de
Procedimientos
Abreviados.
Materia
Intervención de
Comunicaciones.

Lineamientos
L/007/2021
Lineamientos
L/008/2021

Lineamientos
para
la Participación
Lineamientos
para
el Ejercicio dedel
la Personal
Abstención de
Competente
Fiscalía General
Estado
en
Investigar de
y lalaDeterminación
dedel
Archivo
Temporal
Materia
Intervención
Comunicaciones.
en la de
Investigación
dede
Delitos.

Lineamientos
L/008/2021
Lineamientos
L/009/2021

Lineamientos
para
Personalpara
de laelFiscalía
General
del
Lineamientos
deel
Actuación
Personal
de la Fiscalía
Estado
en Materia
de Mecanismos
de
General
del Estado
en Materia deAlternativos
Derechos Humanos.
Solución de Controversias en Materia Penal.

Lineamientos
para
el Ejercicio
de la Abstención
deen la
Lineamientos
para
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Lineamientos L/011/2021
Lineamientos para el Cumplimiento de las Obligaciones
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales.

En el mismo período fueron expedidos 2 manuales de organización y desarrollo
de actividades de la gestión directiva institucional. El primer Manual M/001/2021,
para las Reuniones de Evaluación de las Unidades Administrativas de la Fiscalía
General del Estado y el segundo M/002/2021, para las Reuniones de Evaluación
de Áreas de Oportunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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Manual M/001/2021
Manual para las Reuniones de Evaluación de las Unidades
Administrativas de la Fiscalía General del Estado.

Manual M/002/2021
Manual
M/001/2021
Manual
para las Reuniones de Evaluación de Áreas de

Manual
para las de
Reuniones
de General
Evaluación
las Unidades
Oportunidad
la Fiscalía
del de
Estado
de Puebla.
Administrativas de la Fiscalía General del Estado.

Manual M/002/2021

De enero a noviembre de 2021

De enero a noviembre de 2021

Manual para las Reuniones de Evaluación de Áreas de
Oportunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Del Fiscal General del Estado, por el que establece la
Integración y Atribuciones del Comité de Transparencia
de la Fiscalía General del Estado, 19 de febrero de 2021.

Acuerdo A/002/2021

Del Fiscal General del Estado, por el que modiﬁca
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y
del Reglamento Interior de la Fiscalía General del
Estado de Puebla, 13 de agosto de 2021.

Del Fiscal General del Estado, por el que modiﬁca
diversas disposiciones del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado y del
Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado,
10 de junio de 2021.
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V. Circulares
De enero a noviembre de 2021 fueron expedidas 3 circulares. De estas, 2 son relativas al proceso electoral estatal concurrente 2020-2021, y una más, acerca de la
reanudación de actividades presenciales para el personal de la Fiscalía General
que se encontraba en resguardo domiciliario de acuerdo a los decretos estatales
en relación a la contingencia sanitaria por COVID-19.

Circular 001/2021
Relativa a los lineamientos de actuación de las
personas servidores públicos de la Fiscalía General del
Estado durante el proceso electoral estatal concurrente
2020-2021, 19 de febrero de 2021.

Circular 002/2021
Se establecen los Lineamientos para la recepción de
denuncias de hechos con apariencia de delitos
electorales, práctica de diligencias y remisión de
actuaciones a la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales del Estado de Puebla, durante el
proceso electoral estatal concurrente 2020-2021,
29 de marzo de 2021.

Circular 003/2021
De enero a noviembre de 2021

Se establece la Reanudación de las Actividades
Presenciales por el personal de la Fiscalía General
del Estado que ante la emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID), se resguardó
en su domicilio, así como los mecanismos para su
implementación.

VI. Protocolos
Además, en 2021 fue expedido el Protocolo P/001/2021 para la Investigación de
Muertes de Personas con Apariencia de Suicidio.

Protocolo P/001/2021
Protocolo para la Investigación de Muertes
de Personas con Apariencia de Suicidio.

De enero a noviembre de 2021
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F. Sistematización Total del Control de la Gestión Institucional
El control y evaluación de la gestión institucional son un imperativo fundamental para asegurar la eficiencia y eficacia de la
actividad de la Fiscalía General del Estado.
I. Mejoras al Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional
El Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Institucional (SiCEGI) es un sistema
de gestión que permite llevar en tiempo real el control de la actividad sustantiva de
la Fiscalía de Puebla, mediante el registro de la información relativa a las carpetas
de investigación y su curso por cada una de las etapas del procedimiento penal.

Fiscalía General del Estado de Puebla

Además, este sistema facilita la obtención de información cuantitativa y cualitativa de todas las carpetas de investigación, al mismo tiempo que posibilita evaluar
la actividad sustantiva institucional y mostrarla en un tablero de control en tiempo real con visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia a través
del análisis de datos de la actividad sustantiva por cada una de las Fiscalías de
Investigación, Fiscalías Especializadas, Agentes del Ministerio Público, Agentes
Investigadores, Analistas de Información y Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Con el fin de continuar la sistematización de sus procesos sustantivos, la Fiscalía
General del Estado, por conducto de la Coordinación General de Estadística y

00

00

00
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Sistemas de Información, desarrolló e implementó durante el año que se informa, los siguientes módulos del SiCEGI:
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Libro Electrónico

Libro Electrónico

Con el objeto de mejorar la eficiencia del proceso de registro de
los expedientes que se inician en la Fiscalía General, el 1 de enero
de 2021 se implementaron los libros electrónicos de carpetas de investigación
(CDI) y ExpedientesLibro
de Atención
Temprana (EAT), los cuales proporcionan de maElectrónico
deexpediente
Analistas con
de Información
nera automática elMódulo
número de
la nomenclatura que permite identificar inmediatamente a qué Unidad de Investigación corresponde.
Módulo de Analistas de Información

Módulo
de
de Información
Libro
Electrónico
Módulo
de Analistas
Salas de Juicio
Oral

Fue desarrollado y ejecutado para llevar el control y seguimiento
de la actividad sustantiva de los Analistas de Información, quienes
auxilian a las personas Agentes del Ministerio Público, Peritos y Agentes de Investigación en la investigación
y persecución
deCaracterísticas
los delitos mediante
la vinculación
Libro
Electrónico
Módulo
de
Registro de
Particulares
Módulo
de
Salas
de Juicio
Oral
con sistemas de bases
de
datos
en
materia
de
procuración
de
justicia
y la aportaMódulo
de
Analistas
de
Información
de las Personas Clasificadas como Desaparecidas
y/o No Localizadas
ción de análisis y procesamiento de información.
Módulo
de SalasAutomática
de Entrenamiento
en Juicio
Oral por Parte de los
Liberación
de Citas
Canceladas

Módulo
Módulo de
de Registro
Analistasde
deCaracterísticas
Información Particulares
Ciudadanos
paraClasificadas
el Trámite
de
Constancias
de No Antecedentes
Penales
de
Salas
de
Juicio
Oral
de
las Personas
como
No Localizadas
EsteMódulo
módulo
permite
llevar
el control
deDesaparecidas
las sesiones quey/o
desa-

rrollan los Agentes del Ministerio Público en las Salas de Entrenamiento en Juicio Oral, con el objeto de perfeccionar sus habilidades y destrezas
Automática
Citas
Canceladas
Parte
de los
Sistema
dedel
Denuncia
endeLínea
de litigación en lasLiberación
audiencias
proceso
acusatorio,
ya
sea por
en sala
física
Registro
depenal
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Particulares
Módulo
de
Salas
de
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Oral
Ciudadanos
el Trámite
de Constancias
No Antecedentes Penales
o en las 10 salas virtuales
con laspara
que cuenta
la Fiscalía
General del de
Estado.

de las Personas Clasificadas como Desaparecidas y/o No Localizadas

Módulo de Registro de Características Particulares de las PersonasMódulo
Clasificadas
como Desaparecidas
de Registro
deenCaracterísticas
Particulares
Sistema
Denuncia
Línea y/o No Localizadas

Liberación Automática de Citas Canceladas por Parte de los
de
las Personas
Clasificadas
como
Desaparecidas
No Localizadas
Ciudadanos
para
Trámite
de
Constancias
de Noy/o
Antecedentes
Penales
La Fiscalía
General
delel
Estado,
a través
de su Coordinación
Gene-

ral de Estadística y Sistemas de Información, desarrolló e implementó el módulo
para el registro deLiberación
las características
específicas
de las
personas desaparecidas
Automática
de Citas
Canceladas
por Parte de los
de Denuncia
Línea
y/o no localizadas,Sistema
incluyendo
la etnia a en
la que
pertenece; complexión; tipo y
Ciudadanos para el Trámite de Constancias de No Antecedentes Penales
forma de la nariz; forma, tamaño y color de ojos; color de piel; forma y cantidad
de cabello; forma de la cara, entre otros; con el propósito de robustecer la base de
datos y tener mayor información para la búsqueda.

Sistema de Denuncia en Línea

Este módulo permite la conectividad entre la Fiscalía General del Estado y el Sistema Único de Registro de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con la finalidad de alimentar la base de
datos en tiempo real y optimizar el tiempo de registro en ambos sistemas.
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Módulo de Analistas de Información

25

Módulo
de Salas de Juicio Oral
Libro Electrónico
Módulo de Registro de Características Particulares

II. Mejoras a las Aplicaciones
deAnalistas
Servicios
que
proporciona
la Institución y/o No Localizadas
de
las Personas
Clasificadas
como Desaparecidas
Módulo
de
de Información
Liberación Automática de Citas Canceladas por los Ciudadanos
para
el Trámite de
Constanciasde
deCitas
No Antecedentes
Liberación
Automática
CanceladasPenales
por Parte de los

Ciudadanos para el Trámite de Constancias de No Antecedentes Penales

de Juiciociudadana
Oral
En Módulo
virtud dede
la Salas
gran demanda
para la expedición de
constancias de no antecedentes penales, la Fiscalía General del Estado reestructuró la aplicación electrónica con el objeto de tener una mayor disponibilidad de
Sistema
de Denuncia
enprogramadas
Línea
citas y liberar de manera
automática
aquellas
pero que por diversas
Módulo
de
Registro
de
Características
Particulares
circunstancias las personas interesadas no puedan acudir, a fin de que éstas sean
de
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Personas
Clasificadas
como
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y/o No Localizadas
ocupadas de manera inmediata por otro solicitante.

Esta mejora permite ofrecer más apertura en los horarios y reducir el tiempo de esLiberación
Automática
de Citas
Canceladas
por Parte
de los
pera de 2 días a menos
de 24 horas
para su atención,
para
lo cual se deberá
cumplir
con los requisitos de
pago establecidos
por
la Secretaría
de Planeación
Finanzas.
Ciudadanos
para el
Trámite
de Constancias
dey No
Antecedentes Penales
Sistema de Denuncia en Línea
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Sistema de Denuncia en Línea

Como parte del proceso de mejora 2021 y teniendo en cuenta el
resultado de la Certificación del Registro de Denuncia en Línea
bajo la Norma ISO 9001:2015, se agilizó internamente la gestión de asignación
automática de las denuncias de acuerdo a las especialidades de las Fiscalías, esto
es, que los casos se canalizan, según sus características, con el Agente del Ministerio Público que debe conocer del hecho delictivo registrado.
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Asimismo, se actualizó con un lenguaje accesible en la descripción de los delitos
que se pueden reportar a través del Sistema de Denuncia en Línea en la página
web de la Fiscalía General, o en alguno de los 35 módulos instalados en 24 municipios en el interior del Estado, coadyuvando con el fortalecimiento del servicio
de procuración de justicia mediante el uso de las tecnologías de la información.
Como prevención por la pandemia de COVID-19, se recomendó a la población
realizar sus denuncias en línea a efecto de evitar aglomeraciones que pusieran
en riesgo su salud.
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se recibieron 16,373 denuncias
en esta modalidad.

16,373
DENUNCIAS
EN LÍNEA

DENUNCIAS

MES

DENUNCIAS

Enero

1,255

Julio

1,411

Febrero

1,404

Agosto

1,493

Marzo

1,644

Septiembre

1,408

Abril

1,417

Octubre

1,882

Mayo

1,253

Noviembre

1,859

Junio

1,347

MES

DENUNCIA
EN LÍNEA
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G. Conclusión de las Investigaciones, Procesos Penales
y Cumplimiento de Mandamientos Judiciales del Sistema Inquisitivo Mixto
Respecto a la investigación y persecución de los delitos en el sistema
penal inquisitivo mixto, al 31 de diciembre de 2020 se contaba con 1,094 averiguaciones previas en curso, de las cuales en el período de enero a noviembre de 2021 se han
determinado 907, por lo que se cuenta con 188 casos por concluir, previendo resolver
la totalidad de estas indagatorias en el mes de diciembre de 2021. De esta manera,
en 2021 se cerraría la etapa de investigaciones del anterior sistema de justicia penal.
En cuanto a casos consignados del sistema de justicia penal anterior, de enero a noviembre de 2021 se han radicado 64 procesos penales y se ha participado en la conclusión
de 376, por lo que a la fecha la Fiscalía General participa en 14,011 procesos en trámite.

00

De enero a noviembre de 2021 la Fiscalía ha ejecutado 448 mandamientos judiciales
del sistema penal inquisitivo mixto, de los cuales 338 fueron órdenes de aprehensión
y 110 órdenes de reaprehensión, privilegiando la ejecución de mandamientos relativos a delitos que más afectan a la sociedad. En este rubro, cabe resaltar que en el
mismo período se cumplieron 32 órdenes de aprehensión por delitos cometidos entre
1987 y 2001.
La Fiscalía General mantendrá prioritarios esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de mandamientos judiciales del sistema tradicional, para incidir en la
conclusión de procesos penales del mismo sistema y en el menor tiempo posible
concluir también esta etapa.

448

Mandamientos
judiciales del sistema
inquisitivo mixto
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DELITO

338

Órdenes de
Aprehensión

110

Órdenes de
Reaprehensión

Lesiones

79

Robo calificado

60

Homicidio doloso

56

Secuestro

32

Violación

28

Fraude

23

Violencia familiar

17

Daño en propiedad ajena

15

DELITO

Despojo

13

Homicidio

12

Homicidio culposo

13

Violación

8

Trata de personas

8

Secuestro

3

Abandono de persona

7

Robo de vehículo

2

Robo de vehículo

7

Lesiones

2

Feminicidio

3

Robo calificado

1

Otros delitos

87

Otros delitos

4

-

32

Órdenes de Aprehensión
por delitos cometidos
entre 1987 y 2001
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H. Profesionalización Total
La Fiscalía General del Estado, a través del Instituto de Formación
Profesional, tiene como función realizar acciones orientadas a la
profesionalización de las personas servidores públicos de áreas
sustantivas en materias inherentes a sus funciones.
I. Formación Inicial
En septiembre de 2021, la Fiscalía General del Estado emitió 5 convocatorias para
el ingreso de personal sustantivo: Agente del Ministerio Público, Agente Investigador, Perito, Facilitador de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal y Analista de Información.

00

En respuesta a la convocatoria, se recibieron un total de 5,751 solicitudes de aspirantes, originarios o vecinos de diversas entidades federativas, principalmente del
Estado de Puebla, quienes mostraron un gran interés por pertenecer a este órgano
autónomo de procuración de justicia.

5,751
Solicitudes

190
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Aspirantes
AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO

AGENTE
INVESTIGADOR

PERITO

FACILITADOR

ANALISTA DE
INFORMACIÓN

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES

1,326

2,097

736

1,046

546

ASPIRANTES

ASPIRANTES

ASPIRANTES

ASPIRANTES

ASPIRANTES

48

75

18

26

23

Una vez concluidas las etapas de recepción documental y evaluación de conocimientos, a partir del 27 de septiembre de 2021 se imparten 5 cursos de formación inicial, 4
de manera presencial y 1 en línea, capacitándose a un total de 190 aspirantes.

366

Con la modalidad de capacitación virtual se fortalece el uso de las tecnologías de
información y comunicación como método de enseñanza, debido a la situación
MUJERES
prevaleciente con motivo de la contingencia
generada por COVID-19.

AGENTES
CAPACITADOS
COMPETENCIAS BÁSICAS
DE LA FUNCIÓN POLICIAL

83

HOMBRES

283
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Cabe destacar que el personal docente e instructor en los cursos de formación
inicial referidos está integrado por los propios funcionarios directivos y otros servidores públicos de la Fiscalía General.
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II. Capacitación, Actualización y Especialización
Por lo que respecta a la capacitación, actualización y especialización del personal
sustantivo, la Fiscalía General del Estado solicitó y logró que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobara en la modalidad de
educación a distancia, programas académicos dirigidos a Agentes del Ministerio
Público, Peritos y Agentes de Investigación, por lo que de enero a noviembre de
2021 se capacitaron 851 personas servidores públicos en 33 actividades.
La Fiscalía General del Estado recibió también el apoyo de otras instancias capacitadoras como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la
Fiscalía General de la República (FGR), el Centro de Estudios sobre la Enseñanza
y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD), Protección Civil Municipal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Capacitación y Desarrollo
del Estado de Puebla (CAPYDE), el Instituto de Administración Pública (IAP), el
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la Universidad Iberoamericana
Puebla, el Centro Jurídico Integral de Ciencias Penales y Criminología (CEJI), el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la Oficina Internacional de
Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, las
cuales colaboraron con cursos virtuales y presenciales, avanzando en la formación permanente y continua de las personas integrantes de la Fiscalía General.
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4,329

SERVIDORES PÚBLICOS
CAPACITADOS
HOMBRES

2,231

MUJERES

2,098

PROGRAMAS
ACADÉMICOS
ACTIVIDADES

33

CAPACITACIONES

851

FORMACIÓN
CONTINUA
ACTIVIDADES

257

CAPACITACIONES

3,478

En relación al rubro de formación continua, 3,478 personas servidores públicos
asistieron a 257 actividades académicas, precisando que en algunos casos participaron en 2 o más actividades.
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De esta manera, se ha capacitado a un total de 4,329 personas servidores públicos, de las cuales 2,231 han sido hombres y 2,098 mujeres.
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Asimismo, como parte del proceso de capacitación continua de la Fiscalía General, en el mes de octubre de 2021 se impartió el curso-taller de actualización para
Agentes del Ministerio Público que atienden casos del Sistema Inquisitivo Mixto,
en Derecho Procesal Penal Acusatorio, con el objeto de homologar sus conocimientos y mejorar el resultado final en su desempeño.
El curso se realizó en modalidad mixta, impartiendo en línea los conceptos de la
dogmática penal, aplicada en el sistema de justicia acusatorio adversarial, y de
manera presencial el taller en el que pusieron en práctica las técnicas de litigación que permitirán mejorar su calidad argumentativa.
Como parte de la especialización se proporcionó capacitación en materia electoral a los sectores público y privado a través de los cursos “Blindaje y Delitos Electorales”, “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género” y “Derecho
Electoral Mexicano y Delitos Electorales”; realizándose 59 eventos vía plataforma
digital, en beneficio de 3,835 personas.
Igualmente, en 2021 Agentes del Ministerio Público, Agentes Investigadores y Peritos adscritos a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, participaron
en el Curso Especializado en Combate a la Corrupción, mismo que fue validado
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, en el período de enero a noviembre de 2021 se impartieron 3 cursos por
la Academia Ignacio Zaragoza, dirigidos principalmente a Agentes Investigadores
de la Fiscalía General del Estado.
El primero, denominado “Investigación de los Delitos con Perspectiva de Género”,
en el que se impartió a los Agentes Investigadores la protección de los derechos
humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y se les dotó de herramientas
para el análisis de casos desde la perspectiva de género.
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El segundo, titulado “Intervención en el Lugar de los Hechos y Cadena de Custodia”, dirigido a los Agentes Investigadores, con la finalidad de capacitarlos en el
empleo de procedimientos técnicos-científicos en la actuación del procesamiento
del lugar de los hechos o del hallazgo, con apego a la normatividad de la materia.
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El tercero, denominado “Actos de Investigación en el Sistema de Justicia Penal y
la Inteligencia Policial”, impartido a los Agentes Investigadores, para desarrollar
sus capacidades de investigación y persecución de los delitos en forma planeada
y colegiada, que contribuya a garantizar resultados eficaces en el esclarecimiento
de los hechos.
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PERITO

FACILITADOR

ANALISTA DE
INFORMACIÓN

SOLICITUDES

SOLICITUDES

SOLICITUDES
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SOLICITUDES

1,326
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1,046

546

ASPIRANTES

ASPIRANTES
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48

75
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26
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366

AGENTES
CAPACITADOS

MUJERES

83
HOMBRES

283

COMPETENCIAS BÁSICAS
DE LA FUNCIÓN POLICIAL
Acondicionamiento Físico
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Armamento y Tiro Policial
Conducción de Vehículos Policiales
y Operación de Equipo de Radiocomunicación
Uso de la Fuerza y Legítima Defensa
Investigación Policial
Detención y Conducción de Personas
Sistema Penal Acusatorio

Adicionalmente, se llevó a cabo la capacitación de 366 Agentes Investigadores en
Competencias Básicas de la Función Policial, de los cuales 283 fueron hombres y
83 mujeres, que incluyó los siguientes cursos:
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También, como parte del proceso de formación continua del personal de la Fiscalía General, en el período de enero a noviembre de 2021 se capacitó a 95 peritos
en las siguientes especialidades:
•

“Análisis y Procesamiento de la Escena del Crimen” (CSI) por parte del Programa Internacional de Asistencia a la Capacitación en Investigación Criminal
(ICITAP), para peritos especializados en criminalística.

•

“Aplicación de Bluestar” para la detección de sangre oculta.

•

“Uso de Luces Alternas” (ALS) para la detección de fluidos biológicos, elementos pilosos y evidencia.

•

“Producción de Líneas de Tiempo Espacio y Cartografía” con la participación
de INL y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

•

“Búsquedas Forenses y Nuevas Tecnologías”, con la participación de INL y el
Equipo Argentino de Antropología Forense.
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•

“Análisis Antropológico Forense e Identificación de Restos Óseos”, con la participación de INL y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

•

“Análisis de Firmas y Escrituras Autógrafas” y “Aspectos Relevantes de las Revisiones Técnicas y Administrativas”, dirigido al personal de la Secretaría de
Docencia, Investigación y Normativa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá. Esta actividad académica se realizó los días 3 y 10
de septiembre de 2021, en modalidad virtual.

•

“2° Ciclo de Capacitación en Ciencias Forenses”, en materia de entomología
forense para la adecuada recolección de fauna cadavérica y evidencia digital.
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Por otra parte, en el mes de enero de 2021, a través del Proyecto México-Costa
Rica “Necesidades de Formación Forense con Enfoque en Adquirir, Mantener y
Conservar la Competencia Técnica para Nuevas Labores Periciales Forenses”,
se llevó a cabo la capacitación en identificación vehicular y revelado de series
identificatorias en superficies metálicas, coordinado por la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), por conducto del
Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial de
Costa Rica y el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado
de Puebla.
En el mes de julio de 2021 el personal del Servicio Médico Forense participó en el
12° Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses, el cual fue coordinado por
el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Instituto de Ciencias Forenses de la
Ciudad de México y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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Asimismo, en el mes de agosto de 2021 la Fiscalía General participó en la Reunión
del Grupo Post Mortem, coordinada por la Fiscalía General de la República y el
CICR, con el tema “Intercambio de Experiencias en la Implementación del Informe
Integrado de Identificación y Lecciones Aprendidas”.

Además, vía videoconferencia se llevó a cabo el taller de “Actualización en Genética Forense para Genetistas Orientada a la Identificación de Personas Desaparecidas”, que fue organizado y financiado por la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) a través de la actividad RED-DH, e impartido
por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El objetivo de este taller fue proporcionar herramientas teóricas y prácticas con
base en estándares internacionales en Genética Forense para identificación de
personas, incluyendo métodos de extracción de ADN en muestras altamente degradadas, utilizando software en genética forense.
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III. Certificación de Personal
En el mes de abril de 2021, 5 Peritos médicos legistas y forenses obtuvieron la
certificación en “Especialización en Medicina Forense Autopsia Médico Legal”,
impartida por el Programa Internacional de Asistencia a la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP).
En agosto de 2021, 6 Agentes Investigadores obtuvieron 13 certificaciones en
competencias básicas, con la finalidad de reafirmar sus conocimientos y la posibilidad de replicarlos al personal sustantivo, así como a las personas aspirantes a
ingresar a la Institución en el perfil de Agente Investigador.
En el mes de agosto de 2021 se logró la renovación de la certificación de 15 Facilitadores conforme a los Lineamientos para la Capacitación, Evaluación, Certificación y Renovación de la Certificación de las y los Facilitadores de los Órganos
Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de las Instituciones de Procuración de Justicia en la Federación y en
las entidades.
En septiembre de 2021, un Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción obtuvo la Certificación del Sistema Penal
Acusatorio para Agente del Ministerio Público, Defensores y Asesores Jurídicos,
aplicado por el Centro Nacional para la Evaluación Superior (CENEVAL).
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I. Moralización Total
El fortalecimiento de las atribuciones institucionales en materia
de fiscalización interna, derivada de la reforma en 2020 a la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ha sido fundamental
para mejorar la revisión y sanción de conductas irregulares e ilícitas que cometen
sus servidores públicos.
La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, encargada de investigar los delitos
cometidos por las personas servidores públicos de la Institución, en el cumplimiento de sus atribuciones entre enero y noviembre de 2021 ha iniciado 103 carpetas de investigación relacionadas con hechos probablemente constitutivos de
delitos imputables a personal de la Fiscalía General, habiendo determinado 96
en el período, de las cuales en 64 se determinó el no ejercicio de la acción penal,
12 se acumularon, 7 están en archivo temporal, en 6 se ejercitó acción penal y 5
se remitieron por incompetencia a otra Fiscalía Especializada, restando 177 en
proceso de investigación.
Por lo que respecta a las acciones implementadas por la Visitaduría General, de
enero a noviembre de 2021 ha realizado 23 visitas de supervisión técnico-jurídicas a las unidades administrativas de la Fiscalía General, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables en
la materia, para que el desempeño de la función institucional se lleve a cabo con
apego a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos;
emitiendo instrucciones y recomendaciones técnico-jurídicas que subsanen las
deficiencias detectadas durante las visitas practicadas, así como verificar su observancia y seguimiento.
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De la recepción de quejas y denuncias presentadas por particulares y diversas
autoridades, respecto de la actuación de las personas servidores públicos de
la Fiscalía General, de enero a noviembre de 2021 se han iniciado 1,011 expedientes, de los cuales se han determinado 447, y en 15 casos se ha propuesto
al Órgano Interno de Control el inicio de procedimientos de responsabilidad
administrativa.
Además, la Visitaduría General ha atendido a 1,149 ciudadanos de manera directa
a través de llamadas telefónicas que se reciben las 24 horas de los 365 días del
año, en relación con alguna conducta irregular de las personas servidores públicos de la Fiscalía General.
El Órgano Interno de Control inició 404 expedientes de enero a noviembre de
2021, para investigar y resolver acerca del incumplimiento de obligaciones por
parte del personal, y en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa para su posible sanción.
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En dichos procedimientos de responsabilidad administrativa, el Órgano Interno
de Control ha determinado imponer las siguientes sanciones: 7 suspensiones temporales sin goce de sueldo, 5 remociones y 1 amonestación privada.

Sanciones impuestas
por el Órgano Interno de Control

7

Suspensiones
temporales sin
goce de sueldo

5

Remociones

1

Amonestación
privada

Asimismo, atendiendo la publicación emitida el 24 de diciembre de 2019 por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece que a partir
del 1 de mayo de 2021 se deberá realizar por parte de las personas servidores públicos la Declaración Patrimonial y de Intereses con los nuevos formatos previamente
autorizados por dicho Comité, las personas servidores públicos de la Fiscalía General presentaron 2,809 declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2020.
Por su parte, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició 66 carpetas de investigación en el período que se informa, de las cuales determinó 31, en
3 se resolvió no ejercicio de la acción penal y 33 se remitieron por incompetencia
a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.
Como integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General participó el 11 de
agosto de 2021 en la sesión extraordinaria del Comité Coordinador, en la
que se aprobó el diagnóstico para formular una estrategia anticorrupción de
carácter integral, que contempla esfuerzos y acciones que involucran tanto
al gobierno como a los ciudadanos, desde una visión de corresponsabilidad
de los sectores implicados.
El 22 de octubre de 2021 se aprobó la Política Estatal Anticorrupción, la cual consta de 5 ejes estratégicos, 4 principios transversales, 12 objetivos específicos y 50
prioridades de política pública, misma que fue divulgada el 29 de noviembre de
2021; los ejes que la integran son los siguientes:

00

Eje 1. Combatir la corrupción e impunidad.
Eje 2. Combatir la arbitrariedad y abuso del poder público.
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Eje 3. Impulsar la gestión pública efectiva en materia de transparencia, rendición
de cuentas y mejoramiento de procesos.
Eje 4. Involucrar sociedad, sector público y sector privado.
Eje 5. Prevenir la corrupción a través de la promoción de la cultura de la legalidad
y la integridad.
Por su parte, la Comisión de Honor y Justicia, como órgano colegiado encargado
de aplicar las sanciones por faltas al régimen disciplinario que cometan los integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, inició 15 procedimientos, resolviendo 5 casos: 3 fueron por remoción, 1 por amonestación privada y 1 por tener
el nombramiento de personal administrativo.

Fiscalía Especializada
de Asuntos Internos
103 carpetas de investigación

Visitaduría General
23 visitas de supervisión
técnico-jurídicas

Órgano Interno
de Control

Fiscalía General del Estado de Puebla

404 expedientes

Comisión de
Honor y Justicia
15 procedimientos
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J. Vinculación Social Efectiva
La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene y desarrolla
alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad, así
como canales de comunicación al interior de la Institución, sinergias, eventos e interacción ciudadana.
I. Vinculación Ciudadana
La Fiscalía de Puebla propicia la participación de las organizaciones sociales, en el
ámbito de legitimidad, transparencia y eficiencia, además del estricto respeto de las
atribuciones que cada una atienda. Es por ello que interactúa y establece mecanismos de cooperación y relación con la sociedad en general, a través de organismos
civiles, grupos empresariales, comerciantes, comunidades universitarias, etcétera,
mediante un esquema de corresponsabilidad en el desarrollo de programas y acciones que respondan mejor a las necesidades de la ciudadanía.

Durante 2021 se firmaron 4 convenios de colaboración interinstitucional con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla:
•

Convenio específico de colaboración para la participación ciudadana en la
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos
de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
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•

Convenio específico para el establecimiento de las bases de colaboración institucional para mantener la asignación de una persona Agente del Ministerio Público
Orientador, de una persona Agente del Ministerio Público Investigador y de una
persona Facilitadora de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en
Materia Penal en las instalaciones del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia.

•

Convenio de colaboración para el establecimiento de bases de coordinación
y colaboración para la activación de la Alerta Amber Puebla y la aplicación
de su Protocolo Alerta Amber Puebla.

•

Convenio de colaboración institucional para la realización de acciones de
prevención del delito, programas de fortalecimiento institucional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, programas de difusión de acciones y todas
aquellas encaminadas a coadyuvar en el combate a la delincuencia, a la impunidad y a la corrupción.
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También, en apoyo al Sistema Estatal DIF, la Fiscalía General del Estado de Puebla contribuyó en la “Colecta Solidaria” en beneficio de las familias afectadas
por el huracán Grace, con la participación de las personas servidores públicos,
que aportaron generosamente 11,170 productos, principalmente víveres y artículos de higiene personal.
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De los productos donados por el personal de la Fiscalía General se destinaron
también 214 artículos para los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de que
fuesen otorgados a las usuarias víctimas que acuden a esas instalaciones de la
Institución.
II. Acercamiento Social con el Personal de la Fiscalía General del Estado
A partir de octubre del año 2021, inició la participación de la Fiscalía de Puebla
en el programa “Cocinando con Valores” que organiza la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), en el que se establece vinculación de este organismo con el personal de la Institución, específicamente con aquellas personas servidores públicos que destacan por su eficiente
desempeño en el ejercicio de sus atribuciones.
El primer evento fue encabezado por la presidenta de la CANIRAC, Olga Méndez
Juárez y el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal.
.

VIDEO
PUEBLA AGRADECE

Por otra parte, el 4 de noviembre de 2021, personal de la
Institución fue reconocido por sus méritos en el servicio
público en la octava edición del programa “Puebla Agradece”, que organiza el Consejo Coordinador Empresarial,
y que valora también la labor de policías, militares, guardia nacional y recientemente, personal médico.

El acto público tuvo lugar en el Estadio Hermanos Serdán,
en el que las personas servidores públicos recibieron reconocimientos en las categorías de: Honor, Compromiso, Valor, Heroísmo, Creatividad, Trayectoria y Profesionalismo. En un caso, se recibió la distinción por parte de la familia de un Agente
Estatal de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y
Extorsión, quien falleció en cumplimiento del deber.
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III. Atención Ciudadana

Fiscalía General del Estado de Puebla

La naturaleza de la función de la Fiscalía General del Estado es eminentemente social, ya que atiende hechos cometidos por personas; entrevista a víctimas,
testigos e imputados; realiza peritajes, detenciones y aprehensiones; participa en
audiencias judiciales, en conjunto con jueces, defensores, agraviados, ofendidos y
demás partes del procedimiento penal.
En el período de enero a noviembre de 2021, la Fiscalía General proporcionó
atención ciudadana a 278,634 personas, quienes requirieron de orientación o información acerca de sus casos.
Del total de las atenciones proporcionadas, de enero a noviembre de 2021, las
personas servidores públicos que integran la Fiscalía General del Estado recibieron de forma presencial a 216,691 personas usuarias, proporcionándoles la información o apoyo requerido en cada situación particular.
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También, durante el año 2021 se respondieron 36,801 llamadas y se recibieron
2,900 correos electrónicos por medio de la página web institucional, en los que
solicitaron entre otros datos, información respecto a cómo tramitar constancias
de no antecedentes penales, ubicación de alguno de los inmuebles donde se reciben denuncias, así como datos para el seguimiento de carpetas de investigación.
Por otra parte la Fiscalía General del Estado de Puebla participa en redes sociales,
que han sido un canal muy importante para fortalecer el vínculo con la población, a
través de la opción de mensajes directos que ofrecen las plataformas. En este rubro,
de enero a noviembre de 2021 se recibieron un total de 3,951 mensajes: 3,501 a través
de Facebook, 272 por Twitter y 178 en Instagram. Los principales planteamientos fueron acerca del proceso de convocatorias de ingreso a la Institución, trámite de constancias de no antecedentes penales, así como de inicio y seguimiento de denuncias.
Asimismo, de enero a noviembre de 2021 se recibieron 18,291 documentos dirigidos a la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, relacionados
con diversas solicitudes de instituciones Federales, Estatales y Municipales, así
como de ciudadanos, Organizaciones Civiles, entre otros.

278,634
PERSONAS
ATENDIDAS
ATENCIÓN
PRESENCIAL

LLAMADAS

216,691

36,801

REDES SOCIALES
3,951

CORREO
ELECTRÓNICO
2,900

FACEBOOK

3,501

DOCUMENTOS
RECIBIDOS
18,291

TWITTER

272

INSTAGRAM

178

IV. Servicios a la Comunidad
La Fiscalía General del Estado ofrece el servicio de expedición de constancia que
certifica que la persona solicitante no cuenta con antecedentes penales en el Estado de Puebla, observándose siempre el respeto a sus derechos humanos.
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De enero a noviembre de 2021 se expidieron 138,917 constancias de este tipo,
cuyos beneficiarios manifestaron requerirlas para fines laborales, administrativos
y educativos, entre otros.
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Respecto al servicio de expedición de constancia de identificación vehicular,
documento que da certeza a la persona solicitante de que la unidad motriz que
presenta no cuenta con reporte oficial de robo y/o alteración de sus medios de
identificación, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se dio trámite a 313
solicitudes.
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Otro servicio de gran valía para la sociedad es la emisión de dictámenes periciales a
solicitud de particulares y por petición de autoridades en asuntos civiles y familiares.
La Fiscalía General del Estado, de enero a noviembre de 2021, emitió 102 dictámenes
en las especialidades de paternidad o prueba para determinación de perfiles genéticos, construcción o topografía, documentos cuestionados o grafoscopía, trabajo social,
psicología, toxicología forense, medicina forense y dactiloscopia. Con ello, la Fiscalía
contribuye a que en juicios civiles y familiares se dicten sentencias justas y apegadas
a derecho, ya que los resultados son confiables al contar con peritos acreditados que
llevan a cabo las pruebas de acuerdo a procedimientos estandarizados.
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K. Renovación de la Identidad Institucional
Como parte de la obligación institucional de atender a las necesidades y retos que representa una sociedad dinámica, la renovación de
la identidad institucional contribuyó a comunicar al interior y exterior de la Fiscalía, el compromiso de servir a la población de manera eficiente y eficaz.
En la implementación de dicha renovación de la identidad institucional, entre enero
y noviembre de 2021, se realizaron las siguientes acciones:
•

Sustitución de carteles de nomenclatura de las Unidades y Áreas administrativas al interior y exterior de 57 inmuebles de la Institución.

57

Inmuebles con
carteles de
nomenclatura
renovados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

16.
17.
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14.
15.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Instituto de Formación Profesional
Servicio Médico Forense
Unidad de Investigación La Popular
Unidad de Investigación Oriente
Unidad de Investigación Centro
Unidad de Investigación Valsequillo
Unidad de Investigación La Margarita
Unidad de Investigación Bicentenario
Unidad de Investigación Chapulco
Fiscalía Especializada en Investigación
de los Delitos de Desaparición Forzada
de Personas y Desaparición Cometida
por Particulares
Fiscalía Especializada en Investigación de
Delitos de Género Contra las Mujeres
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos
Fiscalía Especializada en Investigación
de Secuestro y Extorsión
Coordinación General de Análisis de Información
Fiscalía Especializada
de Combate a la Corrupción
Fiscalía Especializada en Investigación
de Delitos de Alta Incidencia
Coordinación General de Mecanismos
Alternativos de Solución de Controversias
en Materia Penal
Centro de Justicia para las Mujeres
Complejo Metropolitano de
Seguridad del Estado de Puebla
Unidad de Investigación Acateno
Unidad de Investigación Atempan
SEMEFO Chignahuapan
Unidad de Investigación Chignahuapan
Unidad de Investigación Cuautlancingo
Unidad de Investigación
Cuetzalan del Progreso
Casa de Justicia Huauchinango
SEMEFO Huauchinango
Unidad de Investigación Huehuetla
Unidad de Investigación Hueytamalco

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Unidad de Investigación Criminal y Unidad
de Atención Temprana Izúcar de Matamoros
Unidad de Investigación Libres
SEMEFO Libres
Unidad de Investigación Metlaltoyuca
Unidad de Investigación Oriental
Unidad Especializada de Investigación
de Asuntos Indígenas, Unidad Especializada
de Investigación de Delitos Cometidos Contra
Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos, Unidad Especializada en
Investigación de Delitos Cometidos
Contra la Comunidad LGBTTTIQ
Casa de Justicia San Andrés Cholula
Complejo de Seguridad Pública
San Andrés Cholula
Centro Integral de Servicios
San José Chiapa
Unidad de Investigación San Pedro Cholula
Unidad de Investigación El Seco
Casa de Justicia Teziutlán
Centro Integral de Servicios Teziutlán
Unidad de Investigación Teziutlán
SEMEFO Teziutlán
Unidad de Investigación Tlaola
Centro Integral de Servicios
Tlatlauquitepec
Agencia Estatal de Investigación
Tlatlauquitepec
SEMEFO Tlatlauiquitepec
Unidad de Investigación Lázaro Cárdenas
Unidad de Investigación
Xicotepec de Juárez
SEMEFO Xicotepec de Juárez
Unidad de Investigación Zacapoaxtla
SEMEFO Zacapoaxtla
Unidad de Investigación Criminal
y Unidad de Atención Temprana Zacatlán
Casa de Justicia Zacatlán
SEMEFO Zacatlán
Unidad de Investigación Zaragoza
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•

Colocación de identidad institucional en 71 vehículos oficiales: 17 camionetas
y 54 automóviles.
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L. Protección a los Derechos Humanos
Como se estableció en el Reglamento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, expedido en 2020, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación
y persecución de los delitos del fuero común que se cometan por y en agravio de
personas integrantes de comunidades y pueblos indígenas; de los delitos que se
cometan contra periodistas y defensores de derechos humanos; de los delitos de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de los hechos en materia de justicia penal para adolescentes.
También le corresponde la atención a quejas, propuestas de conciliación, recomendaciones, informes y cualquier otro requerimiento en materia de derechos
humanos, así como las demás funciones que le confieran otros ordenamientos
legales aplicables y las que la persona titular de la Fiscalía General determine
para garantizar la eficaz y eficiente procuración de justicia en materia de derechos humanos.
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El 14 de diciembre de 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió la recomendación 22/2020. En su cumplimiento, en el año 2021 se llevó
a cabo la capacitación de 366 personas servidores públicos de la Fiscalía General
en el curso denominado “Respeto y Protección a los Derechos Humanos, relacionados con la Seguridad Jurídica, Integridad y Seguridad Personal”.
Por otra parte, el 19 de noviembre se recibió la Recomendación General 45/2021
“Sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser
asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras que tengan conocimiento
de su lengua y cultura” emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En relación a esta Recomendación General, que por su naturaleza no requiere de
un pronunciamiento al respecto y otorga 6 meses para el planteamiento de acciones subsecuentes, la Fiscalía de Puebla ha hecho propios los puntos recomendatorios para garantizar los derechos humanos lingüísticos de las comunidades
y pueblos indígenas de la entidad poblana, manteniendo estrecha coordinación
con las instancias gubernamentales, locales y federales, así como instituciones
académicas y sociales, competentes para establecer y fortalecer convenios de
colaboración a fin de brindar el servicio de interpretación a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas originarios de Puebla: náhuatl, totonaco, mazateco, popoloca, tepehua, mixteco, otomí, etcétera.
Asimismo, se recibió la recomendación 32/2021, “Sobre la violencia feminicida y
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; las violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia, por la inadecuada procuración de justicia;
y a la verdad por la insuficiencia en la aplicación del protocolo actualizado para
la investigación del delito de feminicidio para el Estado de Puebla” emitida el
25 de noviembre de 2021 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Puebla. Dicha recomendación se encuentra actualmente en análisis jurídico para
determinar su pertinencia y, en su caso, pronunciarse respecto a la misma. No obstante, la Fiscalía General del Estado, comprometida con los derechos humanos de
las mujeres, fortalece todas las acciones necesarias para investigar, esclarecer y
perseguir todos los delitos relacionados con la violencia de género.

Fiscalía General del Estado de Puebla

Por lo que hace a las propuestas de conciliación, la Fiscalía General del Estado de
Puebla no ha recibido propuestas de conciliación durante más de 3 años consecutivos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Respecto a las quejas recibidas y resueltas, en el período del 1 de enero al 30 de
noviembre de 2021 se ha recibido un total de 489 quejas, de las cuales 409 son
quejas externas (Comisión Estatal y Nacional) y 80 internas, de las cuales se archivaron 368, correspondiendo 330 a externas y 38 a internas.
Con fecha 18 de mayo de 2021, el Fiscal General del Estado emitió los Lineamientos L/002/2021 de Actuación para el personal de la Fiscalía General del Estado
en Materia de Derechos Humanos, cuya finalidad es regir la actuación de quienes
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laboran en esta Institución con irrestricto apego a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y al debido proceso.
En cuanto a solicitudes de colaboración de los organismos, se han recibido y atendido un total de 361 provenientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De igual forma, la Institución, por conducto de la Unidad de Derechos Humanos
proporcionó 220 asesorías y 68 acompañamientos a las personas usuarias de la
Fiscalía General del Estado, para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Para dar cumplimiento al programa Transversal “Desarrollo Integral de las Juventudes”, derivado del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se llevaron a cabo 4
pláticas en materia de derechos humanos, impactando a un total de 239 jóvenes
con edades entre 11 y 29 años, mismas que se realizaron en los municipios de
Puebla y San Andrés Cholula.
Como parte de las acciones para brindar seguridad y un efectivo acceso a la justicia a los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus características culturales, del
1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se iniciaron 50 carpetas de investigación,
de las cuales 2 fueron judicializadas, en 38 se determinó el no ejercicio de la
acción penal y actualmente se cuenta con 10 carpetas de investigación en curso.
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En este mismo período se proporcionó asistencia a 199 personas indígenas en
diversas diligencias de carácter ministerial y judicial, de las cuales 99 fueron en
náhuatl, 68 en totonaco, 20 en otomí, 6 en tzotzil, 5 en mazateco y 1 en triqui.
Entre las personas asistidas 126 fueron en calidad de víctimas y 73 imputadas. De
las intervenciones realizadas por los intérpretes de la Fiscalía General del Estado,
se desprende que los delitos en que más incurren los integrantes de pueblos indígenas son: lesiones, homicidio, violación, violencia familiar, daño en propiedad
ajena, robo, abuso de confianza, abuso sexual y portación de arma de fuego. De
igual forma se asesoraron en diversas consultas a 136 personas en las distintas
lenguas originarias.

199

VÍCTIMAS

126

PERSONAS ASISTIDAS

IMPUTADOS

73

99 Náhuatl
68 Totonaco
20 Otomí
6 Tzotzil
5 Mazateco
1 Triqui

FiscalíaFiscalía
General General
del Estadodel
de Puebla
Estado de Puebla

En materia de investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores
de Derechos Humanos, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se han iniciado
50 carpetas de investigación por diversos hechos con apariencia de delito, destacando amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena, robo y abuso de autoridad.
En las investigaciones realizadas en diversos lugares del territorio estatal, como
Huauchinango, Teziutlán, Tochtepec, Tecamachalco, Tehuacán, Xicotepec y CoCARPETAS DE
CARPETAS
yomeapan, a bordo de la unidad
móvil de investigación,
se recabaron denuncias,
INVESTIGACIÓN
DETERMINADAS
diversos actos de investigación,
se notificaron medidas de protección así como los
INICIADAS
derechos que les asisten a las víctimas de estos ilícitos. 72

124

11 Judicializadas
En total fueron recabadas 132 entrevistas y 9 testimoniales,
y se emitieron 31 medidas de protección con base en los hechos manifestados por61las
Novíctimas,
ejercicio de acuerdo
de la
acción penal
a la valoración del nivel de riesgo en que se encuentran. Se
brindaron
además 431
atenciones ciudadanas, en las cuales se proporcionó asesoría jurídica y se realizaron 600 acompañamientos a los usuarios para garantizar su integridad personal.

En el mismo período, se resolvieron 70 carpetas de investigación, 57 por no ejercicio de la acción penal, 3 por incompetencia y 10 fueron remitidas a la Coordinación General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal. Actualmente se cuenta con 9 carpetas de investigación en curso.
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00

CURSOS IMPARTIDOS EN LA CAPITAL Y
MUNICIPIOS DEL ESTADO COMO:
Amozoc

San Martín Texmelucan

Atlixco

Tecamachalco

Chalchicomula de Sesma

Tehuacán

Cuautlancingo

Teziutlán

Huauchinango

Tlachichuca

Izúcar de Matamoros

Tlatlauquitepec

Libres

Yehualtepec

San Andrés Cholula

Zacatlán
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Adicionalmente, se llevaron a cabo 2 reuniones con la Subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado
de Puebla, para la atención de asuntos relacionados con periodistas y defensores
de derechos humanos, a fin de coordinar esfuerzos e implementar acciones para
el desempeño seguro de su actividad.
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50

ATENCIONES
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31

ENTREVISTAS

431
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9
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600

Con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas en
razón de su orientación sexual o identidad de género, la Fiscalía General del Estado de Puebla creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos
contra la Comunidad LGBTTTIQ, la cual, en
el período de enero
noviembre de
99aNáhuatl
VÍCTIMAS
2021 inició un total de 124 carpetas de investigación, de las cuales se determina68 Totonaco
PERSONAS ASISTIDAS
ron 72, judicializándose
11 y en 61 se resolvió el no ejercicio de la acción penal.
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aprehensión, 2 de ellas por el delito de homicidio
doloso y otra por el delito de
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robo agravado, asimismo, se practicaron 2 cateos.

73

1 Triqui

También se llevaron a cabo 10 reuniones con activistas de la comunidad LGBTTTIQ y se ha participado en cuatro conversatorios de promoción y difusión de los
derechos de la comunidad LGBTTTIQ.
Actualmente esta Unidad Especializada de Investigación trabaja en la redacción
de un proyecto de protocolo para la investigación de delitos cometidos en contra
de la comunidad LGBTTTIQ, y colabora en la formulación del proyecto de protocolo nacional en la materia.
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11 Judicializadas
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M. Coordinación y Colaboración Interinstitucional
Con el firme propósito de alcanzar los objetivos del servicio de
procuración de justicia, la Fiscalía General del Estado de Puebla
ha mantenido y acrecentado la coordinación y colaboración con
instituciones locales, nacionales e internacionales.
00

I. Comisión Estatal de Coordinación en Seguridad Pública
En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, la
Fiscalía General del Estado, por conducto de la persona titular, ha participado
en 237 reuniones virtuales de la Comisión Estatal de Coordinación en Seguridad
Pública, mismas reuniones que se han efectuado a través del sistema de videoconferencia en virtud de la contingencia por COVID-19.
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En el mismo período, personal de la Institución participó en 2,513 reuniones de las
11 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla participó el 26 de marzo de 2021 en la 1ª
Reunión Ordinaria Virtual 2021 de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, en la cual se abordaron diversos temas como: entrega de
información financiera solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;
Registro Nacional de Detenciones; Fraude en la Compra y Venta de Vehículos;
Integración de la Base Nacional de Armas; Criterios Judiciales con Impacto en las
Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia; Información Estadística de Procuración de Justicia y Certificado Único Policial de Elementos de la Fiscalía.

2,513

El 7 de abril de 2021 se llevó a cabo la sesión virtual de la 1ª Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la
cual se acordó coordinar los apoyos y colaboraciones entre las instituciones de
Reuniones de las 11
procuración de justicia en la aplicación
deTerritoriales
la Ley General en Materia de Delitos
Coordinaciones
de Seguridad2021.
Pública del
Electorales durante el proceso electoral
Estado de Puebla.
enero - noviembre 2021
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En seguimiento a los acuerdos de la 1ª Sesión Ordinaria Virtual de la Zona Centro,
el 22 de abril de 2021 se celebró la Reunión de Trabajo con la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, a efecto de mejorar la colaboración entre la Comisión Nacional y las instituciones de Procuración de Justicia de la Zona Centro respecto
del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA).

23 Marzo
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Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia de la Zona Centro

El 16 de octubre de 2021, la Fiscalía General participó en la 2ª Sesión Ordinaria Virtual de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro, en la
que se expusieron temas referentes a la Base de Información Genética, los avances
del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia, el Certificado Único Policial; también en esa sesión, se firmó el Convenio de Colaboración para la Atención
de Delitos Electorales entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General
del Estado de Puebla, cuyo objeto es “facilitar la recepción y atención de denuncias
sobre hechos que pueden ser constitutivos de delitos electorales, previstos en la Ley
General en Materia de Delitos Electorales y demás disposiciones jurídicas aplicables”.
En cumplimiento al Acuerdo CNPJ/XXXI/14/2014, la Fiscalía General a través de su Instituto de Ciencias Forenses ha ingresado 270 perfiles genéticos, de los cuales 157 corresponden a cadáveres no identificados y 113 a familiares que buscan a personas desaparecidas.
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III. Colaboración Institucional
La Fiscalía General recibe solicitudes de colaboración para realizar diversos actos
de investigación y otro tipo de apoyo a sus homólogas del país, por lo que cuenta
en su estructura orgánica con la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional, que se encarga de recibir, desahogar y remitir las colaboraciones, para
evitar la distracción de sus funciones a las Fiscalías Especializadas y Unidades que
atienden hechos acaecidos en el Estado, mismos que deben priorizarse.
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1,344

Expedientes concluidos
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Entre enero y noviembre de 2021, dicha Unidad recibió 3,171 solicitudes de colaboración y dio inicio a 744 expedientes de colaboración, siendo desahogados y
concluidos 592 expedientes de este mismo año, así como 1,344 de años anteriores.
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Respecto a las solicitudes para el cumplimiento de mandamientos judiciales se
han recibido 484, de las cuales 39 se han concluido.
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Además, se han recibido 1,086 solicitudes de búsquedas de antecedentes y registros de personas, de las cuales se han concluido 896.
La Coordinación General de Colaboración Interinstitucional ha realizado en el
período informado 6,203 actos de investigación a través de la Unidad de Apoyo
Policial y 5,360 actos de investigación por parte de Agentes del Ministerio Público.
IV. Convenios Interinstitucionales
En el mismo período se suscribieron 7 convenios de colaboración interinstitucional orientados al fortalecimiento de la Institución.
•

Convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la aplicación de un mínimo de 200 y
un máximo de 530 evaluaciones de control de confianza para nuevo ingreso
y un mínimo de 50 y un máximo de 150 evaluaciones para promociones de
cargo, así como 1,040 pruebas toxicológicas para el personal de la Fiscalía.

•

Convenio específico de coordinación con el Consejo Estatal de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la aplicación de 845 evaluaciones de control de confianza y 140 pruebas toxicológicas a personal de
la Fiscalía General del Estado, a fin de dar cabal cumplimiento a las metas
establecidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2021 y mantener vigente la
certificación respectiva de acuerdo a lo establecido en el art. 40 fracción XV
de la Ley General de Seguridad Pública.

•

Convenio específico de colaboración con la Universidad Iberoamericana de
Puebla para la impartición de cursos de capacitación al personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado. Curso “Especialidad en Justicia Penal y
Seguridad Pública” en modalidad virtual, con la finalidad de que los participantes adquieran los conocimientos que les permitan desarrollar destrezas,
habilidades y actividades necesarias para diseñar e implementar estrategias
efectivas en materia de seguridad pública.

•

Convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva por el que se establecen las bases
de colaboración interinstitucional para la implementación del modelo de atención a
mujeres en situación de violencia mediante intervención de dupla de primer contacto en los Centros de Justicia para las Mujeres con sede en Puebla y Tehuacán.

•

Convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva por el que se establece las
bases de colaboración interinstitucional para otorgar un espacio físico para la
instalación de una psicóloga infantil, para que realice los servicios de contención emocional y orientación a través de las actividades lúdicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes que acudan a las instalaciones del Centro de Justicia
para las Mujeres de la Ciudad de Puebla adscrito a la Fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, respetando
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en todo momento la autonomía de las funciones sustantivas de la Fiscalía.
•

Convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Estado, que tiene
por objeto establecer los mecanismos de colaboración para la integración
y actualización del Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de
Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, por conductas que
constituyan violencia contra las mujeres.

•

Convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, para
establecer mecanismos conjuntos de coordinación para instrumentar el uso
de los certificados de la firma electrónica avanzada.

V. Reuniones Interinstitucionales
La Fiscalía General del Estado de Puebla llevó a cabo reuniones de trabajo con
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), en las que estuvieron presentes la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el Observatorio Ciudadano de Feminicidios y los familiares de las víctimas de algunos casos de feminicidio ocurridos en la entidad.
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En estas reuniones se recibieron y atendieron planteamientos y solicitudes diversas, mismas que fueron atendidas e informadas a los interesados.
Por otra parte, con el objetivo de abordar rubros relacionados con áreas de oportunidad para el proceso de mejora continua de la consolidación del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, la Fiscalía General del Estado participó en 11 conversatorios con
el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, en los cuales se
abordaron criterios e interpretaciones aplicables a la seguridad pública en general.
Asimismo, en el rubro de Coordinación Interinstitucional con otros Estados, la Fiscalía General de Puebla participó este año en la Reunión Interestatal de Seguridad
Veracruz–Puebla, a la que acudieron los Gobernadores, Fiscales, Secretarios de Seguridad y otras autoridades de ambas entidades, así como autoridades federales,
con la finalidad de fortalecer la coordinación entre las instancias participantes.
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También, la Fiscalía General participó en una reunión de trabajo con el Gobierno del Estado de Morelos, en la que se establecieron compromisos concretos de
coordinación en el ámbito de procuración de justicia y de seguridad pública.

La Fiscalía General del Estado participa en diversos consejos, comités y otros órganos colegiados interinstitucionales establecidos en ordenamientos jurídicos locales.
La Institución preside la Comisión para Poner Fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COPREVNNA), que el 9 de septiembre de 2021
celebró su Primera Sesión Ordinaria. La finalidad de dicha Comisión es que las instituciones que la integran, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinen, articulen, promuevan y apliquen medidas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes.
El 30 de noviembre del mismo año tuvo verificativo la Segunda Sesión Ordinaria
de la Comisión, en la que se tomó protesta a la Coordinadora Estatal de la organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Jessica
Pérez Téllez, y se presentó el calendario de reuniones de trabajo para la elaboración de la matriz de acciones específicas de la “Estrategia Estatal 2021-2024 para
la prevención y atención de violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes”.
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N. Modernización Institucional
El servicio de procuración de justicia requiere de medios, recursos
y equipamiento que asegure investigaciones profesionales apoyadas en la ciencia, la técnica y las metodologías más avanzadas.
I. Sistema de Video Denuncia de la Fiscalía General del Estado
Como parte de las acciones para fortalecer los servicios que ofrece la Fiscalía
General del Estado de Puebla a la población, se incluye la integración de herramientas tecnológicas que faciliten el procedimiento de presentación de denuncias, por lo que la Coordinación General de Estadística y Sistemas de Información
desarrolló e implementó en 2021 una plataforma de video denuncia, que permite recibir la denuncia por un hecho con apariencia de delito desde el lugar del
acontecimiento o cualquier otro sitio, con el objetivo de brindar un servicio ágil y
seguro que acorte el tiempo de su recepción, dando certeza al ciudadano que su
caso será atendido de manera inmediata.

Fiscalía General del Estado de Puebla

Para realizar la denuncia se requiere un dispositivo electrónico con conexión a
internet, que permita el acceso a la sala virtual de la Fiscalía General en la que
Agentes del Ministerio Público, orientarán y guiarán a las personas denunciantes
durante el proceso de formulación de la denuncia.

II. Plataforma de Capacitación Virtual
Con la finalidad de fortalecer el servicio de procuración de justicia con el uso de
las tecnologías de la información, la Fiscalía General del Estado a través de su
Coordinación General de Estadística y Sistemas de Información implementó una
plataforma de capacitación virtual para la impartición del curso “Detección, asistencia y canalización de víctimas de trata de personas”, en el que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres y la
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Dirección General de Comunicación Estratégica y Vinculación Social coadyuvaron
para la integración del contenido, así como en el diseño y producción de materiales innovadores y atractivos consistentes en más de 65 minutos de producciones,
organizadas en 19 videos, que incluyen información temática, simulación de casos
de trata con acciones de rescate de víctimas, así como testimoniales de víctimas,
entre otros ejercicios didácticos. En el mismo curso y para la mejor comprensión, se
desarrollaron infografías, productos visuales, compendios y documentos.
Entre octubre y noviembre de 2021, un total de 769 personas servidores públicos
accesaron al curso. De este total, 472 emitieron su opinión respecto a la plataforma y su contenido a través de una encuesta de satisfacción, en la que el 96.4%
indicó que el desempeño de la plataforma fue eficiente; el 96.6% que el contenido
del curso cubrió sus expectativas de aprendizaje y finalmente, el 96.8% señaló que
le resultó fácil utilizar la plataforma.
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III. Sistema de Declaración Patrimonial
En el mes de abril de 2021 la Fiscalía General del Estado adoptó el Sistema de
Declaración Patrimonial y de Intereses, que fue proporcionado por la Plataforma
Digital Nacional (PDN) y aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de dar cumplimiento a la obligación de
presentar las declaraciones patrimoniales por las personas servidores públicos
de la Institución.
IV. Sala de Conducción Ministerial y Sala de Entrenamiento en Juicio Oral

00

Para alcanzar mayor eficiencia y eficacia en su desempeño sustantivo, la Fiscalía
General del Estado diseñó e implementó la Sala de Conducción Ministerial y la
Sala de Entrenamiento en Juicio Oral. En la primera, se lleva a cabo la planeación
y su ejecución colegiada e interdisciplinaria en la investigación y persecución de
los delitos; en la segunda, se desarrollan las habilidades y destrezas de litigación
para la participación en las audiencias judiciales del proceso penal acusatorio.

1,026

SESIONES EN SALA DE
CONDUCCIÓN MINISTERIAL

555
387
84

Planeación
Seguimiento
Conclusión

VIDEO SALA
DE CONDUCCIÓN
MINISTERIAL
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7
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En el mismo período, se han llevado a cabo 54 sesiones en la Sala de Entrenamiento en Juicio Oral, de las cuales 42 fueron para audiencia intermedia, 7 para
audiencia de control de detención, 4 para audiencia de formulación de imputación y 1 para audiencia de exposición de datos para vinculación a proceso.
Ambas salas de entrenamiento, implementadas para la formación y desarrollo
profesional de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Analistas de InformaMESAS
ESTATUS
SEMEFO
ción, se
encuentran equipadas
con tecnología
avanzada de audio y video que permiten Puebla
grabar,
visualizar y transmitir
en tiempo
real hacia cualquier otro lugar los
Instaladas
y en funcionamiento
Capital
2
casos que
se desarrollan.
En proceso de instalación
Atlixco
1
Izúcar de Matamoros

1

En proceso de instalación

Tehuacán

1

En proceso de instalación

Chignahuapan

1

En proceso de instalación

Huauchinango

1

En proceso de instalación

VIDEO
PANTEÓN FORENSE
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V. Servicio Médico Forense

Fiscalía General del Estado de Puebla

En 2021 la Fiscalía General adquirió para el Servicio Médico Forense 7 mesas para
autopsias elevables con aspiración ME-101-ASP-20 y 7 carros elevadores con báscula CA-403-SF-BA. Dichas herramientas cumplen con la norma vigente relativa a
la seguridad en el trabajo y que fueron distribuidas estratégicamente para prestar
un mejor servicio en el Estado.

SESIONES EN SALA
DE ENTRENAMIENTO
EN JUICIO ORAL

UDIENCIA
NTERMEDIA

42

ORMULACIÓN
E IMPUTACIÓN
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7
EXPOSICIÓN
DE DATOS
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SEMEFO

MESAS

ESTATUS

Puebla Capital

2

Instaladas y en funcionamiento

Atlixco

1

En proceso de instalación

Izúcar de Matamoros

1

En proceso de instalación

Tehuacán

1

En proceso de instalación

Chignahuapan

1

En proceso de instalación

Huauchinango

1

En proceso de instalación

VIDEO
PANTEÓN FORENSE

VI. Panteón Forense

nto

VIDEO
PANTEÓN FORENSE

La Fiscalía de Puebla se colocó a la vanguardia en la
materia, al contar con un panteón forense que cumple
estándares internacionales en el resguardo de cuerpos de personas en calidad de desconocidas o identificadas sin reclamar.

Se construyó de forma especializada al interior del
panteón de La Piedad, en el municipio de Puebla, e hizo posible que los cuerpos que
antes se resguardaban en el edificio del Servicio Médico Forense, se ubicaran en
nichos edificados con características óptimas para su conservación y con un manejo
seguro para la población y el entorno.
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Cada nicho fue sellado con una resina o goma especial para evitar el ingreso de
partículas que afecten los restos, así como para el bloqueo de olores. También
cuenta con un desnivel interno conectado a un drenaje de tratamiento especial e
independiente al urbano, con filtros de carbón activado para favorecer medidas
de bioseguridad y descartar afectación alguna al ambiente.

De esta forma, la Fiscalía General del Estado de Puebla procura el entorno adecuado y el trato digno a los cuerpos que son motivo de investigaciones en curso.
Éste es un proyecto innovador con equipo e instrumental de vanguardia para
ofrecer a la población un trabajo de calidad, en el que además se implementa
el protocolo post mortem, el cual permite contar con datos de las características
individuales identificadas durante la necrocirugía y en el lugar de levantamiento
del cuerpo.
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VII. Equipo Táctico
La Fiscalía General del Estado procura el fortalecimiento y modernización de su
infraestructura tecnológica y de comunicación para la investigación y persecución de los delitos.
Con este propósito, se adquirieron 10 cámaras portátiles que serán utilizadas para
la supervisión en tiempo real de actos de investigación que realizan los Agentes Investigadores, que serán monitoreadas y dirigidas desde un centro de mando por las
personas titulares de las Fiscalías Especializadas responsables de la investigación.
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VIII. Sistema de Índice Combinado de ADN
En julio de 2021, la Fiscalía General del Estado de Puebla fue considerada por
el Buró Federal de Investigaciones(FBI) para la donación del Sistema de Índice
Combinado de ADN (CODIS), mismo que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de perfiles de ADN de personas condenadas, perfiles de ADN de
las pruebas recolectadas en el lugar de los hechos y perfiles de ADN de personas
desaparecidas.
En este último rubro se tiene proyectado iniciar el uso de la herramienta, agregando
también aquellos perfiles de personas que cuentan con algún familiar desaparecido.
Hasta el momento son solo 4 los Estados en la República Mexicana que contarán
con el CODIS por donación del FBI, gestionada por la Oficina Internacional de
Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL): Guanajuato, Chihuahua,
Yucatán y Puebla, mismos que tienen la acreditación correspondiente.

Fiscalía General del Estado de Puebla

IX. Certificaciones
La Fiscalía ha implementado procesos de estandarización con normas de calidad,
obteniendo diversas certificaciones en las Normas ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025
e ISO 9001:2015.
Del 3 al 6 de marzo de 2021 se realizó la auditoría externa para mantener la acreditación de laboratorios de química, toxicología, genética, lofoscopia y balística para demostrar competencia técnica en pruebas forenses bajo la Norma Internacional ISO/
IEC 17025, así como la acreditación de criminalística para demostrar la competencia
técnica en campo para la inspección de cuerpos bajo la Norma ISO/IEC 17020.

VIDEOCONFERENCIA

PRESENCIALES
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Igualmente, se certificaron 2 procesos sustantivos fundamentales en el servicio
de procuración de justicia, como son el Registro de Denuncias en Línea bajo la
Norma NMX-CC-9001-1MNC-2015/ISO 9001:2015 en el Sistema de Gestión de la
Calidad, con el fin de reducir el tiempo en la generación de la denuncia y tener la
certeza de que ésta sea canalizada de manera inmediata de acuerdo a la especialidad del delito; así como el Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial
bajo la Norma NMX- CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, en la cual se planea,
desarrolla y se resuelven las investigaciones de los delitos, propiciando el trabajo
colegiado de los Agentes del Ministerio Público, Agentes Investigadores, Peritos y
Analistas de Información.

00

Los días 16 y 17 de agosto de 2021 se llevó a cabo la segunda auditoría de vigilancia vía remota al Sistema de Gestión de la Calidad de conformidad con la Norma
NMX-CC9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015, en la cual el Comité de Evaluación y
Seguimiento de NORMEX dictaminó mantener la Certificación de los Procesos
Funcionamiento de la Sala de Conducción Ministerial y Registro de Denuncias en
Línea hasta el año 2022.
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O. Incremento de la Eficiencia y la Eficacia Institucional
I. Incidencia Delictiva
La Fiscalía General del Estado, a través de su Sistema de Control
y Evaluación de la Gestión Institucional, lleva el registro puntual de la incidencia
delictiva que se genera en la entidad, derivada de las denuncias y querellas que se
presentan ante la Institución por hechos con apariencia de delito, así como por la
recepción de personas detenidas en flagrancia y los aseguramientos en flagrancia
delictiva, por acciones propias y de otras instituciones de seguridad pública.
Es así que entre enero y noviembre de 2021 se han registrado 68,400 hechos con
apariencia de delito, que muestran un 18% más en comparación con el mismo
período del año inmediato anterior.

Enero

5,272

Abril

6,383

Julio
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6,695

68,400
HECHOS CON APARIENCIA
DE DELITO

18%

más que lo registrado en 2020

Febrero
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Mayo

Marzo
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Junio
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37.90%

DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA

Los delitos de
mayor incidencia se distribuyen dedelaenero
siguiente
manera:
a noviembre
de 2021
Robo
25,926

37.90%

DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA

de enero a noviembre de 2021

Robo
25,926

INICIDENCIA
DELICTIVA

11.72%
Violencia
familiar
11.72%
8,018
Violencia
familiar
8,018

INICIDENCIA
DELICTIVA

8.87%
Lesiones
6,066

8.87%
Lesiones
6,066

7.75%

Amenazas
5,298

6.26%

Amenazas
5,298

6.26%

7.75%

%

369

0.54%

277
Total

0.40%
%

Allanamiento
de morada
Otros
delitos contra
el patrimonio

369
256

0.54%
0.37%

Incumplimiento
obligaciones
Otros delitos quede
atentan
contra
de
asistencia
familiar corporal
la vida
y la integridad

277
247

0.40%
0.36%

Otros
Acosodelitos
sexual contra el patrimonio

256
245

0.37%
0.36%

247
232

0.36%
0.34%

245
145

0.36%
0.21%

115
232
109
145
50

0.17%
0.34%
0.16%
0.21%
0.07%

115
45
109
33

0.17%
0.07%
0.16%
0.05%

50
28
45
26

0.07%
0.04%
0.07%
0.04%

33
18
28
5

0.05%
0.03%
0.04%
0.01%

26
4
18
68,400
5

0.04%
0.01%
0.03%
100.00%
0.01%

4

0.01%

68,400

100.00%

Total

%

Robo

25,926

37.90%

Allanamiento de morada

8,018

11.72%

6,066
25,926
5,298

8.87%
37.90%
7.75%

Incumplimiento de obligaciones
Delito
de asistencia familiar

Violencia
Fraude familiar
Lesiones
Daño a la propiedad

8,018
4,280
6,066
3,907

11.72%
6.26%
8.87%
5.71%

Amenazas
Otros delitos del fuero común
Fraude
Despojo

5,298
1,708
4,280
1,667

7.75%
2.50%
6.26%
2.44%

Daño a la propiedad
Narcomenudeo
Otros
del fuero común
Abusodelitos
de confianza

3,907
1,606
1,708
1,390

5.71%
2.35%
2.50%
2.03%

Despojo
Delitos cometidos por servidores
Narcomenudeo
públicos

1,667
1,114
1,606

2.44%
1.63%
2.35%

Abuso
de confianza
Homicidio

1,390
1,043

2.03%
1.52%

Delitos
cometidos
por servidores
Otros delitos
que atentan
contra
públicos
la libertad y la seguridad sexual

1,114
1,029

1.63%
1.50%

Homicidio
Abuso sexual

1,043
772

1.52%
1.13%

Delito

Lesiones
Robo
Amenazas

que atentan
contra
Otros delitos contra
la sociedad
la libertad y la seguridad sexual
Otros delitos contra la familia
Abuso sexual
Violación
simple

Total

%

Fraude
4,280

Total

Delito
Violencia familiar

Fraude
4,280

Delito

Otros delitos que atentan contra
la vida y la integridad corporal
la libertad personal
Acoso sexual
Electorales
Otros
delitos que atentan contra
Falsedad
la
libertad
Extorsión personal
Electorales
Hostigamiento sexual
Falsedad
Trata de personas
Extorsión
Feminicidio
Hostigamiento
sexual
Corrupción de menores
Trata
Contradeelpersonas
medio ambiente
Feminicidio
Secuestro

569
1,029
568
772
455

0.83%
1.50%
0.83%
1.13%
0.67%

Otros delitos
contra la sociedad
Violación
equiparada
Otros
delitos contra la familia
Falsificación

569
398
568
382

0.83%
0.58%
0.83%
0.56%

Violación simple

455

0.67%

Violación equiparada

398

0.58%

Evasión de presos

Falsificación

382

0.56%

Total

Corrupción
de menores
Aborto
Contra eldemedio
Evasión
presosambiente
Secuestro
Total
Aborto
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II. Inicio y Determinación de Carpetas de Investigación
En cuanto a la atención de los casos del sistema de justicia penal acusatorio, de
enero a noviembre de 2021 la Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado
68,400 carpetas de investigación, determinando en el mismo período 98,947; lo
que representa el 144.7% de eficiencia.
Ahora bien, del total de carpetas de investigación determinadas, 87,468 (88.4%)
se resolvieron por no ejercicio de la acción penal, 5,879 (5.9%) a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 4,956 (5.0%)
se judicializaron, en 221 (0.2%) se determinó la abstención de investigar, en 123
(0.1%) se optó por la acumulación, 114 (0.1%) se remitieron a otras autoridades
por incompetencia, en 103 (0.1%) se aplicó el criterio de oportunidad y en 83
(0.07%) se resolvió el archivo temporal.

Inicios
68,400
Determinaciones
98,947
de enero a noviembre de 2021

No ejercicio
de la acción
penal

EFICIENCIA DEL
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5,879
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III. Actos de Investigación
De enero a noviembre de 2021, para el esclarecimiento de los hechos de los que ha
tomado conocimiento la Fiscalía General del Estado, se han realizado 526,603 actos
de investigación: 433,634 en la etapa inicial y 92,969 en la etapa complementaria.

526,603

ACTOS DE INVESTIGACIÓN
de enero a noviembre de 2021

433,634

etapa de
investigación inicial

92,969

etapa de investigación
complementaria

Entrevistas
Testimonios

147,088
29,992

6,779
829

Inspección
Informes
Periciales
Solicitudes de investigación

13,883
78,022
58,654
105,995

7,504
5,278
5,113

-

67,466

Otros

-

Por su parte, los peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, de enero
a noviembre de 2021, han emitido un total de 49,826 dictámenes en diversas especialidades para contribuir en la investigación de hechos con apariencia de delito,
de los cuales, 6,498 fueron realizados por el Servicio Médico Forense.

49,826

DICTÁMENES EN DIVERSAS
ESPECIALIDADES
de enero a noviembre de 2021

SEMEFO
Medicina
Antropología Forense
Estomatología
Patología

5,760
411
233
63

Entomología
Toxicología
Dibujo Fisonómico

Medicina

8,897

Mecánica e identificación
vehicular

6,342

Psicología
Avalúo
Toxicología
Criminalística
Química
Fotografía forense
Genética
Vialidad terrestre
Balística

5,325
4,981
3,174
3,154
2,238
1,635
1,602
1,193
1,166

Trabajo Social
Topografía
Dactiloscopía
Criminología
Construcción
Contabilidad
Dibujo fisonómico
Estomatología
Evidencia digital
Documentos cuestionados
Antropología Forense

Total

24
6
1

6,498

INCIFO

Total

761
581
512
457
358
326
192
184
136
90
24

43,328
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Con el fin de apoyar al esclarecimiento de las investigaciones, los Analistas de
Información de la Fiscalía General del Estado, en el período de enero a noviembre
de 2021, han realizado 2,485 acciones, entre las que destacan: análisis de audio
y video, desgloses de telefonía, mapeos, movilidad, extracción de información de
dispositivos de telefonía y tecnológicos, así como fichas de identificación con redes de vínculos.

2,485
ACCIONES
2,485

PARA ESCLARECIMIENTO
DE INVESTIGACIONES

ACCIONES
por parte de

PARA
ESCLARECIMIENTO
Analistas
de Información
DE INVESTIGACIONES
por parte de
Analistas de Información

Asimismo, se han atendido 31,267 solicitudes de información de Plataforma México y bases de datos locales.

31,267
INFORMES CONCLUÍDOS
31,267
INFORMES CONCLUÍDOS
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de Plataforma México

Enero
Febrero
Marzo
de
Plataforma
México
2,625
2,105
3,198

Abril

Enero
Mayo
2,625

Abril
Agosto
2,418

2,256

Febrero
Junio
2,105

3,111

Marzo
Julio
3,198

3,256
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3,341
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2,256
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Noviembre
3,256
3,341
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Noviembre
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En el mismo período, se emitieron 8,475 medidas de protección sin control judicial
a favor de víctimas de delitos, como una estrategia para brindar apoyo de manera
inmediata o de largo plazo, a las personas afectadas directa e indirectamente;
esta herramienta ha permitido garantizar a las agraviadas no seguir siendo violentadas y vivir en un entorno libre de violencia.
Audiencias
programadas
14,740

8,475

8,475

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

1,66

emitidas de enero a noviembre
de 2021
Enero

Febrero

573

699

51.1%

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Marzo

Abril

Mayo

Audiencias
desahogadas
7,539

Junio

emitidas de enero a noviembre
de 2021
839
888
827
786

Julio

Agosto

875

727

Septiembre

Enero

Octubre

Febrero

815

573

Noviembre

Marzo

691

699

Cont
de lega
de la det

Abril

Mayo

Junio

888

827

786

755

839

IV. Detenciones en Flagrancia, Control de Detención, Vinculación a Proceso y Sentencias
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

En relación a las detenciones en flagrancia, la Fiscalía General del Estado ha
realizado 390 entre enero y noviembre de 2021, de las cuales 313 correspon727
815
691
den a hombres, 71 a mujeres y 6 a875
adolescentes.
Vinculaciones a proceso

Noviembre

755

2,530

Las personas detenidas en flagrancia delictiva por las policías primeras respondientes
la propia Fiscalía General, son sujetas a la valoración ministerial acerca
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En el período que se informa, de las 6,198 personas puestas a disposición como detenidas en flagrancia delictiva, a 6,187 se les decretó la retención legal por Agentes del
Ministerio Público y en 11 se resolvió ilegal. Asimismo, del total de las personas en las
Audiencias
que se decretó la retención legal, se ejercitó acción penal contra 2,895 personas y se
programadas
les puso a disposición de los jueces competentes. En 2,427 casos, las personas puestas
14,740
a disposición se controlaron de legal la detención por los jueces, en 683 se les remitió
a Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal sin resolver
acerca de la vinculación a proceso y en 2,530 casos se resolvió vincularlos a proceso.
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Finalmente, se ha participado en procesos judiciales en los que se han dictado
116 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados y 115 en juicio oral.
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V. Acuerdos Reparatorios en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal
De enero a noviembre de 2021, se concretaron 6,123 acuerdos reparatorios a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,
de los cuales 5,861 fueron por mediación, 243 por juntas restaurativas y 19 por
conciliación.
Del total de acuerdos, 2,658 fueron en efectivo, recuperando un monto a favor de
las víctimas de $262’889,013.32 (doscientos sesenta y dos millones ochocientos
ochenta y nueve mil trece pesos 32/100 M.N.); 2,789 de respeto mutuo y 676 en
especie.
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VI. Cumplimiento de Mandamientos Judiciales
Entre enero y noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado ha ejecutado
1,186 mandamientos judiciales, 1,038 fueron órdenes de aprehensión y 148 órdenes de reaprehensión, privilegiando en todo momento los delitos que más afectan
a la sociedad.
Cabe señalar también que del total de mandamientos cumplidos, 738 corresponden al sistema penal acusatorio y 448 al sistema inquisitivo mixto.
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VII. Aseguramiento y Devolución de Vehículos
Derivado de las acciones de persecución que realiza la Fiscalía General del Estado,
en el período de enero a noviembre de 2021 se han asegurado 200 vehículos por
la Fiscalía General y 1,637 han sido puestos a disposición por diversas autoridades.
En el mismo período, la Institución realizó la devolución de 366 unidades a legítimos propietarios. Cabe recordar que existe la posibilidad de ingresar a la página
web oficial para verificar si la unidad se encuentra en alguno de los depósitos a
cargo de la Fiscalía e iniciar el proceso de devolución, por lo que, en el período
informado esta base de datos se consultó 17,416 veces.
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VIII. Cateos
En el período enero-noviembre de 2021, la Fiscalía General del Estado de Puebla
dio cumplimiento a 249 órdenes de cateo en 320 inmuebles, con el propósito de
realizar investigaciones integrales de los delitos que se cometen en la Entidad
Federativa, entre los que destacan 10 cateos realizados simultáneamente por el
delito de narcomenudeo en el municipio de San Martín Texmelucan.
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Como resultado de estas acciones se aseguraron 102 inmuebles y diversos objetos, entre los que se encuentran:
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IX. Acceso y Procuración de la Justicia con Perspectiva de Género
La Fiscalía General del Estado de Puebla ha cumplido en un cien por ciento 5 de
las 8 medidas asignadas al Subcomité de Procuración de Justicia, encabezado por
la propia Fiscalía, como parte de la atención del total de 45 medidas de protección contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres para el Estado de Puebla.
Las acciones que realiza esta Institución de forma continua para la atención de mujeres y niñas víctimas de violencia, consisten en garantizar la aplicación del Protocolo
para la Emisión de Órdenes de Protección de Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia,
expedido por la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la atención especializada a este tipo de víctimas con 39 personas Agentes del Ministerio Público de la
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las
Mujeres, distribuidos en el Estado y cubriendo esos servicios en los 50 municipios con
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
En el período se han llevado a cabo 91 entrevistas multidisciplinarias con la finalidad de conversar con las víctimas, niñas, niños y adolescentes, implementadas por
un equipo formado por Agente del Ministerio Público, Agente Investigador y Peritos
en Psicología, Trabajo Social, Victimología, Criminología y Criminalística, este último
encargado de realizar la fijación fotográfica de la sesión. Cabe destacar que dicha
entrevista se hace una sola vez, evitando así la revictimización.
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La Fiscalía General del Estado, como integrante de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y en ejecución del Plan Rector de Trabajo de la Agenda
Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Contra Mujeres
y Niñas, en el que se previó la revisión de carpetas de investigación, ha cumplido
con el 87% de las metas proyectadas como parte de la prosecución y resolución de
carpetas de investigación en las 11 regiones que inciden en el Estado de Puebla,
conforme se ha dividido al país en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

VIDEO
ALOJAMIENTO
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De igual forma, la Institución realiza permanentemente acciones tendentes a erradicar la violencia
de género a través de los Centros de Justicia para
las Mujeres del Estado de Puebla, en los que se brinda a las usuarias atención médica, orientación jurídica, trabajo social, acompañamiento terapéutico e
intervención en crisis y servicios de prevención de
la violencia.
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Los Centros se encuentran equipados para otorgar servicio de albergue inmediato de corta estancia para las mujeres y sus familias, en tanto son canalizadas a uno de mayor temporalidad. Durante
VIDEOel tiempo de albergue, la Fiscalía
ALOJAMIENTO
General del Estado resguarda la integridad
de la o las víctimas ante mayores
SEGURO
actos de violencia que pudieran incluso
llegar a la muerte y, durante ese tiempo, el Agente del Ministerio Público que conoce del asunto recaba los datos
de prueba suficientes para la integración de la carpeta de investigación y su
judicialización.
En 2021 los Centros de Justicia para las Mujeres, ubicados en los municipios de
Puebla y Tehuacán, han mantenido la Certificación otorgada por la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),
como resultado de la alineación que sostienen en cuanto a principios éticos y
operativos.
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En ese sentido, en el período del 1 de enero al 30 de noviembre del presente
año, el Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla, atendió a 1,990 mujeres,
proporcionando 770 orientaciones jurídicas; 2,566 atenciones psicológicas; 1,123
atenciones médicas y 1,395 acciones de empoderamiento.
Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán atendió a 1,250
mujeres; ofreciendo 1,435 orientaciones jurídicas; 715 atenciones psicológicas;
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593 acciones de empoderamiento; 575 atenciones médicas y se atendieron a 126
niños y niñas en el área lúdica.
Como prevención de la violencia de género, los Centros de Justicia para las Mujeres otorgaron capacitaciones, talleres y pláticas dirigidas a personal de la Institución, estudiantes y público en general. Algunos de los temas fueron: violencia en
el noviazgo, violencia de género, consecuencias de la violencia en la salud de las
mujeres, prevención del cáncer cérvico-uterino, medidas de protección, derechos
humanos, entre otros. Cabe destacar que al brindarse atención bajo un mismo techo y atendiendo a las necesidades particulares de cada una de las mujeres, se ha
logrado que ellas mismas reduzcan las posibilidades de que sigan siendo víctimas
de violencia y sean capaces de ejercer todos sus derechos.
También, con el fin de brindar apoyo integral con perspectiva de niñez, se han habilitado dormitorios, área lúdica, comedor y sala de estancia en el Centro de Justicia para Mujeres del municipio de Puebla, con el objetivo de que las niñas, niños
y adolescentes no acompañados que se presentan a las Agencias del Ministerio
Público puedan permanecer en un lugar confortable y seguro, cumpliendo con los
estándares nacionales e internacionales establecidos, en tanto sean aceptados
por el DIF o sean entregados a un familiar que pueda hacerse cargo.
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ESQUEMA DE CANALIZACIÓN
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
AL CENTRO DE JUSTICIA
PARA LAS MUJERES

Cuando se encuentren en una
Agencia del Ministerio Público
sin madre, padre o tutor.

El o la menor estará siempre
bajo el cuidado de una
persona servidora pública.

Traslado a instalaciones del
CJM por personal de la
Agencia de Investigación
correspondiente.

Se entregarán a los padres si
estos se presentan.

La niña, niño o adolescente
podrá pernoctar en el CJM
bajo el cuidado de la persona
servidora pública mujer.
Recibirán alimentos
consistentes en desayuno y
comida.

De no presentarse los padres
en 48 horas, se realizarán los
trámites correspondientes
para su ingreso al DIF.
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X. Investigación de Secuestro y Extorsión
En materia de combate a los delitos de secuestro y extorsión se ha avanzado en
la generación de confianza entre la población y la autoridad, disminuyendo la
incidencia en estos ilícitos, expresada en el fomento a la denuncia, la prevención
y el esclarecimiento de los hechos.
Es así que de los 16 casos de secuestro que se denunciaron de enero a noviembre de 2021, la exigencia económica inicial ascendía a $37’505,000.00 (treinta y
siete millones quinientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales únicamente
se pagó el 7.091% que corresponde a $2’659,500.00 (dos millones seiscientos
cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y una camioneta. Sin embargo, con motivo de la investigación especializada que se realizó y el oportuno
asesoramiento en el manejo de crisis a la parte ofendida, fue recuperado el
36.078% de lo pagado, que asciende a la cantidad de $959,500.00 (novecientos
cincuenta y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y una camioneta.
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16

63

casos reportados

casos reportados

de enero a noviembre de 2021

18

Exigencia inicial

BANDAS
DESARTICULADAS

$37’505,000.00
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En relación al delito de extorsión se atendieron 63 casos, en los que la exigencia económica inicial ascendió a $98’078,689.00 (noventa y ocho millones setenta y ocho mil
seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) y 3 vehículos automotores, de los cuales
se pagó $713,779.50 (setecientos trece mil setecientos setenta y nueve pesos 50/100
M.N.) que corresponde a un 0.72% de la exigencia total; derivado de los operativos implementados por la Fiscalía se logró recuperar el 18.2%, que asciende a $130,180.00
(ciento treinta mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) y un vehículo automotor.
Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por personal ministerial, pericial y policial adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y
Extorsión, se logró la captura de 108 personas: 53 de ellas (39 hombres y 14 mujeres)
por el delito de secuestro; 12 hombres por extorsión; 7 hombres por privación ilegal
de la libertad; 32 (28 hombres y 4 mujeres) por delitos contra la salud; 3 hombres
por quebrantamiento de sellos y 1 mujer por encubrimiento y receptación.
Con las detenciones por los delitos de secuestro y extorsión se logró la desarticulación de 18 bandas que operaban principalmente en Atlixco, Chiautla, Cholula, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Puebla, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán.
XI. Investigación de Desaparición de Personas
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, de enero a noviembre de 2021 inició 892 carpetas
de investigación relacionadas con la presunta desaparición de 1,322 personas, de las
cuales se localizó a 1,045 personas, lo que representa un 79.04%. Del total de personas localizadas, 466 son hombres (124 menores de edad y 342 mayores de edad), en
tanto que 579 son mujeres (338 menores de edad y 241 mayores de edad).
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Además, se localizaron 357 personas (193 mujeres y 164 hombres) reportadas
como desaparecidas en años anteriores, aumentando un 67.6% las localizaciones
de personas reportadas en años anteriores.
Para lo anterior, se realizaron 28 diligencias de rastreo con binomio canino, 24 búsquedas de restos en pozos, una diligencia de levantamiento de restos óseos y 196
inspecciones a domicilios, así como 83 solicitudes de datos conservados ante la autoridad judicial federal, de las cuales, 20 fueron geolocalizaciones en tiempo real.
Es importante destacar que de las 1,402 personas localizadas de enero a noviembre de 2021, 1,196 (85.3%) fueron ausencias voluntarias y en el caso de las 206
restantes (14.7%), 106 se encontraron sin vida y las restantes 100 se trató de personas víctimas de los siguientes delitos: 70 de violencia familiar, 10 de asalto, 8
de privación ilegal de la libertad, 7 de robo, 3 de violación, 1 de secuestro y 1 de
abuso sexual.
Con el fin de localizar y recuperar de manera pronta a niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave, se aplicó el protocolo
de Alerta Amber Puebla, por lo que en el período que se informa se activaron 15
alertas locales, 1 regional y 1 con la colaboración de Alba-Keneth Guatemala.
Derivado de estas acciones, se localizaron ilesos a 13 niñas y 4 niños reportados
como desaparecidos en el Estado de Puebla.
Finalmente, en coordinación permanente con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, la Fiscalía Especializada participó en 57 diligencias de
búsqueda coordinadas por dicho organismo.
La Fiscalía Especializada en materia de desaparición de personas realizó de manera particular 34,603 actos de investigación, realizó 12 cateos, ejercitó acción
penal en contra de 16 personas, cumplió 9 órdenes de aprehensión, y logró la
vinculación a proceso de 9 imputados.
XII. Participación en Juicios Familiares Sumarísimos
Con fecha 15 de octubre de 2021, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo del Libro Tercero del Código de Procedimientos Civiles, el Poder Judicial
del Estado inició la operación de los juzgados orales en materia familiar, tendientes a resolver conflictos en materia de divorcio, alimentos, guarda y custodia (provisional o definitiva), así como la visita y convivencia.
Esta acción impacta directamente a la actividad sustantiva institucional, ya que el
Juez deberá dar vista al Agente del Ministerio Público en los casos en que la integridad física o psíquica de las personas que sean víctimas de violencia familiar esté
en peligro, con el fin de que proceda a tomar las medidas cautelares que ayuden
a garantizar y proteger el interés superior de los afectados, que podrán serlo las
personas maltratadas y sus familiares.
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Con el objetivo de cumplir con la legislación civil, la Fiscalía General del Estado
participa, por conducto de 3 Agentes del Ministerio Público en el esquema de
justicia oral familiar sumarísima, a quienes se les han notificado 768 vistas y han
participado en 494 audiencias de juicio oral.
XIII. Procedimientos Constitucionales
La Coordinación General de Asuntos Jurídicos tiene como facultad intervenir y
dar seguimiento en representación del Fiscal General y de los titulares de las Unidades Administrativas en los Juicios de Amparo que se promueven contra actos
emitidos en el ejercicio de sus funciones, así como representar a la persona titular
de la Fiscalía General en los requerimientos en su calidad de superior jerárquico
de todos las personas servidores públicos que conforman esta Institución.
En este tenor, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se rindieron 6,898 informes previos con justificación en representación del Fiscal General y otras Unidades
Administrativas; de igual forma se atendieron 6 recursos y 1,099 requerimientos;
además, se dio seguimiento y contestación a 332 amparos promovidos por actos
reclamados prohibidos por el artículo 22 Constitucional y se dio cumplimiento a
291 ejecutorias en Juicios de Amparo.
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P. Ejercicio Presupuestal
I. Presupuesto
Para el Ejercicio Fiscal 2021 el H. Congreso del Estado autorizó
como presupuesto a la Fiscalía General del Estado la cantidad de $1,383’996,226.00
(un mil trescientos ochenta y tres millones novecientos noventa seis mil doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).
Del total del presupuesto aprobado, $1,239’488,021.00 (un mil doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y ocho mil veintiún pesos 00/100
M.N.) corresponden a servicios personales, de los cuales $1,193’394,630.00 (un
mil ciento noventa y tres millones trescientos noventa y cuatro mil seiscientos
treinta pesos 00/100 M.N.) se destinan a sueldos, $32’797,766.00 (treinta y dos
millones setecientos noventa y siete mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100
M.N.) para impuestos sobre nómina y $13’295,625.00 (trece millones doscientos
noventa y cinco mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) para previsiones
salariales.

PRESUPUESTO 2021

$1,383’996,226.00
0.60%

respecto a 2020

$1,239’488,021.00
Servicios personales

Sueldos
$1,193’394,630.00

Impuestos
sobre nómina
$32’797,766.00

Previsiones
salariales
$13’295,625.00

$144’508,205.00
Gastos de operación
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PRESUPUESTO 2021

$1,383’996,226.00
0.60%

$1,239’488,021.00
Servicios personales

Sueldos

respecto a 2020
$1,193’394,630.00
Los restantes $144’508,205.00 (ciento cuarenta y cuatro
millones quinientos
ocho mil doscientos cinco pesos 00/100 M.N.) corresponden a gastos de operación. Esta suma se integra por $32’156,248.00 (treinta y dos millones ciento
Impuestos
cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y ocho
pesos 00/100 M.N.) provenientes de la captación de derechos generados sobre
por la propia
Fiscalía General
nómina
establecidos en la Ley de Ingresos 2021; y $112’351,957.00 (ciento doce millo$32’797,766.00
nes trescientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y siete pesos 00/100
M.N.) de recursos estatales.

Previsiones

El presupuesto autorizado para 2021 tuvo un incremento del 0.60% respecto al
autorizado en 2020.
salariales

$13’295,625.00

II. Aplicación del Presupuesto

$144’508,205.00

Durante el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto se ha ejercido conforme a lo ordenado por la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, aplicándose
Gastos
de operación
conforme a los conceptos de gasto correspondientes
y proyectando
concluir el
período sin subejercicio.
Al 30 de noviembre de 2021, se ha realizado su ejercicio como se muestra a continuación:

Fiscalía General del Estado de Puebla

APLICACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2021
Capítulo

Concepto

1000

Servicios
personales

2000

Materiales
y suministro

3000

Servicios
generales

5000
TOTAL

Modificado
al 30 de noviembre

Autorizado

Modificado
al 30 de noviembre

Disponible

$1,193´394,630.00

$1,193´394,630.00

$867´341,174.13

$326’053,455.87

$88´027,730.56

$74´265,094.59

$62´948,457.23

$11´316,637.36

$102´573,865.44

$114´956,144.61

$88´605,063.51

$26´351,081.10

-

$3´920,737.26

$3´920,737.26

$0.00

$1,383´996,226.00

$1,386´536,606.46

$1,022´815,432.13

$363´721,174.33
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MONTO DE LA NÓMINA
EJERCIDO
al 30 de noviembre de 2021

MONTO DE LA NÓMINA
EJERCIDO
al 30 de noviembre de 2021

CATEGORÍA

IMPORTE

%

Agentes del Ministerio Público

$230´674,627.97

26.60%

Agentes Investigadores

$266´424,939.31

30.72%

Peritos

$84´268,591.03

9.72%

Personal sustantivo

$19´577,551.45

2.26%

Facilitadores

$33´196,717.68

3.83%

Personal administrativo

$116´614,110.82

13.45%

Analistas de información

$20´428,749.34

2.36%

PersonalCATEGORÍA
directivo

IMPORTE
$96´155,886.53

%
11.09%

Agentes del Ministerio Público
Total ejercido
al 30 de Investigadores
noviembre de 2021
Agentes

$230´674,627.97

$867´341,174.13

$266´424,939.31

Peritos

26.60%

100.00%

$84´268,591.03

30.72%
9.72%

Es menester destacar que del presupuesto
aprobado por el H.
Congreso del Estado
Personal sustantivo
$19´577,551.45
2.26%
de Puebla con fecha 25 de enero de 2021 se redujo la cantidad de $14’340,220.92
Facilitadores
3.83%
$33´196,717.68
(catorce millones trescientos cuarenta mil doscientos veinte pesos 92/100 M.N.),
Personal
administrativo
$116´614,110.82
13.45%
específicamente del capítulo de
servicios
personales, en virtud
de que correspondían a la Dirección General deAnalistas
Protección
a Víctimas y Servicios
a la Comunidad,
de información
$20´428,749.34
2.36%
Unidad Administrativa que con
motivo de la expedición $96´155,886.53
de la Ley de Víctimas
Personal directivo
11.09%
del Estado de Puebla, se transfirió a la Secretaría de Gobernación del Estado de
Total ejercido
Puebla, reasignándose los recursos
humanos, materiales y$867´341,174.13
financieros a la 100.00%
ahora
al 30 de noviembre de 2021
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla.
ESTADO DE FUERZA 2018 - 2021
Agente
Agente
del
Perito
Facilitador la Fiscalía
Analista de
Personal
Personal
Personas
Del presupuesto autorizado
y ejercido
General
del
EstadoPersonal
destina,
como
Investigador
Ministerio
Información
de apoyo
administrativo Directivo
servidores
Público
sustantivo
públicos
se ha explicado, la mayor cantidad de aquel, a los recursos humanos.
Aunque continúa la pandemia por COVID-19, la Institución ha mantenido su actividad, con una plantilla de personal activo sin mayores modificaciones cuantitativas.
2021
3,158
999 se cuenta
611 con
144
111
185
305
97 públicos.
706
Actualmente
3,158 personas
servidores
2020 1,024

609

312

155

118

123

716

160

3,217

2019

942

592

238

130

108

122

674

165

2,971

2018

658

342

ESTADO DE FUERZA 2018 - 2021
180

94

66

Personal
Directivo

Personas
servidores
públicos

706

185

3,158

123

716

160

3,217

122

674

165

2,971

Agente del
Ministerio
Público

Perito

Facilitador

Analista de
Información

Personal
de apoyo
sustantivo

999

611

305

144

111

97

2020 1,024

609

312

155

118

2019

942

592

238

130

108

2018

658

342

180

94

66

2021

2,446

1,106

Agente
Investigador

Personal
administrativo

1,106

2,446

96

97

En cuanto a los recursos materiales principales, para el cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General del Estado, tiene los inmuebles, equipamiento y vehículos siguientes:

164

37,382

Inmuebles

164

591

Bienes muebles

ZONA METROPOLITANA

Vehículos

COMPUTADORAS

ZONA METROPOLITANA

AL INTERIOR DEL
37ESTADO

127

Vehículos

37,382

Inmuebles

37

591

Bienes muebles

AL INTERIOR DEL ESTADO

127

3,649

COMPUTADORAS

MOBILIARIO
3,649

33,733

MOBILIARIO

33,733

Para atender las situaciones derivadas de la pandemia por COVID-19 y para
salvaguardar la salud de su personal, la Fiscalía General del Estado destinó
$3’258,801.70 (tres millones doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos un pesos 70/100 M.N.), a la adquisición de material de protección.

Fiscalía General del Estado de Puebla

$

$

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Gel antibacterial

$1′496,968.65

Cubrebocas
DESCRIPCIÓN

$1′086,454.00

Material de limpieza

Gel antibacterial

$1′496,968.65

Bidones de sanitizante

$16,139.14

Cubrebocas
Protectores
faciales
Termómetros
Material de
TOTAL

limpieza

TOTAL

$643,891.91

$1′086,454.00
$7,183.33
$8,164.67$643,891.91

$3′258,801.70

Bidones de sanitizante

$16,139.14

Protectores faciales

$7,183.33

Termómetros

$8,164.67

TOTAL

$3′258,801.70

00
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Q. Transparencia
El acceso a la información pública es un derecho fundamental ciudadano y proporcionar los datos de su actividad es obligación de
las instituciones públicas. Por ello, la Fiscalía General del Estado de
Puebla garantiza bajo los principios de máxima publicidad, simplicidad, rapidez,
gratuidad del procedimiento y costo razonable de reproducción, el debido acceso
a su información, así como mantener la secrecía y protección de datos personales.
La Fiscalía General del Estado de Puebla recibe peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Información (INFOMEX), Sistema de Solicitudes de
Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia (SISAI),
correo electrónico oficial y de forma personal.
En el período comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 la Institución ha recibido 1,236 solicitudes de información pública, de las cuales se
han atendido 1,176 y 60 se encuentran en trámite.

1,236

TRANSPARENCIA

Solicitudes de
información
pública

60

Fiscalía General del Estado de Puebla

Se encuentran
en trámite

MES

RECIBIDAS

ATENDIDAS

EN TRÁMITE

Enero

146

146

0

Febrero

109

109

0

Marzo

154

154

0

Abril

106

106

0

Mayo

107

107

0

Junio

138

138

0

Julio

79

79

0

Agosto

143

143

0

Septiembre

86

86

0

Octubre

83

78

5

Noviembre

85

30

55

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, la Fiscalía General cuenta en su
página web con un vínculo electrónico de fácil acceso para que la ciudadanía pueda consultar la información pública.
El Comité de Transparencia de la Fiscalía General es un órgano regulador y
vigilante del derecho de acceso a la información, mismo que en el período
de enero a noviembre de 2021 ha realizado 20 sesiones ordinarias y 41 extraordinarias para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en
materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia propongan las personas titulares de las Unidades Administrativas que integran esta Institución.

98

99

R. Divulgación
Para informar de manera oportuna, precisa y transparente acerca
de las actividades que realiza la Fiscalía General del Estado de
Puebla, se mantiene constante divulgación de los programas, acciones y resultados a través de canales internos y externos.
I. Agenda Digital y Producciones Audiovisuales
Como resultado de la implementación de estrategias en redes sociales, la Institución se mantiene en los primeros lugares de seguidores, continuando con la línea
de crecimiento de forma orgánica, es decir, con seguidores reales y sin aplicar
recursos presupuestales a ese fin.
En el comparativo nacional respecto a Fiscalías o Procuradurías de Justicia, la
cuenta de Instagram de la Fiscalía General se ubica en el tercer lugar, la de Twitter
00 el cuarto y la de Facebook en octavo.
en
00

COMPARATIVO NACIONAL
COMPARATIVO NACIONAL
DE FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS
DE FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS

Twitter

4toTwitter
Lugar
4to Lugar

Facebook

Instagram

3 Lugar
3
Lugar
erInstagram
er

8vovoFacebook
Lugar
8 Lugar

COMPARATIVO ESTATAL
COMPARATIVO ESTATAL

Facebook

Instagram

3erInstagram
Lugar
3er Lugar
calía General del Estado de Puebla
Fiscalía General del Estado de Puebla

Fiscalía General del Estado de Puebla

Respecto a mediciones a nivel estatal y considerando a instituciones oficiales o
gubernamentales, la Fiscalía General del Estado de Puebla ocupa el segundo lugar en Twitter, tercero en Instagram y el quinto en Facebook.

Twitter

Twitter
2do
Lugar
do
2 Lugar

5toFacebook
Lugar
5to Lugar

DÍA D

D
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Para la creación de contenido informativo, innovador y relevante es indispensable realizar materiales gráficos digitales y audiovisuales. Entre los productos con
mayor impacto se encuentran postales, videos conmemorativos y entrevistas al
personal sustantivo de la Institución.
Informe 2021
4. Programa de trabajo 2021

ar

ar
VIDEO
DÍA DEL ABOGADO

Con corte al mes de noviembre, se contabilizaron
3,184 publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram y 55 producciones de video, tomando en cuenta además que semanalmente también se divulga un
video resumen con las acciones institucionales más
relevantes.

VIDEO
DÍA DEL ABOGADO

3,184

PUBLICACIONES

DIRECTORIO

00

55

PRODUCCIONES

100

101

•

Fiscalía General del Estado de Puebla

DIRECTORIO

Directorio de Unidades de Investigación y Unidades Administrativas

Con el objetivo de proporcionar a la población un producto que facilite la ubicación de las sedes con las que
cuenta la Fiscalía General del Estado, se divulgaron direcciones y teléfonos de las Unidades de Investigación
DIRECTORIO
y Unidades Administrativas situadas en el municipio de
Puebla y en todas las zonas del Estado, mismas que se
integraron en un directorio disponible para el público en la página web institucional.

Informe 2021
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•

Convocatoria 2021

En atención a la convocatoria de ingreso para cubrir vacancias de Agentes del
Ministerio Público, Agentes Investigadores, Peritos, Analistas de Información y Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia
Penal, emitida por la Fiscalía General del Estado, para socializar y promover la
información se diseñaron materiales gráficos que tuvieron gran alcance en redes
sociales. También, se dio respuesta a 846 consultas acerca del proceso de selección para el ingreso, realizadas a través de los servicios de mensajería que ofrecen
Facebook, Twitter e Instagram, además de correo electrónico.

102

103

Campañas Informativas

•

A través de las redes sociales, por cuentas institucionales se divulga de forma permanente información
de utilidad para la población, relacionada con las
acciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Durante el período enero-noviembre 2021, se divulgaVIDEO
ron campañas contra el delito de extorsión (#OjoCon#OjoConLaExtorsión
LaExtorsión), así como de promoción de los Centros de
VIDEO
Justicia para las Mujeres (#FiscalíaEstáContigo) y de Mecanismos Alternativos de
#OjoConLaExtorsión
Solución de Controversias en Materia Penal (#JusticiaAlternativa).

?
Si un supuesto criminal

?

?

#OjoConLa
¡Puede

Prev

1

Prev

Skip

...

¡Puede ser EXTORSIÓN!

21

Skip

32

3
Prev

Si un supuesto familiar te pide
dinero para cruzar la frontera
o porque fue detenido

Skip

1

CUELGA
LLÁMANOS

MECANISMOS ALTERNATIVOS

En materia penal,
los Mecanismos Alternativos
aplicables son la mediación,
la conciliación y la junta
restaurativa, útiles
para soluciones como
el acuerdo reparatorio
o el plan de reparación.

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

MECANISMOS
EN MATERIA PENAL
(MASC) ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

Generación y evaluación
de opciones
Cierre o acuerdo

Voluntariedad

Confidencialidad

La participación de los Intervinientes
deberá ser por decisión propia, libre
de coacción y no por obligación.

Deberán ser conducidos con objetividad, evitando
juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones
o preferencias que concedan u otorguen ventajas a
alguno de los Intervinientes.

PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS
La información no deberá ser divulgada o utilizada en perjuicio de
los Intervinientes, salvo que se trate de un delito por el cual peligre
la integridad física o la vida de una persona y que el Facilitador
comunicará al Ministerio Público.

Delitos que se persiguen por
querella, o que admiten el perdón
de la víctima u ofendido

Imparcialidad

Equidad
Confidencialidad

Voluntariedad
Deberá informarse a los Intervinientes,
sobre consecuencias y alcances.

Honestidad

Se evitarán formalismos innecesarios y se usará lenguaje sencillo.

Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su
participación con apego a la verdad.

Información

Flexibilidad y simplicidad

Deberá informarse a los Intervinientes,
sobre consecuencias y alcances.

Propiciarán un entorno que sea idóneo para las propuestas de los
Intervinientes.

EFECTIVIDAD
EN LA FGE PUEBLA

97%

Como víctima o imputado,
solicita verbalmente o por escrito
resolver con Mecanismos Alternativos.

Se evitarán formalismos innecesarios y se usará lenguaje sencillo.

Honestidad

97%

93.4%

Lunes a viernes 9:00 - 21:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

(222) 240-5214 Y (222) 240-7253 EXT.7000

TEHUACÁN

(238) 374-2640, 41 Y 42

TIPOS DE VIOLENCIA

CONTRA LAS MUJERES

Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsió

ETAPAS

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN MATERIA PENAL (MASC)
CIERRE
O ACUERDO

IDENTIFICACIÓN DE INTERESES,
TEMAS Y NECESIDADES

CIERRE
O ACUERDO

Delitos culposos

TIP

¡ACUDE!

Delitos patrimoniales sin violencia

Si recibes una invitación
para una sesión de
Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias
en Materia Penal, atiéndela.

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

Los Intervinientes buscan, construyen y proponen opciones de solución.
El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento
mutuo.
MECANISMOS ALTERNATIVOS

MECANISMOS ALTERNATIVOS

EN MATERIA PENAL (MASC)

EN MATERIA PENAL (MASC)

Conciliación

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DELITOS
APLICABLES
Junta restaurativa

El fin es lograr un Acuerdo que atienda:
querella,
o que admiten el perdón
individuales
• Necesidades y responsabilidades
de la víctima u ofendido
y colectivas
• La reintegración de la víctima u ofendido y
del imputado a la comunidad
• La recomposición del tejido social

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN
DE OPCIONES

NARRACIÓN

Mediación

¡ACUDE!

Además de propiciar la comunicación entre los
Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base

deuna
criterios
objetivos, presentar alternativas de
Si recibes
invitación
solución
diversas.
para una sesión
de Mecanismos
Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal,
atiéndela.

Junta restaurativa
Es la vía más rápida para
uny, en
proceso
La víctima u ofendido,resolver
el imputado
su caso,
la comunidad afectada, buscan, construyen y
proponen opciones de solución.

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

PRINCIPIOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS
Voluntariedad

MECANISMOS ALTERNATIVOS

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

EN MATERIA PENAL (MASC)

EN MATERIA PENAL (MASC)

La participación de los Intervinientes deberá ser por decisión
propia, libre de coacción y no por obligación.

Información

PRINCIPIOS

Deberá informarse a los Intervinientes, sobre consecuencias
y alcances.

¡ACUDE!

Confidencialidad

Voluntariedad

La información no deberá ser divulgada o utilizada en perjuicio
de los Intervinientes, salvo que se trate de un delito por el
cual peligre la integridad física o la vida de una persona y que
el Facilitador comunicará al Ministerio Público.

legal.

Flexibilidad y simplicidad

La participación de los Intervinientes deberá ser por decisión
propia, libre de coacción y no por obligación.

Si recibes una invitación
para una sesión de Mecanismos
Alternativos de Solución
de Controversias en Materia Penal,
atiéndela.

Información
Deberá informarse a los Intervinientes, sobre consecuencias
y alcances.

Propiciarán un entorno que sea idóneo para las propuestas
de los Intervinientes.
Se evitarán formalismos innecesarios y se usará lenguaje
sencillo.

El fin es lograr un Acuerdo que atienda:
• Necesidades y responsabilidades individuales
y colectivas
• La reintegración de la víctima u ofendido y
del imputado a la comunidad
• La recomposición del tejido social

Es la vía más rápida para
resolver un proceso legal.

Confidencialidad
La información no deberá ser divulgada o utilizada en perjuicio
de los Intervinientes, salvo que se trate de un delito por el
cual peligre la integridad física o la vida de una persona y que
el Facilitador comunicará al Ministerio Público.

Es la vía más rápida para
resolver un proceso legal.

Imparcialidad

Deberán ser conducidos con objetividad, evitando juicios,
opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias
que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes.

Flexibilidad y simplicidad

Equidad

Propiciarán un entorno que sea idóneo para las propuestas
de los Intervinientes.
Se evitarán formalismos innecesarios y se usará lenguaje
sencillo.

Propiciarán condiciones de equilibrio entre los Intervinientes.

Honestidad

TIP

Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su
participación con apego a la verdad.

¡ACUDE!

Imparcialidad

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa
Si recibes una invitación
para una sesión de
Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias
en Materia Penal, atiéndela.

Deberán ser conducidos con objetividad, evitando juicios,
opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias
que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes.

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

Equidad
Propiciarán condiciones de equilibrio entre los Intervinientes.

Honestidad

Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su
participación con apego a la verdad.

Es la vía más rápida para
resolver un proceso legal.

222 2320185 - 222 2462586
222 2462962 - 222 2464344

GENERACIÓN Y EVALUACIÓN
DE OPCIONES

NARRACIÓN

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los Intervinientes proponen opciones de solución.

Diagonal Defensores de la República
esq. con 10 Poniente, col. Amor

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

#FiscalíaEstáContigo

VIOLENCIA
ECONÓMICA

VIOLENTÓMETRO

Acción u omisión que afecta la supervivencia
económica.

Acto u omisión que afecta
la supervivencia de la víctima.
Sustracción, retención o destrucción
de bienes o documentos de la víctima.

EN CASO DE
EMERGENCIA
LLAMA AL

Limitaciones encaminadas a controlar el
ingreso económico.

#FiscalíaEstáContigo
911

VIOLENCIA
OBSTÉTRICA
VIOLENCIA

Percepción de un salario menor por igual
trabajo en un mismo centro laboral.

ECONÓMICA

Limitaciones encaminadas a controlar el
ingreso económico.

Lunes a viernes 9:00 - 21:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

Percepción de un salario menor por igual
trabajo en un mismo centro laboral.

(222) 240-5214 Y (222) 240-7253 EXT.7000

TEHUACÁN

Lunes a viernes 9:00 - 18:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

(238) 374-2640, 41 Y 42

VIOLENCIA
PSICOLÓGICA

Acto que degrade, dañe o lesione
el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima,
atentando contra su integridad física,
libertad y/o dignidad.

Acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica de la víctima, llevándola
a la depresión, aislamiento,
desvalorización, anulación de su
autoestima e incluso al suicidio.

VIOLENCIA FÍSICA

VIOLENCIA SEXUAL

Amenazas
Negligencia
Insultos
Gritos
Humillaciones

Acto no accidental que causa daño
a través de la fuerza física, arma, objeto o
sustancia que pueda provocar o no lesiones.

Acto que degrade, dañe o lesione
el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima,
atentando contra su integridad física,
libertad y/o dignidad.

VIOLENCIA FÍSICA
Acto no accidental que causa daño
a través de la fuerza física, arma, objeto o
sustancia que pueda provocar o no lesiones.

Asesinar
Mutilar
Violar
Abuso sexual
Forzar una relación sexual
Amenazar de muerte
Amenazar con objetos o armas
Encerrar / aislar

Patear
Cachetear
Empujar / jalonear
Pellizcar / arañar
Golpear “jugando”
Caricias agresivas
Manosear
Destruir artículos personales
Controlar / prohibir

Acción u omisión del personal de salud
que dañe, lastime, denigre o cause
la muerte a la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio, así como negligencia
Acción u omisión
que afecta
la supervivencia
en su atención
médica.
económica.

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES

PUEBLA

VIOLENCIA SEXUAL

MECANISMOS ALTERNATIVOS

IDENTIFICACIÓN DE INTERESES,
TEMAS Y NECESIDADES

PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN

¿A DÓNDE ACUDO?

VIOLENCIA
PATRIMONIAL

PUEBLA

ETAPAS

PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN

Además de propiciar la comunicación entre los
Intervinientes, el Facilitador podrá, sobre la base
de criterios objetivos, presentar alternativas de
solución diversas.

Como víctima o imputado,
solicita verbalmente o por escrito
resolver con Mecanismos Alternativos.

VIOLENCIA
PATRIMONIAL

Lunes a viernes 9:00 - 18:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

Cierre o acuerdo

Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su
participación con apego a la verdad.

Acto u omisión que afecta
la supervivencia de la víctima.
Sustracción, retención o destrucción
de bienes o documentos de la víctima.

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
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EN MATERIA PENAL (MASC)

LLÁMANOS

(222) 244 68 53 y 54

No sigas sus
instrucciones

Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión

MECANISMOS ALTERNATIVOS

3

CUELGA

No sigas sus
Evita dar
y 54
(222)
244 68 53(222)
y 54244 68 53información
instrucciones
personal

DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Coordinación General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal

de los acuerdos reparatorios
se cumplen
satisfactoriamente

LLÁMANOS LLÁMANOS CALMA
CUELGA

TIPOS DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS

Los Intervinientes proponen opciones de solución.

Propiciarán condiciones de equilibrio entre los
Intervinientes.

Diagonal Defensores de la República
esq. con 10 Poniente, col. Amor

de las sesiones
concluyen en
acuerdo reparatorio

CONTRA LAS MUJERES

Generación y evaluación
de opciones

Coordinación General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias en Materia Penal

EFECTIVIDAD
222 2320185 - 222 2462586
EN LA FGE PUEBLA222 2462962 - 222 2464344

de los acuerdos reparatorios
se cumplen
satisfactoriamente

TIPOS DE VIOLENCIA

El Facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento
mutuo.

¿A DÓNDE ACUDO?

93.4%

de las sesiones
concluyen en
acuerdo reparatorio

Equidad

Delitos patrimoniales sin violencia

2

...

Narración
Identificación de intereses,
temas y necesidades
Los Intervinientes buscan, construyen y proponen opciones de solución.

Deberán ser conducidos con objetividad, Laevitando
víctima u ofendido, el imputado y, en su caso,
juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones
la comunidad afectada, buscan, construyen y
o preferencias que concedan u otorguen ventajas
proponen a
opciones de solución.
algunoDelitos
de los culposos
Intervinientes.
Delitos que se persiguen por

Propiciarán condiciones de equilibrio entre los

La participación de los Intervinientes
La información no deberá
ser divulgada o utilizada en perjuicio de
Intervinientes.
Flexibilidad
y simplicidad
deberá
ser por decisión
propia, libre
los Intervinientes, salvo que se trate de un delito por el cual peligre
que sea idóneo para las propuestas
de los
de Propiciarán
coacción yun
noentorno
por obligación.
la integridad
física o la vida de una persona y que el Facilitador
Intervinientes.
comunicará al Ministerio Público.

Información

información personal

Conciliación

Imparcialidad

Skip

Mediación

DELITOS
APLICABLES

PRINCIPIOS DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS

23 3 1

...

dar
NoEvita
sigas
sus
información
personal
instrucciones
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Presentación - introducción

Identificación de intereses,
temas y necesidades

En materia penal,
los Mecanismos Alternativos
aplicables son la mediación,
la conciliación y la junta
restaurativa, útiles
para soluciones como
el acuerdo reparatorio
o el plan de reparación.

EN MATERIA PENAL (MASC)
#JusticiaAlternativa
#JusticiaAlternativa

instrucciones

Narración

Prev

Skip

CUELGA
CALMA

dar y 54
(222) 244 Evita
68 53

TIPOS DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS
ETAPAS

Presentación - introducción
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...

CALMA
LLÁMANOS

CALMA
(222)
244 68 53CUELGA
y 54

Evita dar
No sigas
sus
Fiscalía Especializada
en Investigación de Secuestro
y Extorsión

ETAPAS

¿QUÉ SON?
Son procedimientos para resolver
conflictos entre personas,
valiéndose del diálogo y el
entendimiento.
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2

...

información personal

Son procedimientos para resolver
conflictos entre personas,
valiéndose del diálogo y el
entendimiento.

Prev

Si te informan
que ganaste un premio
o estás seleccionado
para un concurso

Extorsión

#OjoConLa

SiExtorsión
un supuestoSifamiliar
te pide
te informan
dinero para cruzar
la frontera
que ganaste
un premio
o porque fue detenido
o estás seleccionado
para un concurso

Skip

¡Puede ser
EXTORSIÓN!
¡Puede ser EXTORSIÓN!
¡Puede ser EXTORSIÓN!

LLÁMANOS

(222) 244 68 53 y 54

¿QUÉ SON?

Prev

¡Puede ser EXTORSIÓN!

Evita dar
No sigas sus
No sigas sus
instrucciones
información personal
instrucciones
Fiscalía Especializada en Investigación
de Secuestro y Extorsión

Evita dar
información personal

#OjoConLa

#OjoConLa

Extorsión

#OjoConLa

Extorsión

ser EXTORSIÓN!
...
CALMA
CUELGA

CALMA

00:00

Celos
Indiferencia
Infidelidad
Comparaciones
destructivas
Rechazo

Fuente: Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla

#OjoConLa

Extorsión Extorsión
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?

te amenaza para incomunicarte

Si un supuesto criminal
te exige desplazarte
te amenaza parayincomunicarte
a un lugar determinado
y te exige desplazarte
a un lugar determinado

00:00

00:00

00:00

(amistades, familiares, dinero, lugares,
apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales)

VIOLENCIA
OBSTÉTRICA

Intimidar / amenazar
Humillar en público
Ridiculizar / ofender
Descaliﬁcar
Culpabilizar
Celar
Ignorar / ley del hielo
Mentir / engañar
Chantajear
Bromas hirientes

VIOLENTÓMETRO

EN CASO DE
EMERGENCIA
LLAMA AL

Asesinar
Mutilar
Violar
Abuso sexual
Forzar una relación sexual
Amenazar de muerte
Amenazar con objetos o armas
Encerrar / aislar
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Patear
Cachetear
Empujar / jalonear
Pellizcar / arañar
Golpear “jugando”
Caricias agresivas
Manosear
Destruir artículos personales
Controlar / prohibir

Acción u omisión del personal de salud
que dañe,DE
lastime,
denigre
o cause
CENTROS
JUSTICIA
PARA
LAS MUJERES
la muerte a la mujer durante el embarazo,
parto y puerperio, así PUEBLA
como negligencia
su atención
médica.
Lunesen
a viernes
9:00 - 21:00
h Sábado 9:00 – 15:00 h

(222) 240-5214 Y (222) 240-7253 EXT.7000

(amistades, familiares, dinero, lugares,
apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales)

TEHUACÁN

Intimidar / amenazar
Humillar en público
Ridiculizar / ofender
Descaliﬁcar
Culpabilizar
Celar
Ignorar / ley del hielo
Mentir / engañar
Chantajear
Bromas hirientes

Lunes a viernes 9:00 - 18:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

(238) 374-2640, 41 Y 42
#FiscalíaEstáContigo

VIOLENCIA
PSICOLÓGICA
Acto u omisión que dañe la estabilidad
psicológica de la víctima, llevándola
a la depresión, aislamiento,
desvalorización, anulación de su
autoestima e incluso al suicidio.
Amenazas
Negligencia
Insultos
Gritos
Humillaciones

Celos
Indiferencia
Infidelidad
Comparaciones
destructivas
Rechazo

Fuente: Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla

00:00

?

?

00:00

CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
PUEBLA

Lunes a viernes 9:00 - 21:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

(222) 240-5214 Y (222) 240-7253 EXT.7000

TEHUACÁN

Lunes a viernes 9:00 - 18:00 h Sábado 9:00 – 15:00 h

(238) 374-2640, 41 Y 42
#FiscalíaEstáContigo
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II. Comunicados y Productos Informativos
Respecto a la difusión de acciones, logros y resultados de la Fiscalía General
del Estado de Puebla, de enero a noviembre de 2021 se redactaron y enviaron
a medios de comunicación 667 boletines y posturas institucionales. En comparación con el mismo período del año anterior, el incremento fue de 10%, ello a
pesar de que en el año que se informa, se tuvieron más de dos meses de veda
electoral.

667

BOLETINES EMITIDOS

de enero a noviembre de 2021

10%
Incremento
en emisión
de boletines

Los temas informados fueron principalmente: cumplimiento de órdenes de aprehensión y de cateos; detenciones en flagrancia; formulación de imputaciones para
obtener vinculaciones a proceso; y seguimiento a casos anteriores y actuales hasta
el logro de sentencias.

COMUNICADOS EMITIDOS
TEMAS PRINCIPALES
HOMICIDIO

107
SECUESTRO

50
FEMINICIDIO

27

VIOLACIÓN

78
CATEOS

40
DELITOS CONTRA
LA SALUD

25

ROBO

59
VIOLENCIA
FAMILIAR

28
ABUSO
SEXUAL

23

104

105

De acuerdo a avances y/o esclarecimientos por tipo de delito que se menciona
en los comunicados, destacan entre otros: 107 por homicidio, 78 por violación,
59 por robo, 50 por secuestro, 27 por feminicidio, 28 por violencia familiar, 25
por delitos contra la salud y 23 por abuso sexual. En relación a cateos, se emitieron 40 boletines que hacen mención del aseguramiento de indicios y en algunos
casos, de personas.
Además, se realizaron gestiones para la publicación de 10 reportajes especiales y
2 entrevistas.

10

REPORTAJES
ESPECIALES

2

Fiscalía General del Estado de Puebla

ENTREVISTAS

En suma, la divulgación de resultados y acciones en materia de procuración de justicia es constante y se aplica con visión de mejora continua. Con estrategias de
comunicación se refleja el trabajo institucional para informar a la comunidad de
manera directa por medio de redes sociales y también a través de medios masivos
de comunicación.
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4. Evaluación.
La gestión directiva comprende a la evaluación como la fase final de la ejecución
de un programa de trabajo, que permite visualizar logros e insuficiencias. Su utilidad radica en propiciar la mejora continua.
En la Fiscalía General del Estado, la evaluación de las actividades realizadas en
ejecución del programa anual de trabajo nos permite advertir que en 2021 se
obtuvieron los siguientes resultados:
A. La Fiscalía General mantuvo la prestación de sus servicios de procuración de
justicia, aun con la pandemia por COVID-19.
B. La cantidad de inicios de investigaciones, derivada de la incidencia delictiva
registrada en 2021, se incrementó 18% con respecto al año inmediato anterior.

Fiscalía General del Estado de Puebla

COMPARATIVO
2020-2021

C. La capacidad humana, material y técnica de la Fiscalía General del Estado en
lo sustantivo se mantuvo cuantitativamente casi inalterada.

Porcentaje
2020 / 3,217
2021 / 3,158

Agente
Investigador

Agente del
Ministerio
Público

Perito

Facilitador

-2.5%

+0.32%

-2.25%

-7.1%

1,024

609

312

155

999

611

305

144

Analista de
Información

Personal
de apoyo
sustantivo

Personal
administrativo

Personal
directivo

-5.94%

-21.14%

-1.4%

+15.62%

118

123

716

160

111

97

706

185
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D. La desconcentración institucional se orientó a la distribución de personal de
las Fiscalías Especializadas en investigación de delitos de alta incidencia y de violencia de género contra las mujeres en 11 municipios: Acatlán de Osorio, Amozoc,
Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Puebla, San Martín
Texmelucan, San Pedro Cholula, Tehuacán y Tepeaca.
E. La especialización en investigación de delitos se fortaleció con la transformación de la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita en Fiscalía Especializada en Investigación
de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y
Relacionados.
F. Se avanzó en la reorganización institucional, con la creación de la Coordinación
General de Desarrollo Institucional y la transformación de la Unidad de Análisis
de Información a Coordinación General.
G. El marco jurídico de la Fiscalía General se amplió y fortaleció en las vertientes
organizacional y operacional, con la emisión de 1 reglamento, 3 acuerdos, 11 lineamientos, 2 manuales, 3 circulares y 1 protocolo.
H. Se continuó con la sistematización de procesos sustantivos, con el desarrollo e
implementación de 4 módulos en el Sistema de Control y Evaluación de la Gestión
Institucional.
I. La Fiscalía General avanzó consistentemente en la conclusión de casos del
sistema inquisitivo mixto, al determinar en este año la totalidad de las averiguaciones previas; asimismo, avanzó en el mismo objetivo, con el cumplimiento
de órdenes de aprehensión y reaprehensión y el impulso para la conclusión de
procesos penales.
J. La profesionalización permanente se acreditó con la convocatoria de ingreso
por vacancias y la capacitación continua al personal sustantivo, esta última en
beneficio de 4,329 personas servidores públicos.
K. La moralización en la Institución obtuvo mejoras con la creación de la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos y la separación funcional del Órgano Interno
de Control y la Visitaduría General, con el consecuente incremento de acciones
contra conductas indebidas e ilícitas del personal. La actuación de dichos órganos
de fiscalización interna se acredita con el inicio de 103 carpetas de investigación,
la instrucción de 404 expedientes de responsabilidad administrativa y 23 visitas
de supervisión técnica.
L. A pesar de las restricciones originadas por la pandemia de COVID-19, la Fiscalía
General mantuvo y extendió su interacción con organismos y organizaciones de
la sociedad civil.
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M. Se avanzó en la implantación de la nueva identidad institucional, con la
sustitución de carteles de nomenclatura al interior y exterior de 57 inmuebles
de la Institución y la colocación de identidad institucional en 71 vehículos
oficiales.
N. La recepción de 2 recomendaciones del organismo local de derechos humanos
indica que la Fiscalía General del Estado debe reforzar sus mecanismos internos
de control, supervisión y evaluación en las áreas sustantivas.

Incrementos 2020 - 2021
Determinación de
carpetas de investigación
42.0%
2020 / 69,690
2021 / 98,947

Recepción de
denuncias en línea
3.2%
2020 / 15,860
2021 / 16,373

Cumplimiento de
órdenes de cateos
12.7%
2020 / 221
2021 / 249

Acuerdos reparatorios
(MASC)
5.2%
2020 / 5,821
2021 / 6,123

Cumplimiento de
mandamientos judiciales
15.3%
2020 / 1,029
2021 / 1,186

Sentencias condenatorias
(juicio oral)
64.3%
2020 / 70
2021 / 115

Monto recuperado a
favor de víctimas (MASC)
177.7%
2020 / $94´679,491.59
2021 / $262'889,013.32

Incidencia de robo
11.6%
2020 / 23,240
2021 / 25,926

Fiscalía General del Estado de Puebla

Decrementos 2020 - 2021
Judicialización de
Carpetas de Investigación
12.7%
2020 / 5,680
2021 / 4,956

Actos de investigación
realizados en la etapa inicial
8.6%
2020 / 474,221
2021 / 433,634

Incidencia
de feminicidio
34%
2020 / 50
2021 / 33

Incidencia
de homicidio
9.7%
2020 / 1,155
2021 / 1,043

Vinculaciones
a proceso
9.7%
2020 / 2,803
2021 / 2,530

Actos de investigación
realizados en la etapa
complementaria
41.8%
2020 / 159,870
2021 / 92,969

Incidencia
de secuestro
30.8%
2020 / 26
2021 / 18

Incidencia de
violencia familiar
4.5%
2020 / 8,397
2021 / 8,018

Sentencias condenatorias
(procedimiento abreviado)
26.1%
2020 / 157
2021 / 116

Medidas cautelares
9.9%
2020 / 3,462
2021 / 3,118

Incidencia
de extorsión
19.3%
2020 / 135
2021 / 109

Informe 2021
No.
4.
Evaluación
y título de capítulo

O. La coordinación y colaboración interinstitucional siguió mostrando sus beneficios para el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General del Estado y su
contribución a las tareas de instituciones homólogas, así como la pertinencia del
trabajo conjunto en favor de la seguridad pública en general.
P. La implementación de nuevas tecnologías en desarrollos propios de sistemas
informáticos, principalmente en áreas sustantivas, demuestran su utilidad para
mejorar el servicio de procuración de justicia. Asimismo, conservar las certificaciones de procesos mediante normas de calidad, contribuyó al objetivo de prestar
un servicio homogéneo en áreas de la Institución.
Q. La Institución mantuvo su nivel de eficiencia y eficacia, incluso con índices
superiores a los años anteriores en algunos rubros.
R. El ejercicio presupuestal fue operado con pulcritud, sin subejercicio ni sobreejercicio.
S. El interés de la población por la actividad que desarrolla la Fiscalía General
del Estado en su función de procurar justicia se acreditó con el incremento de
solicitudes de información.
T. El cumplimiento de la obligación de divulgar las acciones y resultados institucionales y el interés de la sociedad por los asuntos de la Fiscalía General del
Estado condujo a ubicarla, entre las Fiscalías y Procuradurías Estatales, en el 3er
lugar según el número seguidores en Instagram, 4º en Twitter y 8º en Facebook;
así como en 2º lugar en Twitter, 3º en Instagram y 5º en Facebook, entre las instituciones públicas estatales.
La evaluación interna realizada con objetividad y autocrítica por la Fiscalía General del Estado, se refuerza con ejercicios evaluatorios realizados por otras instituciones que analizan el desempeño de las instituciones de procuración de justicia.
El INEGI realizó el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, que
se presenta como el décimo programa estadístico desarrollado en dicha materia
y que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la
gestión y el desempeño de las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas respecto del año inmediato anterior.
En razón de lo anterior, si bien el último censo divulgado por el INEGI muestra
resultados correspondientes al año 2020, y será hasta 2022 cuando se dé a
conocer el que corresponda a 2021, es útil conocer los resultados de dicho
órgano público pues muestra tendencias.
En relación a la cantidad de agencias del Ministerio Público a nivel nacional, se contaba en 2020 con 3,720; cifra que representó una disminución de 0.9% en comparación con la cantidad registrada en 2019, de 3,944. En el Estado de Puebla, contrariamente a la tendencia nacional, hubo un incremento del 22% (126), con respecto al
año 2019 que concluyó con 103 agencias.
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EXPEDIENTES ANUALES
POR CADA AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), 2020.

EXPEDIENTES ANUALES
POR CADA AGENTE DEL

269

Tamaulipas
Ciudad de México
Tabasco
Michoacán
Sonora
Chihuahua
Tlaxcala
Chiapas
Campeche
Nayarit

33.81
20.90
17.23
15.93
14.43
13.90
13.62
13.03
12.87
12.73
12.47
12.06
11.49
11.35
11.30
10.87
10.48
10.45
10.19
8.98
8.45
7.96
7.94
7.89
7.86

Puebla

AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO ESTATAL
POR CADA 100 MIL HABITANTES 2020

7.35
6.92
.6.33
6.03
5.99
2.87

269

Puebla

Chihuahua
Ciudad de México
Colima
Quintana Roo
Guerrero
Baja California Sur
Yucatán
Tabasco
Coahuila
Morelos
Michoacán
Nayarit
Chiapas
Hidalgo
Baja California
Sinaloa
Zacatecas
Aguascalientes
Sonora
Oaxaca
Tamaulipas
Guanajuato
San Luis Potosí
Tlaxcala
Campeche

7.78

Querétaro
Jalisco
Durango
Veracruz
México
Nuevo León

Puebla

33.81
Jalisco
20.90
Guanajuato
17.23
Coahuila
15.93
Nuevo León
14.43
Veracruz
13.90
Tamaulipas
13.62
Chihuahua
13.03
Oaxaca
12.87
12.73
12.47
Chiapas
12.06
México
11.49
Sonora
11.35
Sinaloa
11.30
10.87 Baja California
Baja California Sur
10.48
Colima
10.45
Guerrero
10.19
San Luis Potosí
8.98
Nayarit
8.45
Morelos
7.96
Tabasco
7.94
Campeche
7.89
Zacatecas
7.86
Querétaro
Ciudad de México
Aguascalientes
7.35
Tlaxcala
6.92
Durango
.6.33
Hidalgo
6.03
Yucatán
5.99
Michoacán
2.87
Quintana Roo
122
114
109
101
100
86
84
84
80
79
77
73
71
59
46
45
44
42
40
37
32
26
26
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II. Emisión de Acuerdos y Circulares.

Además de la expedición de los Reglamentos mencionados con antelación, con la
la Fiscalía General, se emitieron en 2020 los siguientes 8 acuerdos y 4 circulares:
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Respecto a la cantidad de Agentes del Ministerio Público, a nivel nacional se contaba en 2020 con 13,234; cifra que representó un incremento de 10.5 agentes por
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MINISTERIO
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tras que en el año 2020 aumentó a 7.78, esto debido al incremento de plazas para
estos servidores públicos.
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Con relación al volumen de trabajo a nivel nacional, en 2020 se iniciaron 1’820,243
carpetas de investigación en las procuradurías y fiscalías estatales del país, observándose una tasa de decremento promedio anual de 12.35% respecto al año 2019,
en el que se iniciaron 2’076,660 carpetas de investigación.

212
193
131
111
105
98
59
49
45
43
Tamaulipas
Ciudad de México
Tabasco
Michoacán
Sonora
Chihuahua
Tlaxcala
Chiapas
Campeche
Nayarit

Puebla

1,151
818
594
568
546
522
511
452
421
409
408
406
393
382
378
345
320
308
297
286
279
276

269

Nuevo León
Aguascalientes
Oaxaca
Jalisco
Querétaro
Baja California Sur
México
Coahuila
Durango
Zacatecas
Hidalgo
Quintana Roo
Guanajuato
Colima
Baja California
Nacional
San Luis Potosí
Yucatán
Veracruz
Morelos
Guerrero
Sinaloa

EXPEDIENTES ANUALES
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), 2020.

Esto representó una carga de trabajo de 345 expedientes anuales por cada Agente
y/o Fiscal del Ministerio Público estatal; por lo que una tercera parte de las fiscalías y procuradurías del país tuvieron cargas de trabajo de más de 599 expedientes
anuales. La Fiscalía General del Estado de Puebla se colocó 7 lugares por debajo
de la media nacional, con 269 expedientes anuales.
En 2020 se contaba con 8,176 Peritos a nivel nacional, es decir, 8 Peritos por cada
10 Agentes del Ministerio Público, lo que significa un aumento, ya que en 2019
había un total de 6,242; es decir, se contaba con 5 Peritos por cada 10 Agentes del
Ministerio Público.
En el Estado de Puebla, en 2020 la Fiscalía General se ubicó en el lugar número 20,
con 6 Peritos por cada 10 Agentes del Ministerio Público, mientras que en 2019 se
ubicó en el lugar 16 con 5 Peritos por cada 10 Agentes del Ministerio Público. Es
decir, se ascendieron 4 posiciones a nivel nacional.
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En 2020 el 56% de las personas de más de 18 años a nivel nacional, señalaron que
confían en las instituciones estatales de procuración de justicia; lo que representa
un incremento de 2.2 puntos porcentuales en la confianza de la ciudadanía, con
respecto a 2019. La Fiscalía General del Estado de Puebla se ubicó en el lugar 17.
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Fuente: INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), 2020.
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Asimismo, el 18 de noviembre de 2021 el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en coordinación con México Unido Contra la Delincuencia publicó el informe
de resultados del Monitoreo Ciudadano en Agencias del Ministerio Público de la
Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Ciberacoso y la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos y Robo de Vehículos con
Mercancía.
Ambas Unidades fueron evaluadas de enero a julio de 2021 en relación a la calidad del servicio proporcionado a víctimas durante el proceso de recepción de
denuncias mediante la aplicación de 302 encuestas de percepción ciudadana.
Respecto a los resultados de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos
Sexuales y Ciberacoso destaca el informe que el tiempo de espera para iniciar el
trámite ha disminuido al pasar de 120 minutos a 52. No obstante lo anterior, el
estudio indica que es necesario mejorar la comunicación con las víctimas, establecer mecanismos de atención que eviten la revictimización, así como formar a
las personas servidores públicos sobre la necesidad de sensibilización.
Por cuanto hace a la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos y Robo de Vehículos con Mercancía, se registró una significativa disminución
del tiempo de espera de 60 minutos a 6. Los organismos evaluadores plantean
como áreas de oportunidad privilegiar la investigación al interior de la unidad,
la creación de un módulo permanente de recepción de personas usuarias, entre
otras acciones.
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5. Perspectivas.
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La Fiscalía General del Estado de Puebla ha dado pasos consistentes hacia el mejoramiento de su servicio y ha obtenido resultados aceptables en su función de procurar justicia, lo cual permite visualizar la necesidad de formular el programa anual
de trabajo 2022, en el que se contemplen, entre otros, los siguientes objetivos:
•

Seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional mediante el incremento de personal sustantivo y la desconcentración en el territorio estatal, para prestar un servicio más cercano a la población y para disminuir
la cantidad de casos que corresponden a los Agentes del Ministerio Público,
Agentes de Investigación, Peritos, Analistas de Información y Facilitadores de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, lo que permitirá prestar un servicio de mayor calidad.

•

Intensificar el proceso de profesionalización del personal, mediante la especialización en la investigación y persecución de los delitos sustentada en un
programa permanente que conduzca a elevar los índices de esclarecimiento
de hechos delictivos, así como de la persecución efectiva ante las instancias
judiciales.

•

Reforzar el proceso de sensibilización en el personal de la Institución en la
atención a los usuarios del servicio de procuración de justicia, para alcanzar
la sinergia que se requiere para lograr la satisfacción social y una mejor interacción con la Fiscalía General del Estado.

•

Mejorar las estrategias y acciones de prevención, investigación y sanción de
conductas que entrañen responsabilidad administrativa, así como las de fomentar la denuncia, investigar y ejercitar acción penal contra las personas
servidores públicos que cometan conductas delictivas.

•

Continuar reduciendo los márgenes de discrecionalidad en la actuación
institucional, para erradicar las arbitrariedades, abusos, excesos y actos de
corrupción, mediante la emisión de instrumentos normativos de observancia
interna y la supervisión efectiva para asegurar su cumplimiento.

•

Sistematizar el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la función
institucional, para lograr eficiencia y eficacia en las acciones y resultados, así
como en la atención y servicios a la sociedad.

•

Ampliar la interacción y vinculación con los organismos y organizaciones sociales, con el propósito de transformar positivamente la actuación institucional y la percepción colectiva.
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