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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se une al compromiso refrendado
por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado, con la ciudadanía quintanarroense en uno de los temas que más le
preocupan “la seguridad y tranquilidad de sus habitantes y de quienes nos visitan”.
Sin duda, hoy estamos padeciendo las consecuencias del descuido, la corrupción
y el abandono que tuvo el Estado por parte de administraciones pasadas.
El sector de seguridad y procuración de justicia no fue la excepción. Pese a ello,
aprovecho este espacio para informarle a la ciudadanía en su conjunto, que el
personal que integramos a la Fiscalía General, trabaja desde ya, las 24 horas del
día, para que en coordinación con los poderes del Estado, esa seguridad y
tranquilidad se recuperen.
Estamos enfocando nuestros esfuerzos en recuperar la confianza; en abatir los
tiempos de espera en la formulación de denuncias; en velar por los derechos de las
víctimas y procurar la reparación integral del daño; en proteger a los inocentes y
que quienes sean culpables no queden impunes. Cuidamos el debido proceso y los
derechos humanos de los imputados. No queremos que haya impunidad derivada
de actuaciones deficientes o no apegadas a derecho.
Modernizaremos los sistemas de denuncia, favorecemos la transparencia y la
rendición de cuentas. Fortalecemos nuestro marco jurídico. Estableceremos
protocolos de actuación específicos que den certeza a nuestros operadores para la
intervención en varias materias, pero sobre todo, en las relacionadas con niños,
niñas y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, personas de
la comunidad LGBTTTI, y personas con algún tipo de discapacidad.

2

Trabajamos fuertemente en el tema de la profesionalización del personal policial,
pericial y ministerial.
En este primer informe de actividades, se da cuenta de las actividades de la Fiscalía
durante 2018 y con ello también cumplimos con el mandato de ley para informar a
los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo.
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MISIÓN

Garantizar el estado de derecho, mediante la implementación de acciones eficaces
y eficientes de prevención, investigación y persecución de los delitos, apegado a
los principios de legalidad y certeza jurídica para respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos en beneficio de la sociedad.

VISIÓN

Ser reconocida como una institución confiable, transparente y de excelencia,
encargada de procurar justicia pronta y expedita, integrada por servidores públicos
profesionales y comprometidos que den certeza en la atención de los servicios que
brindan a la sociedad, siempre en busca de equidad y justicia.
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GESTIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo
La Fiscalía General del Estado, como encargada de la procuración de justicia, realiza
la actividad para garantizar el cumplimiento del estado de derecho, del principio de
legalidad y el respeto irrestricto a los derechos de la ciudadanía, mediante la
investigación de los delitos y del ejercicio de la acción penal. En la convicción de que la
institución del Ministerio Público debe en todo momento promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y soberano
de Quintana Roo y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

En el año 2018 se recibieron un total de 56, 305 denuncias y/o querellas; de las que se
iniciaron 53, 446 carpetas de investigación, teniendo un total de 58, 779 víctimas u
ofendidos, de los cuales 32, 430 fueron mujeres, 23, 403 hombres y 2, 946 personas
morales.

Del total de carpetas de investigación iniciadas en el periodo que se informa, 49, 031
se encuentran en trámite en la etapa de investigación, 1,835 carpetas fueron derivadas
a Mecanismos Alternativos de solución de conflictos, 471 se encuentran vinculadas a
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proceso, 1,220 han sido determinadas con No ejercicio de la acción penal, 1,408 se
encuentran en archivo temporal y 815 se encuentran en otras determinaciones de ley.

De las carpetas de investigación iniciadas, se solicitaron 348 órdenes de aprehensión
por el Ministerio Público, y se ordenaron 328 por el Juez de Control, de las cuales 213
fueron cumplimentadas por la Policía. Además de emitirse 7 órdenes de detención por
el Ministerio Público en caso urgente.

En el año se tuvo un total de 2, 779 detenidos, de los cuales, 2, 563 fueron detenidos
en flagrancia, 213 por orden de aprehensión y 3 por caso urgente.

Se obtuvieron un total de 160 sentencias condenatorias, de las cuales 88 fueron por
procedimiento abreviado y 72 por juicio oral. Así como 23 sentencias absolutorias 4 por
procedimiento abreviado y 19 por juicio oral.

Por lo que respecta a delitos de alto impacto se iniciaron 14, 318 carpetas por Robo
con Violencia, de las cuales 2,932 fueron a Negocio, 765 carpetas por Homicidio Doloso
de los cuales 506 fueron con Arma de Fuego, 126 por Extorsión, 136 por Violación, 625
por Delitos contra la Salud (Narcomenudeo), 15 por Secuestro, 15 por Trata de
Personas y 27 por Feminicidios.

De estas carpetas se vincularon a proceso un total de 1, 149 carpetas de investigación
de las cuales 41 fueron por Homicidio Doloso, 18 fueron por Homicidio Doloso por Arma
de Fuego, 74 por Violación, 7 por Extorsión, 793 por Robo con Violencia, 51 fueron
Robo con Violencia a Negocio, 13 por Feminicidios, 1 por Trata de Personas, 7 por
Secuestro y 144 por Narcomenudeo.

Se realizaron 15 cateos, de los cuales 3 fueron por Homicidio Doloso y 12 por
Narcomenudeo.
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De estos delitos se obtuvieron 95 sentencias condenatorias, de las cuales 32 fueron
por Robo con Violencia, 11 fueron por Robo con Violencia a Negocio, 17 por Homicidio
Doloso, 11 por Homicidio Doloso por Arma de Fuego, 8 por Feminicidios, 7 por
Secuestro y 9 por Narcomenudeo.

Centro de Justicia Alternativa Penal
Este Centro realiza la validación y seguimiento de los Acuerdos Reparatorios y las
acciones necesarias para la conclusión del procedimiento alternativo y en caso de
incumplimiento de dichos Acuerdos informa al Fiscal del Ministerio Público, a efecto de
que se continúe con la investigación del delito. Ejecuta mecanismos de difusión para
informar a la sociedad sobre los servicios que brinda y los beneficios que proporciona
la justicia alternativa penal.

Objetivos:

1. Desarrollar, organizar y promover los Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la
legislación procedimental penal, por conducto del diálogo, sin litigio, basado en
la economía y la confidencialidad, todo ello con la única finalidad de lograr
acuerdos o soluciones que armonicen los intereses de los intervinientes en
conflicto y con ello poner fin a su controversia penal de manera pronta y
pacífica.
2. Realizar la continuidad de los Acuerdos Reparatorios en estado diferido,
asegurándose que la parte imputada cumpla con las obligaciones pactadas en
el Acuerdo Reparatorio a través de depósitos en efectivo o a través de otra
modalidad que permita la ley, para tal efecto es necesario realizar visitas de
verificación, llamadas telefónicas de seguimiento o cualquier otra herramienta
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que permita la pronta y efectiva reparación del daño moral o material a la
víctima.
3. Contar con Facilitadores certificados especializados en materia para
adolescentes.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Crear conciencia y confianza en la Ciudadanía, para solucionar los conflictos
penales en los cuales se vieran involucrados a través de los Mecanismos
Alternativos de Solución de controversia Penal.

2. Solucionar el 100 % de los asuntos canalizados a este Centro de Justicia
Alternativa Penal, a través del diálogo y la firma de Acuerdos Reparatorios que
contemplen los intereses y obligaciones que por voluntad propia acepten
ambas partes.
3. Lograr el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los Acuerdos
Reparatorios de carácter diferido, canalizados al área de seguimiento.
4. Participar en la capacitación de Facilitadores especializados en Materia de
Adolecentes.
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Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Los sistemas de procuración e impartición de justicia en materia penal, con un enfoque
acusatorio, que se encuentran en proceso de consolidación en nuestro País, tienen
como una de sus piedras angulares el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias (MASC), en aspectos tan relevantes como la mejora del acceso a la
justicia, la despresurización de los Tribunales y Procuradurías/Fiscalías, la economía
de tiempo y recursos al evitar largos procesos judiciales, así como detener la escalada
de conflictos entre la ciudadanía.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen
como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan
entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un
hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal
y la confidencialidad.

Durante el transcurso del 2018, en el Estado se recibieron un total de 1,835 expedientes
que fueron admitidos a resolverse a través de los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversia en materia penal, de los cuales 648 fueron resueltos por Acuerdo
Reparatorio, recuperándose en reparación de daño para la víctima un monto total de
$41,916,974.08 (Cuarenta y un millones novecientos dieciséis mil novecientos setenta
y cuatro pesos 8/100 M.N).
Además, se realizaron acciones de difusión constante a través de la promoción de
trípticos, folletos y carteles informativos, pláticas en Universidades o participaciones en
programas de Radio, logrando que la ciudadanía tuviera conocimiento de la existencia
de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y del
Centro de Justicia Alternativa Penal, en dónde se pueden solucionar controversias
penales a través de la conciliación, mediación o de juntas restaurativas.
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Dicho Centro de Justicia ha logrado el reconocimiento entre la ciudadanía como
confiable, transparente y de excelencia, haciendo que la justicia sea pronta y expedita,
para lo cual las y los Facilitadores en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia Penal, han demostrado compromiso brindando una mejor
atención a las personas usuarias, aplicando todas las herramientas de comunicación
con las que cuentan, logrando así, la firma de Acuerdos Reparatorios y su
cumplimiento.

Con el propósito de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía a fin de resolver las
controversias de asuntos en materia de adolescentes a quienes se atribuya la
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el marco de los principios
y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; se fortaleció
la capacitación de las y los Facilitadores del Centro de Justicia Alternativa de la Fiscalía
General, a través del Curso de Especialización para los Operadores del Nuevos
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en Facilitadores de
Mecanismos Alternativos.
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Dirección de Investigación y Acusación
Esta Dirección actúa con carácter de Fiscal del Ministerio Público y dentro de sus
funciones se encuentra la de investigar y perseguir delitos que sean de la competencia
de los Tribunales de la Entidad, a través de sus unidades de investigación dicta medidas
de protección para las víctimas del delito u ofendidos y testigos, conforme a las
disposiciones legales aplicables, además ejerce las acciones correspondientes para la
aplicación de las soluciones alternas y de terminación anticipada del proceso. Solicita
al órgano jurisdiccional la imposición de las medidas cautelares en términos del Código
Nacional de Procedimientos Penales, así como la imposición de penas y medidas de
seguridad y la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Además de elaborar
estudios de planeación estratégica que permitan incrementar la eficiencia y calidad en
el servicio.
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Objetivos del Área:

1. Fortalecer el sistema de procuración de justicia penal y la resolución de
conflictos penales entre la ciudadanía que permita brindarles certeza
jurídica y recuperar su confianza.
2. Promover la actualización del marco jurídico del Estado de Quintana Roo
en materia de procuración de justicia y la resolución de conflictos penales.
3. Realizar la profesionalización continua de todos las personas servidoras
públicas de la Fiscalía General del Estado.
4. Abatir el rezago de las averiguaciones previas realizando la investigación
del delito y dictando las determinaciones correspondientes.
5. Dar trámite a las carpetas de investigación conforme al marco jurídico
aplicable.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Establecer mecanismos para optimizar el desempeño del personal de la
Dirección de Investigación y Acusación, con la finalidad obtener mejores
resultados en temas de integración de carpetas (en las que se realice una
investigación exhaustiva, objetiva, con perspectiva de género y respetando
los derechos humanos); es decir, que los Fiscales adscritos a unidades de
investigación, se enfoquen en integrar carpetas con imputado conocido,
delegando el rezago, colaboraciones, criterios de oportunidad, mecanismos
alternativos de solución de controversias, a otras áreas que mediante
metas, logren mejorar la productividad en dichos rubros.
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Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Con el propósito de lograr una mejor perspectiva de desempeño que combata la
impunidad y brinde a las personas usuarias una atención permanente, de calidad,
rápida e integral en un ambiente de confianza con la ciudadanía, la Fiscalía General, a
través de esta Dirección ha establecido diversos mecanismos y estrategias que
permiten optimizar el desempeño del personal en temas de integración de carpetas de
investigación en las que se realice una investigación exhaustiva, objetiva, con
perspectiva de género y respetando los derechos humanos; promoviendo el uso de las
soluciones alternas y criterios de oportunidad. Además de realizar las acciones
pertinentes que permitan la coordinación de los operadores intervinientes en la
investigación; así como la profesionalización de los servidores públicos.
En el periodo que se informa se iniciaron 46,312 carpetas de investigación, de las cuales
se determinaron 763 en Archivo Temporal; 23 como Abstención de investigar; 906 como
No Ejercicio de la Acción Penal; 45 por Criterio de Oportunidad; 181 por Incompetencia;
30 por Acumulación; quedando 35,487 en Trámite en la etapa de investigación.
Se cuenta con 220 vinculaciones a proceso; se solicitaron por el Ministerio Público al
Juez de Control, 147 órdenes de aprehensión, y fueron concedidas 115 por el Juez de
Control, de las cuales se cumplimentaron 67 por la Policía Ministerial; además se
emitieron por el Ministerio Público 7 órdenes de detención por caso urgentes.
Se tuvo un total de 1,617 personas detenidas, de las cuales 1,547 fueron detenidas en
flagrancia, 67 por orden de aprehensión y 3 por caso urgente.
De los procesos iniciados al ejercitar la acción penal, se obtuvieron 61 sentencias
condenatorias, de las cuales 40 fueron por procedimiento abreviado y 21 por juicio oral.
Teniéndose 7 sentencias absolutorias por juicio oral.
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Mecanismos de Optimización de Procesos
Las Direcciones de Investigación y Acusación, de Servicios Periciales y de la Policía
Ministerial, homologaron criterios en el tema de la Cadena de Custodia, principalmente
en los lineamientos para la aplicación del procedimiento del registro. Dentro de los
aspectos centrales se encuentran la obtención, fijación, individualización, registro,
traslado y preservación de la evidencia en la investigación de los delitos en los que
interviene el personal operativo.

Vinculación Interinstitucional

A fin de garantizar los derechos de las personas en situación de víctimas, se realizó
una Mesa de Diálogo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, Procuraduría de la Defensa de
Niñas, Niños, Adolescentes y de toda la Familia, la Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Salud y la Policía Municipal Preventiva; para homologar criterios de
actuación en diversos temas tales como: funciones del Asesor Jurídico, solicitud y
aplicación de las órdenes de protección, canalización de las personas en situación de
víctimas ante la instancia de competencia para la atención inmediata a fin de evitar la
revictimización, homologación de actuación de denuncias ante la unidad de primer
contacto, personas menores de edad en situación de víctimas y su representación
jurídica.
Así mismo, con el propósito de fomentar la colaboración interinstitucional entre los tres
niveles de Gobierno en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a través
de la Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana
Roo, la Policía Federal Preventiva y esta Dirección de Investigación y Acusación; se
expuso un diagnóstico sobre el panorama en el tema de procuración de justicia y el
proceder de todas las partes involucradas en cada una de las etapas de investigación
para el esclarecimiento de los hechos delictivos; y una vez analizados los resultados
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obtenidos en casos anteriores, se concretaron acuerdos favorables en beneficio de la
sociedad.
Se establecieron estrategias para eficientar la denuncia en víctimas de delitos contra la
mujer y por razones de género, así mismo se establecieron acciones para que quienes
denuncien los delitos contra el orden de la familia y contra la libertad y seguridad sexual,
puedan ser trasladados desde el lugar en donde se encuentran hasta la Fiscalía
Especializada para que de esta manera se inicien las respectivas carpetas de
investigación en contra de los indiciados.
Además se crearon unidades especializadas atendiendo al bien jurídico tutelado, con
la finalidad de realizar de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e
imparcial, libre de estereotipos y discriminación, las líneas de investigación posibles que
permitan allegarse de datos para el esclarecer el hecho delictuoso, así como identificar
quien lo cometió o participó en su comisión, ello sin dejar de soslayar, el deber de reunir
indicios para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado
y la reparación del daño, e intervenir bajo los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los Tratados.
Se reestructuró el procedimiento de recepción de denuncias y/o querellas para la mejor
funcionalidad y eficiencia en la atención al público en general de acuerdo a sus
necesidades, implementando lo siguiente:
1. Tres Unidades atendidas por un Ministerio Público Titular y un Auxiliar del
Ministerio Público.
2. Cada unidad inicia e integra sus propias carpetas de acuerdo al delito que
atiende en horario de trámite.
3. Una guardia de manera semanal a fin de que se cuente con el servicio de 24
horas para la toma de denuncias y/o querellas, así como para las puestas a
disposición.
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Con el sistema SIGAP y la buena capacitación del personal, se ha logrado brindar la
atención a la persona denunciante y/o querellante en un tiempo aproximado de 30
minutos para llevar a cabo el procedimiento de recepción de denuncias.
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Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, en
su Modalidad de Narcomenudeo.
El delito de narcomenudeo en la actualidad ha cobrado especial relevancia por su
aumento en la incidencia delictiva, que lacera a la sociedad al convertirse en el origen
de diversas conductas delictivas que dañan a la población, por ello la Fiscalía
Especializada atiende toda denuncia o aviso que tenga relación con hechos
posiblemente constitutivos de este delito, inclusive atrae las investigaciones que se
hayan iniciado en otras unidades para continuar con su atención especializada y
resolución procedente, aplicando el Protocolo de Actuación del Ministerio Público de la
Federación y del Fuero Común y demás que integran los centros de operaciones
estratégicas. Asimismo solicita a las autoridades sanitarias competentes para la
prevención y tratamiento médico de consumidores o farmacodependientes.

Objetivos del Área:

1. Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego
a la legalidad, cercanía con la población en el marco de los derechos humanos,
gobernabilidad y paz social.

2. Desarrollar una estrategia de prevención, investigación, persecución y sanción
de delitos contra la Salud. En coordinación con los tres órdenes de gobierno para
la atención, investigación y persecución de delitos en su modalidad de
narcomenudeo y otros ilícitos conexos o relacionados.

3. Dar una debida atención y tramitación a los asuntos donde se encuentran
personas detenidas por delitos contra la salud, en su modalidad de
narcomenudeo.
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Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Garantizar que se cubra el 100% de las condiciones institucionales y de
infraestructura para la operación efectiva del sistema penal acusatorio.

2. Lograr el mayor número de autos de vinculación a proceso.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En esta Fiscalía Especializada se iniciaron un total de 625 carpetas de investigación,
de las cuales 447 se iniciaron con detenido en flagrancia, y 178 sin detenido, del total
de las carpetas iniciadas se tuvieron 144 vinculaciones a proceso, solicitándose 14
órdenes de aprehensión por el Fiscal del Ministerio Público, de las cuales fueron
concedidas 11 órdenes de aprehensión por el Juez de Control de las que se
cumplimentaron 3.

Se tuvieron 596 detenidos, de los cuales 593 fueron detenidas en flagrancia y 3 por
orden de aprehensión.

De las vinculaciones a proceso se obtuvieron sentencias condenatorias 9 por
procedimiento abreviado.

Se realizaron un total de 12 cateos a inmuebles que se encontraban relacionados con
este delito.

Es importante mencionar que durante el año 2018 fueron asegurados los siguientes
narcóticos: Cocaína (Clorhidrato de Cocaína) con un total de 1,356.372 gramos,
Marihuana (Cannabis) con un total de 61,511.16 gramos y Metanfetaminas con un total
de 16,436.11 miligramos.
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De igual forma, se ha concretado la incineración de narcótico que se encontraba
asegurado en averiguaciones previas del sistema tradicional, siendo un total de:

Marihuana (Cannabis):
Cocaína:
MDA:
LSD:

64,364.09 gramos
1911.105 gramos
14.76 gramos
75 laminillas

Vinculación Interinstitucional
Se mantuvo comunicación y coordinación directa con el Jefe de Departamento de
Denuncia Anónima Estatal 089, con la finalidad de tramitar inmediatamente las
denuncias anónimas que se efectúan al número 089 y en las cuales se hace del
conocimiento de esta Fiscalía Especializada, sobre la comisión de delitos que atentan
contra la Salud Pública, en su modalidad de Narcomenudeo.

Estableciendo de esta manera, otro medio de denuncia anónima, para la sociedad que
sabe de la ejecución de estos delitos, pero que por temor a su integridad no la
denuncian abiertamente.

Se sostuvieron reuniones en las instalaciones del 64° batallón de infantería, en la
Ciudad de Cancún, con la participación de mandos de la Policía Estatal, Municipal,
SEDENA, MARINA, Policía Federal, con el fin de establecer estrategias de combate a
la delincuencia y consolidar las relaciones interinstitucionales.

Se estableció coordinación Interinstitucional con mandos de la Policía Estatal de
Quintana Roo, en las Instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de
Delitos contra la Salud, en modalidad de Narcomenudeo, Zona Norte, sede Cancún,
sito en Región 89, Manzana 7, Lote 02, Avenida Diagonal Tulum, con el fin de
establecer estrategias de combate a la delincuencia, y consolidar la relación y
coordinación.
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Se han realizado foros con comandantes de la Policía Estatal de Quintana Roo, en las
Instalaciones de la Base de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva, sede Cancún,
sito en Región 523, Avenida Cancún, con el fin de exponer el marco normativo que
regula al delito de narcomenudeo, en sus diversas variantes, y su distingo entre una
competencia Local y una de Fuero Federal.

Se ha tenido presencia en las reuniones celebradas entre autoridades de la Fiscalía
General y mandos de la Policía Federal, para establecer coordinación del operativo
denominado “TITAN”, que se despliega en la Ciudad de Cancún y Playa del Carmen,
haciendo intercambio de información para mayor efectividad en el combate a la
delincuencia en materia de narcomenudeo.

Esta Fiscalía Especializada, ha estado presente en las reuniones denominadas
“Conversatorio”, en el salón de usos múltiples, del Poder Judicial del Estado, en la
Ciudad de Cancún, con la participación e intervención del Licenciado Pedro Pablo
Álvarez Vega, Juez de Tribunal de Juicio Oral y Coordinador de Jueces Orales, de la
Zona Norte del Estado y personal de la FGE de la Zona Norte del Estado.

Capacitación
En el combate al Narcomenudeo, se han recibido diversos cursos de capacitación entre
ellos:
1. “Inducción al estudio sobre los “Tribunales de Tratamiento de Adicciones”,
2. Conferencia ENFUSE, en Las Vegas, Nevada, del 20 al 25 de mayo del 2018 y el
3. Curso denominado semana modelo: “Programa Integral de Capacitación en el
Sistema Penal Acusatorio”, impartido a ministerios públicos, titular y policías
ministeriales del área.
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Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros
La Fiscalía Especializada en esta materia, atiende todas las denuncias que tenga en
relación con hechos posiblemente constitutivos del delito de secuestro y en su caso,
atrae las investigaciones que se hayan iniciado en otras unidades para continuar con
su investigación y resolución procedente, dirigiendo la investigación y practicando las
diligencias conducentes para la comprobación e identificación de los imputados o
quienes participaron en la comisión de dicho ilícito. Asimismo restituye a la víctima en
el goce de sus derechos y en su caso solicita al órgano jurisdiccional la práctica de las
actividades necesarias para la investigación y la aplicación de las medidas cautelares
y propone políticas y lineamientos en materia de prevención y combate al delito de
secuestro.

Objetivos del Área:

1. Prevenir, Investigar, Sancionar y Contener los Delitos Relativos a la Privación de
la Libertad en su Modalidad de Secuestro Contemplados en la Ley General Para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la
Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
2. Coordinación entre los Ministerios Públicos y Policías Ministeriales para lograr la
atención a la víctima del delito de secuestro.
3. Garantizar la atención y asesoría jurídica a las personas en situación de víctimas
y testigos; mediante el acercamiento de la policía ministerial dando protección a
la víctima y testigos.
4. Fortalecer con certeza jurídica la resolución de conflictos penales a través de las
acciones de investigación.
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5. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente.
6. Brindar a la Ciudadanía un Servicio de Procuración de Justicia de calidad y
Calidez en Pro de esclarecer los hechos, Proteger al Inocente, Procurar que el
Culpable no quede Impune, se repare el daño y Contribuir al Acceso a la Justicia.
7. Garantizar la aplicación de las sanciones penales obteniendo sentencias
condenatorias en los juicios orales en materia de secuestro.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, sobre delitos de alto impacto, mediante
la implementación de trabajos de inteligencia e investigación seguir deteniendo
secuestradores y cumplimentado órdenes de aprehensión.
2. En el periodo correspondiente al periodo del 2018 se obtuvieron 17 sentencias
condenatorias con un total de 1,040 años de prisión.
3. Obtener en los siguientes juicios orales sentencias condenatorias contra
secuestradores; pendientes a celebrarse, que se encuentran en prisión preventiva
oficiosa.
4. Obtener dos sentencias condenatorias en contra de dos secuestradores y de esa
forma dar certeza jurídica a las víctimas del delito.
5. Cumplimentar tres órdenes de Aprehensión en contra de tres sujetos por su
probable participación en la comisión del delito de Secuestro.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Se atendieron en su totalidad las carpetas de investigación; procurando la efectividad
de las investigaciones al recabar todos los datos de prueba que permitieran detener a
los probables responsables; así mismo por lo que respecta a las carpetas de
investigación que ya se cuentan con sentencias condenatorias se continua la
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investigación para dar con los probables responsables, a fin de desarticular bandas
delictivas que comenten los secuestros.

En esta Fiscalía Especializada se iniciaron un total de 15 carpetas de investigación, de
las cuales 7 se iniciaron con detenido en flagrancia y 8 sin detenido, del total de las
carpetas iniciadas se tuvieron 7 vinculaciones a proceso, solicitándose 3 órdenes de
aprehensión por el Fiscal del Ministerio Público, de las cuales fueron concedidas 3
órdenes de aprehensión por el Juez de Control, mismas que fueron cumplimentadas.

Se tuvieron 17 detenidos, de los cuales 14 fueron detenidas en flagrancia, y 3 por orden
de aprehensión.

A las 14 personas detenidas en flagrancia se les impuso prisión preventiva oficiosa por
lo cual se encuentran recluidas en espera de sentencia.

Se obtuvieron 7 sentencias condenatorias con penas desde 25 hasta 75 años de
prisión, en contra de 13 Secuestradores

Acciones de Cooperación y Coordinación

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Secuestros del Estado ha prestado
auxilio vía solicitud de colaboración a los Estados de Campeche, Chiapas y Tabasco a
efecto de cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de personas que han
participado en la comisión de delitos de Secuestro, Secuestro Agravado y Homicidio.

Además mediante los trabajos de inteligencia e investigación se logró dar con la
ubicación de 1 una persona dentro de la demarcación territorial del Estado, así como la
detención de 4 personas.
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Por otra parte con la finalidad de capacitar a las y los operadores del número de
emergencias 911 y denuncias anónimas 089, en la zona sur del estado; se implementó
un curso en manejo de crisis y atención ciudadana a dichos operadores a fin de que
identifiquen las conductas que le exponen las personas usuarias de las líneas
telefónicas de emergencia y puedan distinguir entre un secuestro, una privación ilegal
de la libertad, una extorsión o un secuestro virtual (fraude) y poder hacer un llenado
más adecuado en sus papeletas que deben ser remitidas a la autoridad competente.
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Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos
Esta Fiscalía Especializada recibe y atiende todas las denuncias relacionadas con el
robo de vehículos, en su caso dicta el aseguramiento de los valores, bienes,
instrumentos, huellas, efectos relacionados con el delito, conforme a lo dispuesto en los
ordenamientos legales y aplicables. Asimismo recaba los informes y documentos
necesarios para la investigación de los delitos de su especialidad.

Objetivos del Área:

1. Dirigir todas las investigaciones respecto de denuncias relacionadas con el robo
de automotores y desmantelamiento de los mismos, con el objetivo de demostrar
su comisión, identificar a quienes sean partícipes o responsables y restituir a la
víctima u ofendido en el goce de sus derechos.
2. Prestar los servicios de información para prevenir la comisión del delito de robo
de vehículos.
3. Implementar mecanismos operativos de prevención del ilícito de robo de
vehículos.
4. Fomentar la confianza de las víctimas, ofendidos, testigos y demás partes hacia
los servidores públicos que integran la Fiscalía para lograr el éxito en la
investigación.
5. Dar trámite con apego a la legalidad, compromiso y responsabilidad a las
carpetas de investigación que se generen con motivo de la comisión de robo de
vehículos.
6. Brindar atención oportuna y eficaz a intervinientes del procedimiento penal a fin
de lograr la solución de las controversias y/o que el culpable no quede impune.
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7. Contar con una Fiscalía cada vez más especializada en la Investigación de robo
de vehículos al servicio de la ciudadanía que así lo demanda.
8. Lograr la disminución de la estadística a nivel estatal de vehículos robados.
9. Obtener la confianza de la Ciudadanía para colaborar con las investigaciones y
así lograr el esclarecimiento de los hechos.
10. Asesorar jurídicamente con Honradez y puntualidad a las víctimas u ofendidos,
con el adecuado seguimiento procesal, y agotando los recursos legales a nuestro
alcance para ofrecer buenos resultados.
11. Procurar que los actos que realice el personal de la Fiscalía Especializada se
hayan realizado siempre apegados a derecho, sin que se extralimiten a lo que
marca la Ley de la Institución respecto de sus funciones.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Abatir el rezago existente en el área.
2. Avocarse de manera inmediata al perfeccionamiento de las indagatorias
pendientes de resolver, o en su caso proponer el archivo definitivo en los
términos de ley.
3. Judicializar los casos en que se cuenta con el imputado, delito y agraviado
a la brevedad.
4. En productividad se establece el compromiso de que la totalidad de las
carpetas de investigación serán integradas para su determinación
correspondiente, siendo prioritario donde se tenga identificado al probable
responsable, en las cuales se trabajará para lograr la reparación del daño,
ya sea mediante Acuerdo Reparatorio o sentencia correspondiente.
5. Personal de guardia siempre disponible las 24 horas, los 365 días del año.
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6. El aumento del índice de vehículos recuperados y evitar la circulación a nivel
estatal de automotores clonados y/o con sus números identificativos
alterados.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

El principal objetivo de esta Fiscalía es lograr la disminución en el índice de Robo de
Vehículos y aumentar el índice de Recuperación de los mismos, mediante operativos
en Coordinación con las autoridades ministeriales, municipales y federales, además de
realizar la difusión de medidas preventivas para evitar ser víctima de Robo, agilizar el
trámite de liberación de vehículos y motocicletas y combatir el rezago de expedientes
de años anteriores.

Así mismo dirigir todas las investigaciones respecto de denuncias relacionadas con el
robo de automotores y desmantelamiento de los mismos, con el objetivo de demostrar
su comisión, identificar a quienes sean partícipes o responsables y restituir a la víctima
u ofendido en el goce de sus derechos.

En el 2018 iniciaron un total de 1,811 carpetas de investigación, de las cuales 25 se
iniciaron con detenido en flagrancia, y 1,786 sin detenido, del total de las carpetas
iniciadas se tuvo 1 vinculación a proceso, se solicitaron 9 órdenes de aprehensión por
el Fiscal del Ministerio Público, concediéndose todas por el Juez de Control. De las
cuales se cumplimentaron 7.

Se tuvieron 32 detenidos, de los cuales 25 fueron detenidos en flagrancia y 7 por orden
de aprehensión.
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De las 25 personas detenidas en flagrancia, a 6 se les impuso prisión preventiva oficiosa
por lo cual se encuentran recluidas en espera de sentencia. Y a 2 les fue impuesta otra
medida cautelar.

De los procesos iniciados al ejercitar la acción penal, se obtuvieron 14 sentencias
condenatorias, de las cuales 14 fueron por procedimiento abreviado, teniéndose 1
sentencia absolutoria por juicio oral.
Asimismo se obtuvo la autorización del Juez de Control para realizarse cateo en
domicilio; por medio del cual se logró la recuperación de 3 Motocicletas con reporte de
robo local.
Se pudo combatir el rezago de altas y bajas a la plataforma de REPUVE, mismo que
era del 50% de las denuncias sin reporte de robo, gracias a ese combate se obtuvo una
calificación positiva a nivel nacional para esta Fiscalía, misma que del lugar 28 que
ocupaba el estado de Quintana Roo, se ganaron 5 posiciones a nivel República.
Se obtuvo coordinación con la empresa OCRA para el apoyo de identificación de
vehículos y la impartición de un curso para identificación vehicular.
Se logró disminuir el tiempo de subir los reportes de robo a Plataforma México.
Se realizó coordinación con el número de emergencia 911, para que una vez que el
ciudadano tenga el número de carpeta de investigación se le haga del conocimiento a
este número de emergencia y en caso de recuperación se tenga certeza sobre la
relación vehículo-carpeta de investigación.
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Vinculación Interinstitucional

Se implementaron operativos en conjunto con la policía ministerial de investigación y
en coordinación con personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno (SEMAR,
SEDENA, Policía Federal, Policía Estatal y la Policía Municipal). Logrando un aumento
en el índice de vehículos recuperados, así mismo se implementó la difusión de medidas
de prevención relacionadas con el robo de vehículos, por medio de redes sociales y
spots en radio difusión.

Se tuvo participación y aportación de ideas para la creación de la aplicación para
teléfonos inteligentes, denominada CHEC AUTO MX.

Con esto cualquier persona con un teléfono inteligente tendrá acceso a verificar si un
automóvil o motocicleta cuenta con reporte de robo, y a su vez en caso de resultar la
consulta positiva, dicha aplicación manda una alerta a las autoridades con la ubicación
de la consulta, y así pueda realizarse el aseguramiento del vehículo.
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Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de los
Migrantes
Esta Fiscalía conoce de denuncias y querellas en agravio de cualquier persona
migrante, en ocasiones con el auxilio de un intérprete. La Fiscalía Especializada lleva
a cabo las acciones necesarias para la colaboración de las representaciones
diplomáticas o consulares del país de que provenga el migrante, en términos de los
convenios internacionales y disposiciones legales aplicables, dirige la investigación de
los delitos que son de su competencia y atrae las investigaciones que se hayan iniciado
en unidades diversas por los delitos de su especialidad, brinda la atención jurídica,
médica y psicológica a migrantes que sean víctimas u ofendidos de los ilícitos y los
restituye en el goce de sus derechos y en algunos casos solicita al órgano jurisdiccional
la aplicación de las medidas cautelares que aseguren los derechos de personas
migrantes.

Objetivos del Área:

1. Fortalecer la atención a las víctimas migrantes otorgando certeza jurídica a fin
de resolver los conflictos de naturaleza penal a través de acciones como atención
personalizada y especializada así como la investigación y acusación de los
delitos.
2. Implementar mecanismos de trabajo que permitan dar trámite a las carpetas de
investigación de manera ágil y transparente conforme al marco jurídico aplicable.
3. Implementar reuniones de trabajo con los consulados próximos a fin de
establecer acuerdos de coordinación para una procuración de justicia efectiva y
eficaz, brindando certeza jurídica a connacionales de los países intervinientes
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Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Establecer mecanismos de trabajos que permitan la atención, trámite y
culminación de las carpetas de investigación que se encuentren en trámite en esta
Fiscalía cubriendo al menos el 70% de la atención.
2. Brindar atención personalizada al 100% de los usuarios que acudan a solicitar el
servicio de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de las
Personas Migrantes.
3. Procurar que al menos el 50% de personas usuarias reciban atención
especializada, como el uso de intérpretes y representaciones consulares.
4. Programar cuando menos una reunión anual con alguna de las dependencias e
instituciones nacionales en cargadas de la tramitación de carpetas de
investigación o atención a migrantes.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En esta unidad se iniciaron un total de 106 carpetas de investigación, de las cuales 3
fueron con detenido en flagrancia y 103 sin detenido, del total de las carpetas iniciadas
se tuvo 1 vinculación a proceso y se le impuso medida cautelar.

Se establecieron mecanismos de trabajo que permitieron la capacitación del personal
de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de los Migrantes, que
fortaleció la confianza de la población migrante en el país.

Se brindó atención personalizada al 100% de personas usuarias de diferentes
nacionalidades que solicitaron los servicios de esta Fiscalía Especializada alcanzando
en su totalidad el objetivo planteado.
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De igual manera, se alcanzó la meta señalada al brindar al 70% de las personas
usuarias atención especializada a través del uso de intérpretes y representaciones
consulares.

Vinculación Interinstitucional

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las personas de origen extranjero que
están en tránsito o radican en el Estado, se llevó a cabo reunión de trabajo con
autoridades de la entonces Procuraduría General de la República, específicamente con
la Titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes; en la cual
se abordaron temas respecto a la legislación en la materia, así como el intercambio de
experiencias en la aplicación de buenas prácticas en la atención a los mismos.

Se realizó entrevista de trabajo encabezada por el Fiscal General del Estado, con
Diplomáticos del vecino país de Belice, en la que se abordaron temas relacionados con
la protección de los derechos humanos de personas de origen beliceño que visitan,
transitan o radican en el Estado de Quintana Roo, así como los mexicanos que acuden
al referido país centro americano, en especial quintanarroenses.
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Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y
por Razones de Género
Al ser de gran importancia la investigación de los delitos en esta materia, cuyos bienes
jurídicos son la libertad sexual y las diferentes formas de explotación, la Fiscalía
Especializada, establece mecanismos de coordinación e interrelación con las diversas
áreas de la Fiscalía General del Estado, para el óptimo cumplimiento de las funciones
que le corresponden y con ello eficientar la investigación de los delitos de su
especialidad y sobre todo la protección y asistencia de las víctimas de estos ilícitos, en
cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en materia de Trata de Personas, proporciona asesoría a las víctimas u ofendidos en
su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el proceso de los trámites judiciales.

Objetivos del Área:

1. Brindar atención especializada e interinstitucional a las mujeres, niñas y niños,
personas con discapacidad, de la comunidad LGBTTTI, que han sido víctimas de
delitos de nuestra competencia y por razones de género.
2. Brindar la protección más amplia a los derechos humanos e integridad física,
psicológica y jurídica de las víctimas.
3. Actuar en estricto apego a las legislaciones aplicables y conforme a los protocolos
autorizados para la atención a víctimas de delitos sexuales, violencia y feminicidio
por razones de género.
4. Brindar áreas con espacios e infraestructura adecuadas para la atención a víctimas.
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Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Brindar Capacitación Especializada para el personal operativo y administrativo de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y Por Razones
de Género.
2. Determinar carpetas en rezago correspondientes al sistema tradicional.
3. Solicitar medidas de protección para cada mujer, niña o niño víctima de violencia.
4. Establecer metas de trabajo para la Judicialización de carpetas de investigación.
5. Realizar acciones de difusión permanente contra la trata de personas.
6. Brindar capacitación para la aplicación de los protocolos en materia de trata de
personas, atención a víctimas, feminicidio, violencia familiar y sexual.
7. Participar en Comités PASEV, PROTOCOLO ALBA, CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS, CONTRA EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y COMITÉ DE
IGUALDAD DE GÉNERO DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
8. Implementar la Coordinación de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos
contra la mujer y por razones de género en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y
Chetumal.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En el periodo que se informa se iniciaron 4,092 carpetas de investigación, de las cuales
se determinaron en Archivo Temporal 320; como Abstención de investigar: 23; como
No Ejercicio de la Acción Penal 133; por incompetencia: 81; por acumulación 1;
quedando en trámite en la etapa de investigación 3,312.
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Se cuenta con 87 vinculaciones a proceso; se solicitaron por el Ministerio Público al
Juez de control, 72 órdenes de aprehensión, y fueron concedidas 72, de las cuales se
cumplimentaron por la Policía Ministerial 35.
Se tuvo un total de 108 personas detenidas, de las cuales 73 fueron detenidas en
flagrancia, 35 por orden de aprehensión.
De los procesos iniciados al ejercitar la acción penal, se obtuvieron 58 sentencias
condenatorias, de las cuales 17 fueron por procedimiento abreviado, y 41 por juicio oral.
Teniéndose 4 sentencias absolutorias por juicio oral.

Mecanismos de Optimización de Procesos

Con el fin de procurar justicia pronta y expedita a las usuarias se inició una estrategia
de trabajo con las Fiscales del Ministerio Público, por metas, con el fin de elevar los
resultados positivos en cada proceso penal iniciado, incrementando los buenos
resultados en colaboración con la policía ministerial y peritos.
Se estableció un modelo de atención a víctimas con la finalidad de verificar de primera
instancia las condiciones y necesidades urgentes de la víctima directa o indirecta, a fin
de estar en aptitud de proveer atención médica inmediata, psicológica y jurídica y
proceder a la denuncia y trámite correspondiente de la carpeta de investigación.
Se crearon dos cubículos en el área de psicología para brindar una mejor atención a
las víctimas que son valoradas y contar con privacidad para las entrevistas.
Entraron en operación la Unidad de Rezago interna para asuntos a fin de abatir el
rezago con que se contaba en los asuntos de orden familiar y sexual; y la Unidad de
investigación de la Fiscalía Especializada en la localidad de Bacalar, con la instalación
de tres equipos de cómputo y espacios adecuados para la atención a víctimas,
designándose un Fiscal del Ministerio Público y un auxiliar del ministerio público para
la atención a víctimas
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Se definieron medidas estratégicas a fin de brindar la atención adecuada en la toma de
datos generales de la víctima o denunciante y del imputado, para realizar la entrevista
de la víctima con la narración de los hechos en tiempo, modo y lugar; atención oportuna
del perito médico legista y psicológico; además de brindar las medidas de protección
pertinentes para salvaguardar la integridad de la víctima y ofendido.
Se realizaron las acciones necesarias a fin de contar con los requisitos de judicialización
de las carpetas de investigación, tales como, dictámenes periciales solicitados (médico,
psicológico, criminalística de campo) y el informe de la Policía Ministerial.
Se estableció trabajo coordinado con las áreas de Peritos y Policía Ministerial que
intervienen en la investigación del delito, a fin de lograr una atención a las víctimas con
la calidez humana, sensibilidad y respeto a sus derechos humanos, toda vez que se
trata de delitos de índole sexual.

Vinculación Interinstitucional

Para mejorar la atención de los casos de Violencia de Género, se tuvo participación en
seis Conversatorios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el fin de
homologar criterios respecto a la atención que se brinda a víctimas del delito en
colaboración con la Comisión Ejecutiva. Además, se brindó capacitación a personal de
la Fiscalía Especializada respecto a los mecanismos de acceso establecidos en la Ley
de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, Protocolo del Delito de
Feminicidio, Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial en Delitos
Sexuales, Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo y Medidas de Reparación
Integral a Víctimas.
Se acudió a reunión de trabajo organizado por Oficialía Mayor de Gobierno, con la
colaboración de CONAVIM, para determinar acciones encaminadas a la elaboración e
implementación del Protocolo para la Atención de Acoso y Hostigamiento Sexual en las
dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades del Poder
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Ejecutivo del Estado, en el cual los representantes de las instituciones públicas
establecieron la ruta crítica de cada una de las Instituciones para brindar atención a las
víctimas de éstos delitos.

Capacitación

Se capacitó a un total de 70 policías de los grupos de atención contra Violencia Familiar
(GEAVI) de los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y José
María Morelos, por personal adscrito a la Coordinación de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos contra la Mujer y Razones de Género, en colaboración con
la Secretaría de Seguridad Pública, abordando temas respecto a protocolos de atención
a víctimas.
Con la finalidad de formar personal, sensible y capacitado en el tema de la violencia
hacia las mujeres, a través del Taller “Contención para el personal de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género”
impartido por personal perito en psicología adscritas a la Fiscalía General, se dotó al
personal operativo y administrativo de herramientas para brindar una atención cálida y
sensible a las víctimas de delitos.
Se acudió al taller “Aplicación eficaz de las Órdenes de Protección, a la luz de los
Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Quintana Roo” llevado a
cabo por el Instituto Quintanarroense de la Mujer capacitándose un total de 30
personas, entre Fiscales del Ministerio Público, Fiscales del Ministerio Público Auxiliar
y Policía Ministerial.
Con la finalidad de sensibilizar al personal de la Policía Ministerial, a través de Grupos
Reflexivos de Reeducación para Varones impartido por el personal de Secretaría de
Salud, se capacitó un total de 10 policías en el tema de la Violencia contra la Mujer.
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Con el propósito de lograr un acercamiento, fomentar la cultura de denuncia y
sensibilizar a los integrantes de las Casas de los Niños Indígenas, se impartió el curso
de capacitación en la Comunidad de Señor, en la localidad de Felipe Carrillo Puerto,
organizado y coordinado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de
Género, en José María Morelos, organizó una caminata en vísperas de la celebración
del Día Naranja de cada día 25, en donde participaron otras instituciones
gubernamentales.

Trata de Personas

Se iniciaron 15 Carpetas de Investigación por el Delito de Trata de Personas; entre las
cuales 10 se iniciaron en el Municipio de Benito Juárez, 1 en el Municipio de Cozumel,
3 en el municipio de Solidaridad y 1 en el Municipio de Othón P. Blanco.
Trata de Personas
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De las Carpetas de Investigación que se iniciaron, 14 se encuentran en Integración y 1
fue judicializada, teniéndose vinculado a proceso al Responsable.
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Se impartieron asesorías jurídicas en lugares concurridos con la finalidad de
concientizar a la población en general a la cultura de la denuncia y de esta manera
disminuir el índice de este delito, además de impartirse pláticas con el apoyo de material
didáctico en las escuelas y brigadas.
Se llevaron a cabo actividades diversas como la difusión de campaña “Corazón Azul”
con la finalidad de generar reflexión y apoyo a la erradicación de la trata de personas
dirigida a toda la sociedad a través de los medios y aplicaciones impresas.
La Fiscalía General del Estado, implementa ejercicios preventivos contra la Trata de
Personas y genera lazos interinstitucionales para vigorizar la suma de esfuerzos en
materia de seguridad, prevención del delito y respeto de los derechos humanos.
El 31 de julio del 2018, la Fiscalía General del Estado, con la colaboración de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género,
convocó a la Primera Caminata en el marco del Día Internacional Contra la Trata de
Personas en Othón P. Blanco, se convocó a las instituciones encargadas de brindar
atención a víctimas y al público en general, misma a la que acudieron aproximadamente
150 personas.
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la lucha contra la Trata de
personas, en cumplimiento a los compromisos adquiridos ante la Comisión
Interinstitucional contra los delitos en Materia de Trata de Personas, la Fiscalía General
del Estado a través de la Coordinación de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, realizó actividades de concientización
y capacitación sobre el delito de Trata de Personas, con la participación de la sociedad
civil organizada e instituciones que coadyuvan con la Fiscalía General del Estado para
la atención de víctimas como lo son: Procuraduría de Protección a niñas, niños,
adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, perteneciente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Comisión de Derechos
Humanos de Quintana Roo, SEGOB, Policía Federal y Estatal, capacitándose un total
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de 30 personas adscritas a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra
la Mujer y por Razones de Género.
Feminicidios
En cuanto a este delito, en el Año 2018 se iniciaron 27 Carpetas de Investigación; entre
las cuales 16 se iniciaron en el Municipio de Benito Juárez, 7 en el Municipio de
Solidaridad, 2 en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto y 2 en el Municipio de Othón
P. Blanco.
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Se obtuvieron 8 sentencias condenatorias, 3 de ellas por procedimiento abreviado y 5
por juicio oral; cabe mencionar que el municipio de Benito Juárez se obtuvieron 2
sentencias condenatorias, una de ellas por 50 años de prisión, al autor intelectual y por
37 años de prisión a su coparticipe del delito. Y la otra sentencia fue por 31 años y 9
meses de prisión.
En cuanto a este tema, se capacitó, en Coordinación con el Instituto Quintanarroense
de la Mujer a un total de 30 personas con cargos de Fiscales del Ministerio Público,
Policías Ministeriales y Peritos, el cual tuvo como sede la Casa de la Cultura Jurídica,
dónde se realizó la difusión del Protocolo de Investigación para el delito de Feminicidio.
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Centro de Justicia para Mujeres
Fortalece los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales,
estatales y municipales y en coordinación con la unidad administrativa formula los
mecanismos para la dotación del material para la operación del centro de justicia para
mujeres. Asimismo ejecuta programas de capacitación constante en materia de género
para las personas servidoras públicas y miembros de las organizaciones no
gubernamentales que forman parte de dicho centro y elabora proyectos y manuales
técnicos para la investigación de los delitos por razón de género y la formulación de
dictámenes que requieran los fiscales del ministerio público, en donde se encuentren
relacionados mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Objetivos del Área:

1. Proporcionar orientación y atención jurídica, psicológica y médica, a las
mujeres

que

viven

en

situación

de

violencia,

capacitándolas

e

incentivándolas en la erradicación de prácticas arraigadas culturalmente
derivadas de actos de desigualdad.

2. Salvaguardar la integridad física y psicológica de las mujeres, sus hijas e
hijos en situación de riesgo a causa de la violencia de género de la que son
objeto; proporcionándoles una atención integral y oportuna.

3. Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, mediante un sistema
eficiente, con calidad y calidez, fuera de esquemas estereotipados,
reduciendo los índices de violencia familiar y sexual.
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4. Aplicar la ley de manera puntual y efectiva, sancionando a los actores
generadores de violencia.
Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
2. Contribuir a la reducción de las tasas de violencia de género, violencia
familiar, sexual y feminicidios.
3. Fomentar el incremento de las denuncias y reducir la impunidad.
4. Favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia.
5. Evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia.
6. Generar estudios información y estadísticas sobre la violencia contra las
mujeres, sus causas y consecuencias.
7. Consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y acreditado en el
tema de género y violencia contra las mujeres.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través del Centro de Justicia para
las Mujeres de Cancún, en el Estado de Quintana Roo, ha realizado acciones a fin de
dar cumplimiento con la consolidación del Modelo del Centro de Justicia para las
Mujeres, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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Mediante un proceso interinstitucional y transparente, se llevo a cabo la designación de
la titular del Centro de Justicia, iniciando sus funciones de manera oficial el día 2 de
mayo de 2018.

Durante los ocho meses de operación se ha garantizado el acceso a la justicia de las
mujeres, mediante la atención integral, profesionalizada e interinstitucional, en la cual
se han atendido a más de 3,615 personas y brindado más de 6,939 servicios, integrados
por: asesoría jurídica integral, representacion jurídica por parte del Centro de Atención
a Víctimas del Estado de Quintana Roo, Consultoría Jurídica Migratoria por parte del
DIF Estatal, Contensión psicológica por parte del DIF Municipal, acompañamiento en
resguardar la integridad de las víctimas, sus hijos e hijas por parte del Grupo
Especializado de Atencion a la Violencia Familiar y de Género, GEAVIG, atención
médica primaria por parte de la Secretaría de Salud, y asesoria en materia de resolución
de conflictos por parte de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado; de la misma
manera se logró que el Instituto Municipal de la Mujer colabore en la parte jurídica,
trabajo social y atención psicológica, SEDESO con diferentes apoyos para las mujeres;
asi mismo, por parte de las instituciones de la sociedad civil se han llevado
canalizaciones para la atención en albergue y apoyo de alimentos para los casos en
que las víctimas pasen mucho tiempo en las instalaciones. Con esto se busca evitar la
revictimización; teniendo todas y cada una de las instituciones un objetivo común.

Se llevo a cabo un Foro con la presencia de la Comisionada Nacional de Centros de
Justicia y la representante de ONU Mujeres; en el cual se presentó el Modelo de
Factibilidad de Crecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres de acuerdo al
Modelo Homologado a nivel federal, que contempla los tres sectores de atención,
prevención y empoderamiento de mujeres para una una vida libre sin violencia.
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Se tuvo la visita del personal de la Comisión Nacional de Violencia (CONAVIM), con la
finalidad de llevar a cabo la evaluación para el proceso de certificación del centro de
justicia por medio de la entidad certificadora USAID.

Aplicamos a la obtención de recursos por parte de la CONAVIM por un monto de
$840,690

(ochocientos

cuarenta

mil

seiscientos

noventa

pesos)

para

la

profesionalización, fortalecimiento y equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres.

Se ha ponderado la capacitación de los servidores públicos que operan dentro del
Centro de Justicia impartida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo.

Asimismo se han generado sinergias con instancias que atienden mujeres para llevar
a cabo brigadas sociales en diferentes zonas vulnerables del Municipio Benito Juárez
a fin de acercar los servicios del Centro de Justicia.

Se han llevado a cabo campañas de publicidad en diversas medios de prensa como
radio y televisión para dar a conocer el Centro de Justicia; Además de haberse realizado
múltiples invitaciones a recorridos del Centro de Justicia a diversas actores e instancias
gubernamnetales, no gubernamentales y asociaciones civiles para coayuvar y
potenciar los esfuerzos a favor de las mujeres atendidas.

Se realizaron acciones para llevar a cabo los trámites y gestiones que permitan la
obtención de terrenos para la ampliación del Centro de Justicia para Mujeres.
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Dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes
La Dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes, está encargada
de investigar y resolver lo conducente sobre las conductas tipificadas como delitos por
las leyes del Estado, atribuidas a adolescentes, entre 12 años cumplidos y menos de
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18, en los términos previstos en la Constitución Federal, Constitución Local y demás
ordenamientos legales aplicables. Teniendo como objetivos principales el de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los adolescentes, de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Asimismo, rigen su actuar los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia,

profesionalismo,

honradez,

imparcialidad,

lealtad,

confidencialidad,

transparencia, responsabilidad y demás que se dispongan en la normatividad aplicable.

Esta Dirección especializada promueve los mecanismos alternativos de solución de
controversias, formas de terminación de la investigación, salidas alternas y terminación
anticipada, vigilando en todo momento que los adolescentes, durante su detención,
estén custodiados y en lugares separados de los mayores de edad.

Objetivo:

Realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos en los
que estén involucrados adolescentes entre las edades de 12 años cumplidos y
menores de 18 años, reuniendo los indicios y datos de prueba necesarios con el fin
de sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación en contra del adolescente y
obtener la reparación del daño a la víctima u ofendido; así como abstenerse de
investigar, mandar archivo temporal o aplicar criterios de oportunidad, procurando en
todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Certificar al personal de la Dirección en el sistema integral de justicia penal para
adolescentes.
2. Combatir la delincuencia cometida por adolescentes a través de la investigación
científica, promoviendo la cultura de la legalidad.
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3. Difundir el respeto a los derechos humanos del adolescente y de la víctima u
ofendido.
4. Disminuir la incidencia delictiva cometida por adolescentes por lo que se busca
crear conciencia en los jóvenes a través de la prevención del delito.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En el periodo que se informa se iniciaron 353 carpetas de investigación, de las cuales
se determinaron en Archivo Temporal 1; como No Ejercicio de la Acción Penal 3; por
incompetencia: 12; quedando en trámite en la etapa de investigación 294.
Se cuenta con 11 vinculaciones a proceso; se solicitaron por el Ministerio Público al
Juez de control 4 órdenes de aprehensión, y fueron concedidas 4, de las cuales se
cumplimentaron 2 por la Policía Ministerial.
Se tuvo un total de 129 personas detenidas, de las cuales 127 fueron en flagrancia y 2
por orden de aprehensión.
De los procesos iniciados al ejercitar la acción penal, se obtuvieron 8 sentencias
condenatorias por procedimiento abreviado y se tuvo 1 sentencia absolutoria por juicio
oral.
De estas últimas cabe mencionar que 2 sentencias condenatorias en procedimiento
abreviado se consiguieron por los delitos siguientes; 1 por Violación y 1 por Homicidio
Calificado y Robo Calificado, imponiéndose una medida de internamiento de 2 años 6
meses y una medida definitiva de 3 años, debiendo cumplirse dichas medidas en el
Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de esta Ciudad de Chetumal, de
igual forma se consiguió en que dicha sentencia se cumpla con un plan de reparación
del daño a favor de cada una de las víctimas directas e indirectas, garantizándose la
reparación del daño en su doble aspecto material y moral la cantidad de $ 451,800
pesos.
49

Mecanismos de Optimización de Procesos
A fin de poder atender los señalamientos y compromisos ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, se cumplió con la implementación de un área de
aseguramiento especial para adolescentes detenidos, con dormitorio y colchones
nuevos dentro de las instalaciones de la Dirección del Ministerio Público Especializado
en Adolescentes de la Zona Sur y se les provee de comida durante su detención.
Se tuvo participación en el Foro educativo denominado “Hacia Una Práctica Docente
con Enfoque de Derechos Humanos”, el cual tuvo como objetivo la sensibilización del
personal de educación básica en la promoción de prácticas educativas con perspectiva
de género, derechos humanos y erradicación de la violencia como parte de una práctica
educativa integral, libre de estereotipos de género y violencia, misma donde
participaron instancias como la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría del
DIF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Unidad de Igualdad de Género y
Derechos Humanos, así como la Fiscalía General del Estado en los municipios de
Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen y Cancún.
Asimismo hubo participación en el Foro “Retos de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes”, llevado a cabo en la Ciudad de México,
inaugurado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), en coordinación con la Secretaría de Gobernación a través del SESNSP
con la Unión Europea mediante el mecanismo Laboratorio de Cohesión Social II y la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE); el cual tuvo como objetivo: mostrar los avances y desafíos
en la implementación de las subcomisiones estatales, incluyendo el rol de los
coordinadores de la consolidación de la reforma penal; las buenas prácticas de
estrategias de prevención y participación ciudadana con adolescentes; el enfoque de
derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; la especialización del Agente del Ministerio
Público y del Facilitador en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; los
desafíos de las Unidades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas
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para Adolescentes; los desafíos de las Unidades Administrativas Especializadas en la
Ejecución de Medidas para Adolescentes; la importancia de la cooperación
internacional para adoptar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la
Protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el proceso penal.
Se acudió a la “3ª Reunión Nacional del Comité Técnico de Adolescentes en Conflicto
con la Ley” en la Ciudad de Cancún, se deriva del ACUERDO 27/10/17-08 de la
Segunda Reunión de trabajo denominada “Armonización del Modelo Nacional de
Atención para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal” del subcomité Sureste,
realizado en la Ciudad de Xalapa, Estado Veracruz el 27 de octubre de 2017. En ella
se establecieron acciones preventivas para bajar el índice delictivo de adolescentes y
generar mayores estándares por parte de las autoridades especializadas en la materia
para atender y cumplir con la finalidad del sistema integral que es socioeducativo.
Asimismo se tuvo asistencia en las jornadas de prevención sobre trata de personas con
fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, esto en el marco de la
prevención y atención en el tema de trata de personas con fines de explotación sexual,
impartido a 500 prestadores de servicios turísticos y con 1,800 alumnos del CECYTE
en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez.

Vinculación Interinstitucional
A efecto de consolidar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se tuvo
participación en diversos grupos dentro del Gobierno del Estado, como el Grupo Estatal
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes “GEPEA”, en donde se coordina el
subgrupo de violencia sexual con otras demás instituciones, para la realización de un
protocolo de actuación y rutas críticas para atención de víctimas en riesgo por alguna
comisión de algún delito de índole sexual.
Así mismo se llevaron a cabo pláticas y reuniones con la población, a efecto de inhibir
que se sigan cometiendo delitos en los que se encuentren involucrados adolescentes,
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además de tener participación en escuelas de nivel medio superior del Estado, en foros
educativos acciones informativas sobre los delitos más recurrentes como el robo,
lesiones, contra la salud, violación, abuso sexual, daños y pornografía infantil.
Capacitación
El personal de la Dirección asistió a las actividades académicas siguientes:


Diplomado de Sexualidad Humana con Perspectiva de Género.



Curso de Especialización para los Operadores del Nuevo Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes con Enfoque en Facilitadores de Mecanismos
Alternativos.
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Dirección de la Policía Ministerial de Investigación
La Policía Ministerial de Investigación de la Fiscalía General del Estado a través del
personal a su cargo recibe denuncias sobre hechos que pueden ser constitutivos de
delito y practica las diligencias urgentes en el lugar de la intervención, informando de
inmediato al ministerio público, investiga los delitos bajo la conducción y mando del
fiscal del ministerio público y aplica los protocolos de actuación necesarios para la
debida investigación, como son el traslado de los indicios recolectados en el lugar de la
intervención al lugar de depósito y la detención del imputado en los casos que señala
la normatividad federal y local, en estricto cumplimiento a la normatividad penal vigente,
salvaguardando los derechos humanos de los imputados. Asimismo realiza las
entrevistas a las personas que puedan aportar datos para la investigación; y participa
cuando sea requerido en las audiencias.

Objetivos del Área:

1. Investigar las denuncias interpuesta por las víctimas o Querellantes bajo el
mando y conducción del Ministerio Público.
2. Realizar actos de investigación sin autorización del juez de control.
3. Realizar actos de intervención en lugar de los hechos de acuerdo a los
protocolos establecidos como primer respondiente, cadena de custodia,
protección de víctimas y derechos humanos.
4. Cumplir las medidas de protección a victimas, bajo el mando Ministerial.
5. Realizar la detención del imputado en caso de flagrancia o de mandamiento
judicial y poner a disposición de manera inmediata ante la autoridad
correspondiente
6. Realizar un informe de manera oportuna en cada una de las actuaciones
realizadas.
53

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Abatir el rezago de las órdenes de investigación emitidas por el Ministerio Público
del 14 % al 5% , así como el rezago de los Mandamientos Judiciales del 30 % al
15% del año 2018.
2. Combatir y prevenir el delito mediante coordinación estratégica de la Guardia
Nacional.
3. Optimizar la atención a víctimas, creando confianza en la sociedad
proporcionándole apoyo para interponer las denuncias, así como la pronta
respuesta a la denuncia interpuesta.
4. Incrementar el porcentaje de efectividad de la Policía Ministerial de Investigación
en la Zona Norte del Estado, respecto al número de casos resueltos

y/o

informados que son ordenados por el Ministerio Público a través de los oficios
de órdenes de investigación recibidos; así como lo ordenado por los juzgados a
través de los oficios de mandamientos judiciales como son las órdenes de
aprehensión, reaprehensión, comparecencia, fuerzas públicas, arrestos,
localizaciones entre otras, agotando para ello todos los actos de investigación
necesarios para darles cabal cumplimiento.
5. Disminuir el tiempo de atención y conclusión a lo ordenado tanto por el Ministerio
Público como por los distintos Juzgados a través de los oficios que son recibidos
por la Policía Ministerial de Investigación.
6. Disminuir el porcentaje de rezago con que se cuenta, respecto a la rendición de
informes de las órdenes de investigación recibidas, así como la disminución en
el porcentaje de rezago en cuanto al cumplimiento de Mandatos Judiciales.
7. Incrementar la participación de la Policía Ministerial de investigación en los
diferentes operativos de persecución de hechos que la ley señala como delitos y
los operativos coordinados prevención y vigilancia realizados con personal de la
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Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal, Policía
Estatal Preventiva y las Policías de Seguridad Pública de los diversos Municipios
que integran el Estado de Quintana Roo.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En año 2018 la Dirección de la Policía Ministerial ha realizado acciones investigativas
que permitieron la resolución de diferentes casos de impacto en la sociedad de un
hecho que la Ley señala como delito.

Rubro 1.- Investigaciones
Se han recibido 39,141 órdenes de investigación y han sido entregados los informes de
investigación correspondientes al Ministerio Público en 20, 139 casos y en los demás
se continua investigando.

Rubro 2.- Cumplimiento De Órdenes De Aprehensión Y Reaprehensión
(Mandamiento Judiciales)

Como resultado de la debida integración de las carpetas de investigación en que el
Ministerio Público ejercitó acción penal y solicitó los mandamientos de órdenes de
aprehensión ante el Juez de Control así como las ordenes de reaprehensión del sistema
acusatorio y tradicional, la Policía Ministerial recibió un total de 1,184, ejecutando 546
mandamientos esto considerando los que emiten durante el periodo de enero a
diciembre y las cumplimentadas de los rezagos de otros años. Quedan pendientes por
ejecutar del año 2018 la cantidad de 638 mandamientos judiciales.

Rubro 3.- Operatividad

Como parte de las acciones en el plan de desarrollo del Estado en materia de seguridad
se ha implementado diversos operativos para el combate y prevención al delito, en este
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sentido a través de acciones coordinadas con las corporaciones de los tres órdenes de
gobierno y como corporación, se han efectuado un total de 2,568 operativos,
desatacando los siguientes: en materia de prevención 1,154 y en materia de seguridad
ciudadana 1,414.
OPERATIVOS
PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2018
PREVENCION

COORDINACION CON
CORPORACIONES DE LOS
TRES ORDENES DE
GOBIERNO (BOOM)

OPERATIVO DE
SEMBRINA
GUADALUPE
REYES

1,154

1,349
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Otros resultados:
a).-Puntos de revisión y control para detención de robo vehículos y motocicletas

Revisión de 1, 320 motocicletas y vehículos, donde se recuperaron 45 motocicletas con
detención Irregular en el número de serie y 14 con reporte de robo.
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b).- Atención al número de emergencia 911

Se atendieron aproximadamente 3,800 llamadas por hechos que se consideran como
delito principalmente Robos. Daños en propiedad, lesiones, violación, abuso sexual,
violencia familiar, delitos contra la salud.

c).- Atención de victimas mediante cumplimiento de medidas de protección,

Capacitación

Se enviaron a certificación de evaluación policial en la zona sur-centro a 60 policías
ministeriales en los cursos de Sistema de Justicia Penal Cadena de Custodia,
Investigación criminal conjunta y Competencias básicas de la función policial.

Dirección Servicios Periciales
Los servicios periciales como auxiliar del Ministerio Público y la Policía Ministerial,
actúan con autonomía técnica e independencia en los asuntos que se someten a su
dictaminación, en la investigación científica y el análisis de los indicios relacionados con
los hechos delictivos y el procesamiento del lugar de la intervención, realizando
informes, dictámenes y certificados de acuerdo a sus especialidades.

Los servicios periciales ponen a disposición del Ministerio Público el material sensible
significativo que recaba en su intervención y opera los laboratorios forenses de la
fiscalía general del estado y en algunos casos participa en las audiencias y juicios de
los asuntos en los que haya participado o requieran de su asesoría técnica.
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Objetivos del Área:
1. Mejorar la operatividad de los servicios periciales observando su marco de
actuación.
2. Establecer la verdad histórica del hecho delictivo.
3. Establecer la verdad histórica del hecho mediante la investigación técnica y
científica en materia de genética forense para la debida integración de la
carpeta de investigación.
4. Dotar a las áreas y laboratorios de Servicios Periciales con la dotación de
productos químicos, equipamiento, materiales y suministros de laboratorio,
así como equipo e instrumental médico, para la aplicación de las ciencias
forenses como parte fundamental en la investigación de hechos
constitutivos de delitos.Coordinar la búsqueda y obtención de indicios en el
lugar de intervención.
5. Preservar pruebas (Indicios y Evidencias) recolectados en el lugar de
intervención.
6. Acreditar los elementos que definan la probable responsabilidad del autor o
autores de hechos delictivos.
7. Reconstruir los hechos a fin de determinar cómo se efectuaron.
8. Realizar dictámenes en base al conocimiento técnico-científico del perito
experto, con el fin de convertirse en un instrumento que auxilie al Ministerio
Público y a otras autoridades.
9. Realizar la capacitación del personal de servicios periciales, para un mejor
desempeño de sus funciones.
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Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Emitir en tiempo y forma los dictámenes o informes periciales que son
solicitados por la autoridad ministerial y/o de apoyo a organismos e
instituciones gubernamentales.
2. Fortalecer la actuación de las instituciones de impartición y procuración de
justicia con acciones de modernización de estructuras orgánicas, procesos
administrativos, infraestructura y equipamiento.
3. Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y procuración
de justicia.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:

Se emitieron un total de 162,619 dictámenes periciales en todo el Estado en diferentes
materias.

Además se tuvo adquisición de recursos para las áreas y laboratorios de Servicios
Periciales con la dotación de productos químicos, equipamiento, materiales y
suministros de laboratorio, así como equipo e instrumental médico, para la aplicación
de las ciencias forenses como parte fundamental en la investigación de hechos
constitutivos de delitos.

En este contexto se adquirió:


Equipo fotográfico para el personal de la dirección de servicios periciales. 50
cámaras fotografías que incluye flash externo, batería extra, maletín de
transporte.
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10 equipo portátiles de cómputo para el desempeño de las funciones del
personal de la dirección de servicios periciales.



Un Equipo Cromatógrafo de Gases, para el área de Química Forense, que
permite el análisis de drogas u otras sustancias. Adquisición de vehículos 2
compactos y 1 pick up para trasladar personal al lugar de intervención.



Un Software con equipo de cómputo para base de datos de perfil genético, que
permite tener almacenado perfiles genéticos obtenidos de muestras forenses o
de referencia con familiares de personas no localizadas, así como poder hacer
confronta entre todas las muestras.

Se realizó la reubicación de las áreas de Antecedentes No Penales, para el
mejoramiento a la atención a la ciudadanía expidiendo un total de 139,189
antecedentes en todo el Estado.

Y se realizó la adecuación de los SEMEFO de las localidades de Cancún y Felipe
Carrillo Puerto con la restructuración para el mejoramiento de almacenamiento de
cadáveres y depósito para aguas rojas.

Mecanismos de Optimización de Procesos
Se realizó la unificación de métodos y técnicas, para que las y los Peritos adscritos
realicen un análisis eficaz y profundo que permita tener resultados positivos para la
sociedad y para la unidad. Unificando criterios para el análisis de los vehículos que son
puestos a disposición ante el Ministerio Público, siguiendo para ello los métodos y
técnicas para la identificación vehicular.
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Capacitación

En cuanto a este rubro se realizaron 4 cursos que se describen a continuación:

a. Curso de Fotografía Forense y análisis del lugar de la intervención. Con
duración de 2 meses, dirigido a 35 peritos de diferentes áreas (criminalística,
química forense, genética, dactiloscopia, balística).

b. Curso Hechos de Transito e Identificación Vehicular dirigido a 20 peritos del
área de criminalística, fue impartido por personal de la entonces Procuraduría
General de la República.

c. Análisis de la Información, Fue impartido por la Sección de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INN, el cual forma parte del Tratado
Internacional de Seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con
México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen
organizado denominado: Iniciativa Mérida, acudieron 10 Peritos, junto con
Fiscales y Policías Ministerial de Investigación.

d. Curso de Identificación Vehicular, asistieron 13 peritos criminalistas y fue
impartido por personal de la entonces Procuraduría General de la República.
e. 1er Congreso Regional del Sureste en Ciencias Forenses, denominado “Las
Ciencias Forenses Hacia Una Nueva Era en la Investigación Criminal”. Se
abordaron temas de Criminalística, Derecho, Perfilación de la Conducta Criminal,
Protocolo de Estambul, Criminología Forense, Balística Forense, Psicología
Forense. Se emitieron un total 282 constancias y se tuvo la participación de
personas provenientes de las entidades de Tabasco, Campeche, Yucatán y
Quintana Roo.
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ESTADÍSTICAS POR ZONA
ACTIVIDADES
Necropsia
Reconocimiento Médico A Cadáver
Clasificación De Lesiones
Ginecológicos
Andrológicos
Proctológicos
Criminalística
Dactiloscopista
Balística
Fotografía
Retrato Hablado
Grafoscopía
Avalúo
Hechos De Tránsito
Integridad Física
Química
ANTECEDENTES NO PENALES
TOTAL

Sur
383
183
3461
150
14
41
3144
29
342
2133
1
126
2450
2385
1258
1936
18541
36577
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Centro
5
0
0
12
1
4
547
0
0
56
0
0
277
181
130
175
2055
3443

Norte
1436
991
4793
528
5
36
10170
89
1180
4174
1
202
5091
5931
3066
5276
79630
122599

Total
1824
1174
8254
690
20
81
13861
118
1522
6363
2
328
7818
8497
4454
7387
100226
162619

Estadísticas por mes
ACTIVIDADES

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

89

101

113

240

296

107

163

198

156

159

97

105

1824

361

0

88

256

84

19

0

1

109

1

251

4

1174

455

548

829

778

752

709

768

839

907

540

520

609

8254

GINECOLÓGICOS

19

195

33

38

46

161

31

31

42

26

24

44

690

ANDROLÓGICOS

2

0

0

0

0

1

2

2

5

5

3

0

20

PROCTOLÓGICO
S

4

14

10

0

10

6

4

7

9

7

6

4

81

159
1

975

118
6

846

13861

NECROPSIA
RECONOCIMIENT
O MÉDICO A
CADÁVER
CLASIFICACIÓN
DE LESIONES

CRIMINALÍSTICA

661

450

940

1828

1676

1013

1540

115
5

DACTILOSCOPIS
TA

0

0

1

2

56

5

0

0

34

0

18

2

118

39

164

138

334

258

31

133

151

146

76

40

12

1522

139

129

573

982

824

381

715

430

590

275

767

558

6363

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

21

24

26

38

18

27

34

35

29

36

26

14

328

207

137

643

1026

852

404

801

846

908

682

709

603

7818

764

797

736

808

8497

BALÍSTICA
FOTOGRAFíA
RETRATO
HABLADO
GRAFOSCOPÍA
AVALÚO
HECHOS DE
TRÁNSITO
INTEGRIDAD
FÍSICA
QUÍMICA

523

429

475

736

811

508

906

100
4

436

104

370

419

304

232

515

467

437

328

508

334

4454

422

408

375

849

682

665

848

736

754

516

566

566

7387

927
9
151
82

649
8
129
79

102
10
146
33

901
9
144
76

6050

100226

10559

162619

ANTECEDENTES
NO PENALES

577

438

TOTAL

395
5

314
1

917
7
137
91

17064

15992

6034

9888

24590

22661

10304

16348
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Dirección de Bienes Asegurados
Esta Dirección recibe de todas las áreas de la Fiscalía General del Estado los bienes,
objetos, valores, vehículos y demás indicios relacionados con hechos posiblemente
comisivos de delito, para ello lleva a cabo el inventario y la vigilancia del resguardo y la
custodia de los objetos que sean puestos a disposición. Administra y opera las bodegas
de indicios y evidencias del delito, con la finalidad de garantizar la autenticidad e
inalterabilidad de los mismos. Actualiza y sistematiza la información de la situación
jurídica y el estado de conservación de los bienes que se encuentren a su disposición.
Solicita al fiscal del ministerio público de acuerdo a la normatividad aplicable la
determinación del destino final de los bienes que se encuentren relacionados con
investigaciones a su cargo.

Objetivos del Área:
1. Establecer los procedimientos para la administración de las Bodegas de Indicios,
de bienes asegurados, de corralones, mediante la estandarización de las
actividades de recepción, clasificación, resguardo, preservación, almacenamiento
y entrega de los Indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del delito,
para que no se pierdan, destruyan, alteren o contaminen; así como, el registro de
los mismos en los Libros de Gobierno o en el Sistema Informático y que el acceso
a ellos quede debidamente documentado en el Registro de Cadena de Custodia,
de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos
Penales.
2. Llevar a cabo el inventario y la vigilancia del resguardo y la custodia de los bienes,
objetos, valores y vehículos que sean puestos a su disposición;
3. Implementar, administrar y operar, bajo su más estricta responsabilidad, las
bodegas de indicios y evidencias del delito, con la finalidad de garantizar la
autenticidad e inalterabilidad de los mismos;
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4. Actualizar periódica y sistemáticamente la información correspondiente a la
situación jurídica, estado de conservación, lugar de depósito, resguardo, custodia
y demás información que resulte necesaria, de los bienes, objetos, valores y
vehículos que se encuentren a su disposición o relacionados con investigaciones
a cargo de la Fiscalía General del Estado;
5. Adoptar las medidas necesarias que en lo posible permitan mantener en las
mismas condiciones de su aseguramiento, los bienes, objetos, valores y vehículos
que se encuentren a su disposición, con la finalidad de evitar que se alteren,
destruyan o desaparezcan, acordando lo conducente con el Fiscal General,
tomando en cuenta la opinión del Fiscal del Ministerio Público que corresponda;
6. Solicitar al Fiscal del Ministerio Público, cuando así resulte procedente de acuerdo
a la normatividad aplicable, la determinación del destino final de los bienes,
objetos, valores y vehículos que se encuentren relacionados con investigaciones
a cargo de la Fiscalía General del Estado, acordando lo conducente con el Fiscal
General y tomando en cuenta la opinión del Fiscal del Ministerio Público que
corresponda.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Administrar y operar las Bodegas de Indicios y Evidencias del Delito de
conformidad a la normatividad vigente, a fin de garantizar la autenticidad e
inalterabilidad de los indicios o elementos materiales probatorios.
2. Elaborar el programa interno de actuación para el personal responsable de la
Bodega de Indicios y Evidencias del Delito.
3. Implementar la base de datos digital de los indicios o elementos materiales
probatorios que ingresan a la Bodega de Indicios y Evidencias del Delito

67

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:

Se atendieron con prontitud y eficiencia 87 solicitudes de las y los Fiscales del Ministerio
Público, relacionadas con la entrega o destino final de la totalidad de indicios o
elementos materiales probatorios que ingresaron con sus respectivos Registros de
Cadena de Custodia. Así como también 629 solicitudes de los Fiscales del Ministerio
Público, relacionadas con la entrega de los indicios o elementos materiales probatorios
para su debido estudio o análisis; además de 528 solicitudes de los Peritos, Policías
Ministeriales y Policías Ministeriales con Capacidades para Procesar, relacionadas con
el reingreso de indicios o elementos materiales probatorios a la Bodega de Indicios y
Evidencias del Delito para su debido resguardo.

Se realizó el almacenamiento y debido resguardo de 907 Registros de Cadena de
Custodia con sus respectivos indicios o elementos materiales probatorios.

Mecanismos de Optimización de Procesos
Se logró la homologación de criterios en Cadena de Custodia, para que el personal
encargado de bodega esté en aptitud de revisar el debido llenado de los formatos del
Registro de Cadena de Custodia y sus Anexos.
Se elaboró un Programa interno de actuación para el personal responsable de la
Bodega de Indicios y Evidencias del Delito de la Dirección de Bienes Asegurados, con
la finalidad de llevar un debido resguardo de los indicios o elementos materiales
probatorios que ingresan en las referidas bodegas.
Se implementó una base de datos digital de los indicios o elementos materiales
probatorios que ingresan en la Bodega de Indicios y Evidencias del Delito, con la
finalidad de contar con un respaldo digital que contenga datos relevantes de los
mismos, tales como sus fotografías, número de carpeta de investigación o número
único de caso, fecha de ingreso entre otros.
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Asimismo se implementó un programa de digitalización de los registros de cadena de
custodia, correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, que se
encuentran ingresados en la Bodega de Indicios y Evidencias del Delito, obteniendo
una consulta más expedita de esos documentos.

Se elaboraron inventarios de los indicios o elementos materiales probatorios que se
encuentran ingresados en la Bodega de Indicios y Evidencias del Delito, con la finalidad
de vigilar el estado de conservación de los mismos y en su caso proceder a su destino
final.

Con la finalidad de llevar un debido resguardo de los indicios o elementos materiales
probatorios que ingresan en las bodegas, la Fiscalía estableció los Lineamientos de
Actuación para el personal responsable de la Bodega de Indicios y Evidencias del Delito
de la Dirección de Bienes Asegurados y se implementó una base de datos digital de los
indicios o elementos materiales probatorios que ingresan en la Bodega de Indicios y
Evidencias,

El ingreso y salida definitiva del indicio o elemento material probatorio con sus
respectivos registros, está vinculada a toda carpeta de investigación de las Direcciones
de Investigación y Acusación y con las de las Fiscalías Especializadas, de la Dirección
de Ministerio Públicos para Adolescentes, y de la Dirección Jurídica y Vinculación
Institucional.
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Las actividades específicas que se realizan al ingresar en las bodegas y estancia de
los indicios son:

Ingreso de indicio. Inicia con la recepción de los indicios o elementos materiales
probatorios y finaliza con la salida de éstos de manera definitiva de la bodega.
 Registro de indicios. Se documentan las condiciones en que se reciben los
indicios y se registra en base de datos.
 Almacenamiento. Se almacenan los indicios o elementos materiales
probatorios en el lugar específico, de acuerdo a su tipo o naturaleza.
Salida Temporal. Son aquellas órdenes realizadas por Ministerio Público, para la
entrega de indicios o elementos materiales probatorios para su análisis (peritajes)
o inspecciones (policía, abogado, victima, imputado).
Salida definitiva. Son aquellas órdenes realizadas por el Ministerio Público para la
entrega de los indicios o elementos materiales probatorios a quien tenga legítimo
derecho, o en su caso para la destrucción una vez concluido su utilidad en la
investigación.
Por ello se implementaron mecanismos de seguridad en la Bodega de Indicios y
Evidencias del Delito, que han contribuido al debido resguardo de los indicios o
elementos materiales probatorios que se encuentran ingresados, evitando que se
pierdan, destruyan o alteren.
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Capacitación

Con el objetivo de que las personas usuarias de la bodega de indicios y evidencias
comprendan y aprendan la cadena de custodia, y con apego a la Guía Nacional de
Cadena de Custodia; se impartieron 12 Cursos de Cadena de Custodia, alcanzando
un total de 289 personas con cargo de Perito, Policía Ministerial, Fiscal del Ministerio

Público, Ministerio Público Auxiliar, Directores, Responsables de Bodegas, Receptores,
Asesores Jurídicos entre otros.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, CONTACTO CIUDADANO,
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Instituto de Formación Profesional e Investigación Jurídica
Este Instituto es el responsable de la formación y profesionalización de las personas
servidoras públicas que laboran en la Fiscalía General del Estado, a través del diseño
e impartición de programas curriculares que cubran los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable.
Objetivos del Área:
1. Proporcionar la profesionalización integral del personal sustantivo y
administrativo que conforma la Fiscalía General, a través de cursos,
seminarios, talleres, conferencias y diplomados de acuerdo a las
necesidades de cada uno de los perfiles de personal sustantivo y funciones
específicas en materia de procuración de justicia, para brindar servicios con
perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y con apego a los
principios constitucionales a la ciudadanía quintanarroense, se proyectaron
las siguientes:

Metas establecidas para el periodo que se informa:
1. Capacitar 780 personas con recurso Estatal y Federal establecido en PED.
2. Certificar 138 personas Agentes de la Policía Ministerial.
3. Reclutar 300 personas aspirantes a la Policía Ministerial de Investigación.
4. Integrar 471 expedientes de personal operativo para que sean evaluados
por C3.
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Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:

Se realizaron un total de 145 cursos para capacitar a 2,233 elementos entre Fiscales
del Ministerio Público, Policías y Peritos de la Fiscalía General, con recurso Estatal y
Federal; esto equivale a la capacitación del 100% del personal (en relación a la meta
anual) con un promedio de 1.6 cursos cada elemento.

Instituto

Fiscal del M.P.

Fiscal M.P.
Auxiliar

Peritos

Policía
Ministerial

Administrativ Personal de
os
Estructura

Cursos Norte

138

61

125

688

33

70

1,115

Cursos Sur-Centro

251

106

63

562

77

59

1,118

389

167

188

1,250

110

129

2,233

Totales

Personal Capacitado
Perfil

1,250

389

Fiscal del M.P.

167

188

Fiscal M.P.
Auxiliar

Peritos

Policía
Ministerial

110

129

Administrativos

Personal de
Estructura

Metas de capacitación alcanzadas, respecto a los recursos
DESGLOSE DECURSOS 2018

CURSOS

PERSONAS

Cursos con recurso FASP

36

920

Cursos/ sin costo

109

1,313

TOTAL

145

2,233
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Respecto a los cursos impartidos se destacan
por

áreas

de

conocimiento

los

temas

siguientes:

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Capacitados

OPERATIVO MINISTERIAL

956

OPERATIVO POLICIAL
DESARROLLO HUMANO

604
215

FORMACIÓN POLICIAL
OPERATIVO PERICIAL

147
110

GÉNERO
DERECHOS HUMANOS

88
71

ADOLESCENTES
OPERACIÓN CONJUNTA

31
9

DIRECTIVOS
Total general

2
2,233

En cuanto al Certificado Único Policial (CUP), se tenía una meta de 110 elementos
equivalente al 20% de la plantilla operativa que es de 551 elementos, de los cuales se
tiene lo siguiente; 295 con Formación Inicial, 30 elementos con Evaluación de
Desempeño Académico, los cuales ya están listos para tramitar su CUP. Cabe señalar
que los 265 restantes no cuentan con la evaluación de desempeño correspondiente.

Certificado Único Policial
FORMACIÓN INICIAL

COMPETENCIAS
BÁSICAS

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

Meta
Inicial

Avance
Final

Meta
Inicial

Avance
Final

Meta
Inicial

Avance
Final

137

295

138

138

243

30
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En lo que respecta al reclutamiento y selección de la Policía Ministerial de
Investigación, 275 elementos fueron enviados para ser evaluados por el Centro Estatal
de Evaluación de Control y Confianza, faltando 25 aspirantes para cumplir la meta de
300 aspirantes.
Reclutamiento y Selección de Policía Ministerial de Investigación
Meta Inicial 2018

Enviados C3
Ene-Dic 2018

Meta
Restante 2019

300

275

25

Respecto a la Renovación de Vigencias de Control de Confianza para la permanencia
y promoción del personal activo, 333 elementos fueron enviados a evaluación al Centro
Estatal de Evaluación de Control y Confianza, faltando 138 elementos que se evaluarán
en el 2019.
Renovación de Vigencia de Control de Confianza
Meta Inicial
2018

Reajuste de
Meta 2018

Enviados
al C3 de Ene-Dic 2018

Meta restante
2018

662

471

333

138
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Dirección de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y
Servicios a la Comunidad

Esta Dirección promueve y organiza la participación ciudadana dentro de los núcleos
de población existentes en la comunidad con la finalidad de involucrar a la ciudadanía
en la solución de problemas en materia de procuración de justicia presentes en el
Estado, para lo cual puede organizar Consejos Ciudadanos que reciban propuestas de
la comunidad, así como recibir y analizar propuestas en materia de procuración de
justicia, rindiendo informe respectivo de las mismas al Fiscal General del Estado, de
igual manera se encarga de la promoción y difusión de material necesario a efectos de
informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas para prevenir y sancionar los
delitos.

Objetivos del Área:

1. Promover y organizar la participación ciudadana en todos los núcleos de
población en la Entidad, a fin de concientizar a la ciudadanía en la
importancia de la prevención del delito y de la promoción de la cultura de la
denuncia.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Generar eventos conmemorando diferentes días representativos, en las
áreas de esta Fiscalía en la Zona Norte.
2. Dar Orientación Ciudadana.
3. Implementar Campañas de Difusión en temas de Prevención del Delito.
4. Impartir pláticas, cursos y talleres.
5. Generar manuales de temas.
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6. Promover

las

firmas

de

Convenios

Educativos,

Empresariales,

Asociaciones de la Sociedad Civil e Institucionales.
7. Promover Campañas de Servicios Interinstitucionales.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:

1. Participación Ciudadana

En este rubro se firmaron Convenios Educativos con la Universidad La Salle y
Universidad Tecnológica de Cancún.

Además se tuvo participación en Eventos y Programas Interinstitucionales de
programas realizados por los gobiernos federales, estatales y municipales.


Audiencias Públicas “Platícale al Gobernador”.



Caravanas “Juntos por más y mejores oportunidades”.



Ferias Estatales y Municipales de Empleo.

2. Prevención del Delito.

Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la prevención del delito
y sus beneficios, además de promover la cultura de denuncia; se realizaron pláticas y
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Conferencias de Delitos del fuero común en los diferentes sectores de la población en
los siguientes temas:



Funciones y atribuciones de la Fiscalía General.



Justicia Alternativa (Medios Alternativos de Solución de Controversias).



Delitos cibernéticos.



Trata de personas y turismo sexual.



Violencia familiar y equidad de género.



Extorsión.



Delitos contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo.



Robo (casa habitación, vía pública y en empresas).



Delitos sexuales.



Delitos de los adolescentes.



Medidas cautelares.
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3. Servicios a la Comunidad.
En materia de Prevención del Delito, se
capacitó un total de 7,586 personas, en 180
sesiones en el sector educativo, empresarial

Capacitaciones

Asesorias
juridicas

7,586

44

y zona urbana.
Se proporcionó a la ciudadanía 44 Asesorías
Jurídicas, en todas las disciplinas de
derecho. Y se realizaron canalizaciones a
otras instituciones, para aquellos casos que
no fueran de carácter penal.

Además se realizaron 12 audiencias, 12
caravanas, 21 ferias y 166 asesorías.
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Otros servicios
211
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Dirección de Comunicación Social
La Dirección de Comunicación Social es el vínculo de la Fiscalía General con los medios
de comunicación, su tarea es dar a conocer a la ciudadanía, las acciones realizadas
por la Institución y la promoción de los derechos humanos.

Objetivos del Área:

1. Proyectar la imagen de la Fiscalía General del Estado como una Institución
transparente, que combate la impunidad y mantiene una activa vinculación
con la sociedad mediante políticas y estrategias de comunicación diseñadas
con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, con la
participación activa de las diferentes unidades administrativas y operativas
de la Fiscalía, con el fin de garantizar los derechos de acceso a la
información y libertad de expresión, salvaguardando la intimidad y
privacidad de las personas, así como todos los aspectos del debido
proceso, manteniendo veraz y oportunamente informada a la opinión
pública.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Capacitar al personal en herramientas para mejorar los procesos
administrativos y cumplir con los lineamientos marcados en la ley.
2. Actualizar al personal de la dirección en estrategias de comunicación en
materia del Sistema Penal Acusatorio.
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Mecanismos de Optimización de Procesos
En cuanto a la Modernización Administrativa, Tecnologías y Comunicaciones, a través
de la gestión con la Dirección de Administración y Planeación se dotó a ésta Dirección,
de una nueva cámara digital, una laptop, dos computadoras, tripié y accesorios
necesarios para el desarrollo de las actividades de cobertura de eventos, conferencias
de prensa y actividades propias de la Fiscalía General del Estado. Lo que produjo la
triplicación de noticias emitidas en este año con respecto al 2017 y su debido
respaldo fotográfico y de video, así como en el diseño gráfico de campañas, imágenes
y contenido digital de las acciones de la Fiscalía General.

Al corte del 31 de diciembre de 2018, se ha digitalizado 297 días de periódicos, para
respaldo de las síntesis informativas y que son concernientes a la Fiscalía General del
Estado.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, esta
dirección presentó la información concerniente a las atribuciones de la Dirección de
Comunicación Social de manera trimestral, cumpliendo en tiempo y forma a las
solicitudes de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado.

82

Capacitación

Con la finalidad de que las personas servidoras públicas se encuentren capacitadas en
las funciones que realizan dentro de esta Dirección se impartieron los cursos siguientes:


Curso de obligaciones en materia de transparencia,



Curso introductorio a OperGob. (contabilidad gubernamental e información
financiera)



Curso de simplificación administrativa.



Curso de Protección Civil.



Curso de OperGob zona norte. (Modernizar procesos internos).



Curso de manejo de archivo.



Curso de Sistema Penal Acusatorio para periodistas.
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Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
La responsabilidad de esta Dirección es mantener el perfecto funcionamiento de las
capacidades tecnológicas, ya sean sistemas informáticos o telecomunicaciones para
que las diferentes áreas de la Fiscalía General puedan compartir información de
manera ágil y segura, así como alimentar las bases de datos que sirven como insumo
para los reportes estadísticos.

Objetivos del Área:

1. Contar con tecnologías modernizadas y un sistema de comunicación
consolidado, que beneficie la operatividad de los procesos y actuaciones de
la Fiscalía General incrementado la eficiencia en los trámites y servicios
ofrecidos a la sociedad en general.
2. Implementar un programa integral de tecnologías para la modernización de
las comunicaciones en la Fiscalía General.
3. Generar estadísticas que permiten a la toma de decisiones respecto de la
operación de sus unidades.
4. Crear bases de datos a nivel nacional que permiten tener el intercambio de
información de las áreas de operación y administrativas de la Fiscalía
General con las entidades afines de la República. (Desarrollo de
herramientas que permitan la optimización de los procesos que lo requieran,
mediante la introducción de medios tecnológicos.)
5. Lograr el fortalecimiento de la Fiscalía con Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

84

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Modernizar los trámites y servicios de las áreas operativas
2. Implementar un programa integral de tecnologías.
3. Generar estadísticas de mayor utilidad para toma de decisiones.
4. Fortalecer el avance en la implementación de los programas para el
almacenamiento de las bases de datos.
5. Coadyuvar en el fortalecimiento de la Fiscalía General con TIC.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Se implementó un programa integral de tecnologías para la modernización de las
comunicaciones, para ello:

a) Se dotaron cámaras perimetrales en las oficinas centrales de los
municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco y Solidaridad;
b) Se realizó la remodelación de cableado de red de voz y datos; así
como la configuración de equipos de las Agencias del Ministerio
Publico de Tulum, Cozumel, Kantunilkin (incluye ampliación) y Lázaro
Cárdenas (segunda etapa).
c) Se instalaron Kioskos interactivos para informar acerca de los
servicios que realiza la Fiscalía General en procuración de justicia.

Se integró el Sistema Informático de Gestión para la Administración Penal (SIGAP) en
todas las Agencias del Ministerio Público del Estado, creando más de 600 usuarios para
el manejo de todos los que intervienen en el proceso de las carpetas de investigación,
con la finalidad de contar con una Base de Datos que permita resguardar la información
relativa a las carpetas de investigación.
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Rendición de Cuentas

a) En cumplimiento a los acuerdos establecidos con otras Dependencias u
Organismos en materia de rendición de cuentas, en específico con los Censos
Nacionales de Procuración de Justicia Estatal, esta Fiscalía General ha dado
cabal cumplimiento a esa encomienda, recabando y registrando con el apoyo
de las unidades administrativas los Censos Nacionales de Procuración de
Justicia Estatal y Encuesta Nacional de Estándares de Capacitación
Profesional Policial ENECAP.

Este año la Fiscalía General del Estado recibió un Reconocimiento por ocupar
el primer lugar a nivel nacional en la entrega de ese compromiso nacional.

b) Para mejorar la calidad de la información suministrada a las Bases de Datos de
Criminalística y de Personal de Seguridad Pública del Centro Nacional de
Información, se implementó el “Bus de Mandamientos Judiciales” y al cierre
del año que se informa, se iniciaron pruebas para implementar el “Bus de
Vehículos Robados y Recuperados”.

c) Se fortaleció la operatividad de Ministerio Público interconectándola bajo
tecnologías de punta.
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Unidad de Transparencia
Esta Unidad es la responsable de recibir y revisar las solicitudes de información que
reciba la Fiscalía General; además de canalizar y recabar con las áreas
correspondientes la información que da respuesta a dichas solicitudes, así como de
mantener actualizado el Portal de Transparencia de la Institución, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo.

Objetivos del Área:

1. Lograr el reconocimiento y confianza de la sociedad, por su labor en el
quehacer gubernamental, mediante la atención eficiente de las solicitudes
de acceso a la información y con el cumplimiento de sus obligaciones de
transparencia, para contribuir de manera importante en el fomento de una
cultura de transparencia y de rendición de cuentas.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Llevar a cabo las 4 actualizaciones de información en el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) cargando las 45 fracciones
contenidas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado.
2. Atender 600 solicitudes de acceso a la información pública que ingresan en
la plataforma INFOMEX.
3. Registrar y digitalizar el libro de gobierno de las solicitudes de información.
4. Digitalizar los expedientes que conforma el archivo del área INFOMEX.
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5. Brindar asesoría de manera presencial y telefónica a la ciudadanía y a
personas servidoras públicas adscritas a las diferentes unidades
administrativas de la Fiscalía General, en las oficinas de la Unidad de
Transparencia y en las áreas que requieran apoyo técnico, a fin de fomentar
la transparencia y la accesibilidad al interior del órgano autónomo.
6. Cargar en la Plataforma (SIPOT) las actas de las sesiones del Comité de
Transparencia correspondientes a los dos semestres de 2017 y primer
semestre 2018.
7. Realizar actividades de difusión en materia de transparencia y datos
personales a fin de promover e implementar políticas de transparencia
proactiva.
8. Difundir entre las personas servidoras públicas de la Fiscalía General los
beneficios del manejo público de la información, a través de reuniones y
pláticas con los enlaces y titulares de áreas.
9. Brindar asesoría de manera presencial y vía telefónica a la ciudadanía que
requiere apoyo para ejercer su derecho de acceso a la información.
10. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la Fiscalía General
llevando a cabo actividades de capacitación a las personas servidoras
públicas.
Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Se realizaron las actualizaciones de información correspondientes, validando la
información de las unidades administrativas y autorizando la carga correspondiente en
el SIPOT. Se encuentran cargadas las 45 fracciones contenidas en el artículo 91 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado.

Se atendieron 590 solicitudes de acceso a la información pública, dándole el trámite
correspondiente a cada una de ellas.
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Ingresadas y
Atendidas

Competencia

Incompetencia

Hombres

Mujeres

Solicitante No
Identificado

608

558

50

292

167

149

En la unidad de archivo se han digitalizado los libros de gobierno de las solicitudes de
acceso a la información (2017-2018) de correspondencia y los expedientes que forman
parte del archivo del área INFOMEX, SIPOT y del Comité de Transparencia.

Se brindó un total de 2,049 asesorías en temas de Transparencia (áreas de archivo,
INFOMEX, SIPOT, datos personales y Comité de Transparencia).

Al ser una información pública obligatoria, se cargaron en la Plataforma (SIPOT) y en
la página web de la Fiscalía General las actas de las sesiones del Comité de
Transparencia correspondientes a los dos semestres de 2017 y primer semestre 2018.
Como parte de las actividades de transparencia proactiva se impartieron pláticas al
alumnado de escuelas primarias y secundarias en las actividades denominadas
“Conoce tus datos personales” y “Peligros en las redes”; así mismo se participó en la
Semana de Transparencia y Combate a la Corrupción, realizando actividades de
difusión en el domo de la Fiscalía General denominada “La Transparencia como una
herramienta para combatir la Corrupción”; lugar donde se dio a conocer el derecho de
acceso a la información pública a la ciudadanía así como, a través de pláticas y folletos
brindarle herramientas útiles dentro de las plataformas de acceso a la información
pública; para combatir la corrupción.

A fin de difundir entre las personas servidoras públicas de la Fiscalía General los
beneficios del manejo público de la información, definir criterios y plantear estrategias
para garantizar el acceso a la información, se llevaron a cabo 4 reuniones y pláticas
con enlaces y titulares de áreas en los temas siguientes:
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“Fracción XLVII Intervención de Comunicaciones Privadas”;



“Respuestas a las Solicitudes de Acceso a la Información”;



“Aplicabilidad de Fracciones a las áreas de la Dirección de
Administración y Planeación”;



“Homologación de criterios para dar respuesta a solicitudes de
información vinculadas con el tema de personas desaparecidas y no
localizadas”.

Se elaboraron los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Unidad de
Transparencia y los del Comité de Transparencia.

A la Unidad de Transparencia se le asignó atender todas las obligaciones derivadas de
los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, aprobados por el
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales así como a los Requerimientos del Archivo
General del Estado, por lo cual ha asumido la responsabilidad de la Implementación del
Sistema Institucional de Archivos de la Fiscalía General.

Se concluyó la elaboración del Proyecto del Archivo General de la Fiscalía y se elaboró
el Acuerdo 08/2018 de creación de la Unidad de Archivo, el cual fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado de fecha 15 de agosto de 2018; lo que convierte a la
Fiscalía en el primer organismo constitucional autónomo en realizar y publicar el
acuerdo de creación de su área de archivo.

Se continuaron los trabajos para la creación de la Dirección de Oficialía de Partes y
Archivo General y las acciones para la implementación del Sistema Institucional de
Archivos para hacer efectiva la operatividad de la Unidad de Archivos.
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Capacitación

En el tema de Archivo, se llevó a cabo la siguiente capacitación:


Curso-Taller “Mejoras a la Plataforma Nacional SIPOT”,



Curso “Avisos de Privacidad”,



Curso “Gestión Documental”,



Curso “Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos”,



Curso “Fracción XLV como Obligación de Transparencia”



Curso “Unidad de Archivo, funciones y atribuciones”.

Dirección de Derechos Humanos

Esta Dirección es el enlace de la Fiscalía General con los Organismos Públicos de
Derechos Humanos y las Organizaciones No Gubernamentales, al interior de la
Institución, es responsable de difundir y fomentar el pleno conocimiento de las personas
servidoras públicas, sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Federal, la Constitución Estatal y en los Tratados Internacionales

Objetivos del Área:
1. Ser el enlace entre la Fiscalía General y los organismos Públicos de
Derechos Humanos, así como los Organismos No Gubernamentales.
2. Promover el respeto a los derechos humanos entre el personal que labora
en la Fiscalía General.
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3. Fomentar en la ciudadanía la cultura de los derechos humanos.
4. Solicitar los informes necesarios a las diferentes áreas de la Fiscalía General
con el fin de dar respuesta oportuna a los requerimientos que por presuntas
violaciones a derechos humanos hagan las Comisiones de Derechos
Humanos.
5. Participar en las mesas de trabajo, programas y reuniones, que tengan como
tema principal la atención a víctimas de delitos y de violaciones a derechos
humanos, así como la cultura y difusión de éstos, formulando los informes
respectivos.
6. Solicitar el inicio de los procedimientos de responsabilidad administrativa,
disciplinaria o penal a los servidores públicos que hubieren incurrido en
violaciones de derechos humanos derivadas de recomendaciones de los
organismos protectores de derechos humanos o de los que se tenga
conocimiento directamente en esta Dirección.
7. Atender y dar seguimiento a la implementación y cumplimiento de las
medidas cautelares y propuestas de conciliación que soliciten las
Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.
8. Intervenir conforme a las normas aplicables, en la investigación, solución y
seguimiento de las Recomendaciones que haga del conocimiento de la
Fiscalía General, los organismos protectores de derechos humanos.
9. Realizar visitas a las áreas de detención para garantizar la protección de los
derechos humanos de las personas detenidas.
10. Realizar un diagnóstico de las áreas de atención al público, a efecto de
implementar planes de prevención a violación de derechos humanos.
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Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Promover la capacitación de los servidores públicos de la Fiscalía General,
a fin de que sus acciones y conducta sean con estricto apego y respeto a los
derechos humanos.
2. Garantizar la adecuada atención de las víctimas de delitos y de violaciones
a derechos humanos y proporcionar mejores condiciones de estadía a los
detenidos.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

Se realizaron visitas diarias a las áreas de detención, a fin de verificar las condiciones
en las que se encontraban los imputados, dando atención a 1, 595 detenidos a los
cuales se les proporcionó asesoría jurídica y además se les brindó alimentos y artículos
básicos de higiene personal.

Se brindó asesoría jurídica a 226 víctimas.

Se tuvo intervención en la investigación de 80 solicitudes de información realizadas
por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, todas ellas por presuntas
violaciones de derechos humanos.

A fin de difundir temas de derechos humanos y procuración de justicia, se estuvo a
cargo del programa de radio: “Hablemos Derecho”; del cual se realizaron 24
emisiones.

Se realizó la difusión de temas relacionados con la observancia y el pleno respeto a
los derechos humanos, mediante trípticos, que fueron entregados a las diversas áreas
que integran la Fiscalía General.
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Con la finalidad de difundir y promover información para fomentar una Cultura de
derechos humanos y sensibilización, se colocó en todas las áreas que conforman la
Fiscalía General, propaganda publicitaria de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos denominada “Para Que Algún Día No Tengamos Que Ser Defensoras De
Derechos Humanos” y para realizar el concurso “Niñas y Niños Consejeros de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.”
Con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, se
instituyó en la Fiscalía General un Ciclo de Conferencias en materia de derechos
humanos, con un total de 150 asistentes.

Vinculación Interinstitucional

Se llevó a cabo reunión de trabajo entre las Direcciones de Derechos Humanos y
Asuntos Jurídicos, de Vinculación Institucional e Investigación y Acusación de la zona
norte con el personal de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Quintana Roo para plantear soluciones a las quejas más comunes.
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Recomendaciones de Derechos Humanos

Se recibieron 8 Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Quintana Roo, de las cuales se realizaron 2 Disculpas Públicas.

Así mismo se giraron diversos oficios a las diferentes Direcciones adscritas a la Fiscalía
General, entre ellas a la Secretaría Técnica del Consejo de Profesionalizacion, Honor
y Justicia, con la finalidad de dar inicio al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa a cada uno de los servidores públicos involucrados, para que se aplique
la sanción correspondiente conforme a derecho.

Además se envió el oficio correspondiente a la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas del Estado de Quintana Roo para inscribir a 20 ofendidos ante el Registro de
Victimas del Estado de Quintana Roo, a efecto de que, en lo conducente, puedan tener
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley de
Victimas del Estado de Quintana Roo.

Por otra parte, se dio la instrucción de iniciar los Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en violaciones a
derechos humanos, así como la investigación en contra de aquellos que fueron omisos
en la atención a los requerimientos hechos por la Comisión de Derechos Humanos en
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14 Recomendaciones formuladas a esta Fiscalía General durante los años 2015 a
2018, notificadas en el mes de diciembre de 2018. Además de emitirse las Disculpas
correspondientes.

Así mismo, se ordenó la capacitación de todos los funcionarios de la Fiscalía, en
Derechos Humanos, Calidad en el Servicio y de Actualización a las áreas
especializadas, así como la instalación de módulos de atención inmediata, todo ello,
para inhibir y prevenir la violación a los derechos humanos de los quintanarroenses.
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ACTIVIDADES

Total

Recomendaciones CDHEQROO

8

Recomendaciones de la CNDH

1

Recomendaciones Generales de la CNDH

0

Quejas CDHEQROO

334

Quejas de la CNDH

0

Colaboraciones de la CNDH

0

Informes de la SEGOB

2

Propuestas de Conciliación Estatal

3

Medidas Cautelares de la CNDH

0

Medidas Cautelares de la CDHEQROO

2

Disculpas Públicas de la CDHEQROO

2

Disculpas Públicas de la CNDH

1

Asesorías Jurídicas
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Visita a Separos

684

Solicitud de Registro de Víctimas

20

Programa de Radio

24

Informes del Programa de Derechos Humanos

3
Total

800

Es necesario señalar que a pesar de cumplir con la mayoría de las peticiones, en lo
referente a la reparación material no se han tenido avances, ya que a la fecha no existe
en el presupuesto inicial una partida específica para la reparación del daño a víctimas.

Se implementaron nuevos protocolos para mejorar la atención al ciudadano y el respeto
a los derechos humanos de los usuarios de la Fiscalía General del Estado, para atender
temas como: Áreas de Detención, Derechos Humanos de los Imputados, Medidas de
estudio para atender las Recomendaciones, Instalaciones adecuadas para la atención
de personas con discapacidad, Apoyo psicológico a víctimas y cómo evitar las faltas
administrativas.

97

Capacitación

Se capacitó al personal de la Fiscalía General a fin de promover y proteger los Derechos
Humanos en los siguientes temas “Lineamientos sobre Derechos Humanos en el
Sistema Penal Acusatorio“, “Los Procedimientos de los Derechos Humanos, Cultura de
la Legalidad y Conducta”, “Derechos Humanos y sus Alcances” y “Manejo Propicio
hacia Imputados, Víctimas y Familiares”.
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Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
La función de la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional, consiste en integrar
debidamente las carpetas de investigación en las que se encuentren involucrados
servidores públicos adscritos a la Fiscalía General. Además tiene la facultad de
representar legalmente a la Fiscalía General y a su titular en los asuntos de carácter
jurisdiccional y administrativo, cuidando que los actos jurídicos en los que intervenga la
institución se encuentren apegados a la normatividad aplicable, a través de la
elaboración de instrumentos legales para cada unidad administrativa que sirvan de
fundamentación y otorguen certeza y seguridad jurídica en los actos legales en los que
intervenga.
Objetivos del Área:

1. Actualizar y concluir el marco jurídico de la Fiscalía General del Estado.
2. Establecer vínculos a través de actas, convenios y acuerdos con organismos
nacionales e internacionales en materia de procuración de justicia.

Metas establecidas para el periodo que se informa:
1. Cumplir del plan de trabajo en un 75%.
2. Establecer la totalidad de actas, convenios y acuerdos.

99

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:

Durante 2018, se cumplió con la meta de contar con un marco jurídico actualizado,
logrando publicar un total de 6 documentos en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo; en fecha treinta de abril del año dos mil dieciocho se publicaron:

1) Acuerdo Administrativo 01/2018 del Órgano Interno de Control de esta
Fiscalía, por el cual se expide el Código de Ética y Reglas de Integridad de la
Fiscalía General del Estado.

2) Acuerdo 02/2018 del Fiscal General, por el cual se expide el Reglamento
Interior del Órgano Interno de Control de la Fiscalía, en el que se establecen
las funciones de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que
pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de
la Fiscalía General del Estado y de particulares vinculados con faltas graves.

3) Acuerdo 04/2018 del Fiscal General, por el cual se expide el Reglamento del
Procedimiento Disciplinario del Consejo de Profesionalización, Honor y
Justicia, que permite mejorar el desempeño de las funciones de los Fiscales del
Ministerio Público, Policías Ministeriales de Investigación y Peritos.

4) El Acuerdo 06/2018 del Fiscal General del Estado, por el cual se expide el
Reglamento de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo,
con el objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Fiscalía
General del Estado para el despacho de los asuntos que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Fiscal General del
Estado y al Fiscal del Ministerio Público.
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5) Mediante Acuerdo 07/2018 del Fiscal General del Estado, se expidió el
Reglamento Interior de la Dirección Jurídica y de Vinculación Institucional
de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con la finalidad de que los
funcionarios tengan un fundamento legal de su actuar y con ello poder darle
mayor certeza a sus actuaciones.

En fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho se publicó:

1) Acuerdo 08/2018 del Fiscal General del Estado, por el que se crea la unidad
de archivo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que Regula los
Procedimientos en Materia de Archivo, teniendo presente la obligación de
cumplir con los propósitos de las reformas al artículo 6º Constitucional en materia
de gestión documental y archivos, así como los Lineamientos para la
Organización y Conservación de los Archivos emitidos el 4 de mayo del año 2016
por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia los cuales rigen
para todas las entidades y ante la necesidad de contar con un área de archivo
de la Fiscalía, la cual se haga cargo del Sistema Institucional de Archivos y dirija
los

procedimientos

relacionados

con

la

organización,

administración,

reproducción, valoración, conservación y disposición final de cualquier
documentación de éste órgano autónomo.

El 13 de marzo del 2018, celebró Convenio de colaboración entre el Tribunal
Electoral, el Instituto Electoral y Fiscalía General del Estado de Quintana Roo,
para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación
para prevenir los delitos electorales, fomentar la participación ciudadana y estimular la
cultura de denuncia en materia de delitos electorales.
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Dirección de Administración y Planeación
Esta Dirección es la encargada de administrar los recursos humanos, materiales,
tecnológicos, financieros patrimoniales, presupuestales y cualquier otro signado a
la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así mismo organiza la aplicación
de fondos adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de bienes, servicios y
obras públicas,

elabora

el proyecto de presupuesto de egresos, para ser

presentado por el fiscal general ante la legislatura del estado para su aprobación,
da seguimiento en calidad de enlace de la fiscalía ante el fondo de aportaciones
para la seguridad pública, propone y participa en la elaboración de convenios,
contratos de arrendamiento, servicios y demás actos jurídicos que le corresponda
con motivo de sus atribuciones.

Objetivos del Área:

1. Suministrar materiales y equipamiento a todas las unidades de la Fiscalía
General del Estado.
2. Gestionar con Instituciones Nacionales e Internacionales, recursos para
materiales y equipamiento que mejora la operatividad de la Fiscalía General
del Estado.
3. Elaborar programas para dar mantenimiento a la infraestructura de la
Fiscalía General del Estado.
4. Elaborar un programa de construcción de infraestructura de la Fiscalía
General del Estado.
5. Crear la Unidad encargada de la investigación de personas desaparecidas y
no localizadas.
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6. Suministrar equipamiento y demás elementos necesarios que ofrece
servicios interinstitucionales y brinda atención que contribuye a la
investigación de personas.
7. Suministrar equipamiento y demás elementos necesarios que ofrece
servicios interinstitucionales y brinda atención que contribuye a la
erradicación de la violencia hacia las mujeres.
8. Gestionar del recurso económico a través de proyectos enfocados a la
atención de delitos contra las mujeres.
9. Fortalecer de las unidades adscritas a la Fiscalía General del Estado.
10. Fortalecer de la plantilla de Recursos Humanos de todas las unidades
adscritas a la Fiscalía General del Estado.
11. Mejorar de las condiciones laborales de los servidores públicos que laboran
en la Fiscalía General del Estado.
12. Mejorar los mecanismos que logran una simplificación administrativa.
13. Crear instrumentos de evaluación de desempeño y de alcance de resultados
que permite conocer las deficiencias y fortalezas que rediseñan los procesos
de las áreas laborales de la Fiscalía General del Estado.
14. Elaborar manuales administrativos, de procedimientos y de servicios en las
unidades administrativas que facilitan la operatividad y desarrollo de
actividades y logran el cumplimiento de las funciones.
15. Crear las guías para la elaboración de los manuales administrativos, de
procedimientos y de servicios en las unidades administrativas.
16. Implementar mecanismos idóneos para la atención al público, considerando
las necesidades de las personas con discapacidad que acuden a presentar
su denuncia.
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17. Elaborar

Programas

que

dan

cumplimiento

a

los

Lineamientos

Interinstitucionales emitidos por las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo, aplicables a la Fiscalía General del Estado.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Número de áreas equipadas y funcionales.
2. Porcentaje de adquisiciones contratadas de materiales y suministros con
recursos del FASP.
3. Tasa de crecimiento de los convenios para la obtención de recursos de las
Instituciones.
4. Porcentaje de unidades a las que se le realizó el mantenimiento.
5. Porcentaje de avance de aplicación del programa.
6. Porcentaje de convenios celebrados para la obtención de recursos de las
Instituciones.
7. Porcentaje de obra entregada a la Fiscalía General de Justicia.
8. Porcentaje de avance en la elaboración de un programa de construcción.
9. Tasa de crecimiento de los convenios para la obtención de recursos de las
Instituciones.
10. Porcentaje de avance del proyecto para la creación de la Unidad para la
atención a víctimas del delito.
11. Porcentaje de equipo suministrado.
12. Porcentaje de proyectos autorizados.
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Descripción de acciones con logros y avances obtenidos:
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

La Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en su Artículo Segundo
establece que la Fiscalía será la encargada de la procuración de justicia en el
Estado.

Las acciones que la Fiscalía ejecute a fin de dar cumplimiento a lo establecido en su
propia Ley, están alineadas en el Plan Estatal de Desarrollo en el Eje 2 denominado
Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.

En los últimos años la procuración de justicia en el estado ha contado con un
presupuesto asignado de:

Mediante decreto 138 del día 28 de diciembre de 2017 la XV Legislatura, aprobó el
presupuesto de la Fiscalía General del Estado misma que fue de 663, 324, 214 pesos
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para el ejercicio fiscal 2018, lo que representó un crecimiento de 18.69 puntos
porcentuales en comparación de 2017.

La distribución del Presupuesto 2018 en comparación con el ejercicio 2017 fue la
siguiente:
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Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto modificado para Fiscalía General del Estado, ascendió a la suma de
777, 817, 997 pesos, que representa un ingreso de 110, 976, 365 excedente que
provino principalmente de las siguientes modificaciones:

Tipo y Concepto de Gasto

Importe
Neto

Unidad de análisis de la información, investigación y cibernética de la FGE

37,405,754

Riesgo por desempeño (5,000 por 1390 Trabajadores por 7 meses)

29,190,000

Fiscalía especializada en combate a la corrupción

18,368,791

Unidad de análisis de la información, investigación y cibernética de la FGE

7,294,246

CONAVIM, recurso Federal

5,755,379

Fiscalía especializada en combate a la corrupción

5,690,936

Fiscalía especializada en combate a la corrupción

3,351,209

Fiscalía especializada en combate a la corrupción

1,589,064

Arrendamiento de 2 vehículos blindados en los meses de octubre a
diciembre 2018

1,183,200

CONAVIM, recurso estatal

614,202

Renta de avión para traslado de detenido por parte de la FGE.

299,213

CONAVIM, recurso estatal

234,371

Suma

110,976,365
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Ejercicio del Presupuesto del Gasto por Capitulo Presupuestal

600,000,000

525,306,232

500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
76,264,216

100,000,000
0

36,480,973
Servicios Personales

Materiales y
Suministros

60,264,573
300,871

Servicios Generales

Transferencias,
Asignaciones,
Subsidios y Otras
Ayudas

0
Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversión Pública

Presupuesto Modificado en comparación con el presupuesto pagado y las obligaciones
contraídas en el ejercicio 2018.

Pagado
659,468,508
31%

Modificado
777,817,997
36%

Devengado
698,616,866
33%
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Del total de las modificaciones presupuestales, sólo se ejerció 89% del recurso total
autorizado, quedando un subejercicio de 79,201,131 mismos que no se pudieron
ejercer por falta de recaudación.
Ejecución del Gasto conforme los Momentos Contables del Egreso
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Egresos
Concepto
Subejercicio
Ampliaciones/
Aprobado
Modificado Devengado
Pagado
(Reducciones)
Servicios Personales
457,000,000
82,553,903 539,553,903 525,306,232 525,306,232
14,247,670
Materiales y Suministros
63,657,667
-16,341,730
47,315,937
36,480,973
28,000,596
10,834,964
Servicios Generales
82,411,444
4,668,160
87,079,604
76,264,216
68,727,524
10,815,388
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
200,000
480,000
680,000
300,871
300,871
379,129
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
45,252,004
57,936,549 103,188,553
60,264,573
37,133,285
42,923,979
Inversión Pública
14,803,099
-14,803,099
0
0
0
0
Inversiones Financieras y Otras
0
0
0
0
0
0
Provisiones
Participaciones y Aportaciones
0
0
0
0
0
0
Deuda Pública
0
0
0
0
0
0
Total del Gasto

663,324,214

114,493,783

777,817,997

698,616,866

659,468,508

79,201,131

Principal Problemática durante el Ejercicio Fiscal

Durante el Ejercicio Fiscal 2018, aunado a la inflación general anual de 4.83¹ por ciento
que imperó en el país, durante el mes de mayo de 2018, en la Fiscalía General del
Estado se llevó a cabo un paro parcial de labores en todo el Estado, una de sus
peticiones se concentró en el aumento salarial y mejores prestaciones de ley.

El impacto monetario de la exigencia laboral alcanzo los 48, 650, 000.00 pesos es decir
10.63 puntos porcentuales del total de presupuesto destinado a los servicios
personales, de los cuales el 4.65 puntos porcentuales es decir 19,460,000.00 de pesos
impactaron directamente el presupuesto destinado a cubrir el pago del personal cuya
repercusión se vio reflejada en el mes de diciembre de 2018, los 29,190,000 restantes
fueron financiados por el Gobierno del Estado.
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Con independencia de los Factores que afectaron la economía de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo, se continuo con las medidas de racionalidad y disciplina
presupuestal lo que género que al cierre del ejercicio presupuestal se obtuviera un
subejercicio.

Recurso aprobado para el ejercicio del gasto para servicios personales durante el
ejercicio 2019
CONCEPTOS

Importes

Presupuesto 2018

457,000,000

Incrementos LDF

1,249,000

Riesgo por Desempeño

50,040,000

Anticorrupción

20,000,000
528,289,000

Total

Por lo consiguiente el único incremento que existe al capítulo 1000 es de 1,249,000.00,
y para la ejecución del riesgo por desempeño solo se aprobó la ejecución de
50,040,000.00 dividido entre los 1390 trabajadores del área sustantiva solo se
alcanzaría cubrir 3000 pesos mensual a cada trabajador
¹Fuente: Banxico en su página http://www.anterior.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html

Adecuaciones Presupuestarias para Solventar Gastos relacionados con los Servicios
Personales:

CONCEPTO

IMPORTE

Adecuación presupuestal para cubrir erogaciones de fin de año según
oficio FGE/DFG/6257/2018 monto del capítulo 1000 (Servicios
Personales) 35,000,000 y 3000 (Servicios Generales) monto de capítulo
3000 $ 5,123,472
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40,123,472

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2018 el presupuesto de ingresos tuvo el siguiente
comportamiento:

Ingresos Provenientes de Transferencias Internas y Asignaciones del Sector
Público

$800,000,000.00

778,810,112

$780,000,000.00

764,379,483

$760,000,000.00
$740,000,000.00
$720,000,000.00
$700,000,000.00
$680,000,000.00

685,226,707
663,324,214

$660,000,000.00
$640,000,000.00
$620,000,000.00
$600,000,000.00
Ley de Ingresos
Estimada

Ley de Ingresos
Modificada

Ingresos
Devengados

Ingresos
Recaudados

Si bien existe una modificación al presupuesto de egresos superior a 14.83 puntos
porcentuales sólo se tramitó ante la Secretaria de Finanzas y Planeación 764,379,483
de los cuales se transfirió por parte de la secretaría de finanzas un importe de
685,226,707 es decir 10.36 puntos porcentuales inferior a la modificación de ingresos
presentado a la Secretaria de Finanzas y Planeación quedando pendiente por ministrar
79,152,775
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Cuenta por cobrar a la Secretaria de Finanzas y Planeación

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
2018

2017-2016

79,153

2,845

Ingresos Vs Egresos

800,000,000
700,000,000

685,226,707

698,616,866

600,000,000
500,000,000

400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-13,390,160

0
-100,000,000

Ingresos

Egresos

Déficit

El déficit que se arroja al cierre del ejercicio contraviene el artículo 6 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que indica que
deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa,
cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance
sea mayor o igual a cero.
Si bien la norma sostiene en razón al ingreso, que el Balance presupuestario de
recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero, para poder sostener los
compromisos o contingencias menores a 30 días, no se cuenta con un flujo de efectivo
acorde a las necesidades de operación de la Fiscalía General.
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Observaciones de Órganos Fiscalizables No Atendidos En 2018

El Pliego preliminar de las observaciones a la Cuenta Pública 2017, consta de: 3
observaciones a la nómina, 2 incumplimientos de solicitudes enviadas por la Auditoria
Superior del Estado y 2 encaminadas a la documentación comprobatoria.

El día 7 de enero de 2018 se recibieron las observaciones derivadas de la revisión que
realiza el Órgano Interno de Control de la glosa de la Cuenta Pública del periodo 01 de
enero al 30 de septiembre de 2018 que se describen a continuación:
Resumen de Observaciones:
No.

Texto de Observación

Solicitud

Riesgo

COMBUSTIBLE
1
2

3

1
2

1

No se llevó a cabo LP
No se cuenta con bitácoras de
combustible y documentación soporte
(comprobante carga gasolina y
voucher)

Informar si se realizó procedimiento
Remitir la distribución de combustible
(quincenal y mensual), informar
motivos por los que no se tienen
bitácoras
10 puntos, destacando el nombre del
Asignaciones de combustible a
servidor público que autorizó la
vehículos particulares
dotación
MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR
Se incumple con la comprobación y
Remitir las bitácoras de mantenimiento
justificación del gastopor $1,088 miles vehicular
Diferencia de vehículos de 405 a 407,
Resguardos actualizados, licencias y
resguardos faltantes, resguardos
completar los incompletos y se remitan.
incompletos (285),
ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS
Expediente sin completos,
I. ICM3P= 11 (2 no se remitió)
II. ICM3P, obra = 3 expedientes
Remitir información faltante
III LP Nacionales e Internacionales =
11 expedientes
IV. Faltan 12 contratos de comodato
Remitir copia certificada los contratos
Remitir factura vigente.
V. Póliza con factura cancelada
Nombre de quien verificó la factura.
Informe de autorización de factura.

113

Alto
Alto

Alto

Alto
Alto

Medio

Medio
Medio

PRÉSTAMOS
I. Préstamos por 128 miles

Informar normatividad que permite
préstamos

Medio

Estado del Parque Vehicular de la Fiscalía General
Se cuenta con un inventario de 412 vehículos, de los cuales el 78% se encuentran en
uso, distribuidos en las diferentes áreas (tabla 1), el 21% se encuentran en la propuesta
de baja, de los cuales 60 se ubican en corralones de municipios en Zona Centro, Rivera
Maya y Norte; y 28 se ubican en el depósito local (corralón), el 1% presentan reporte
de robo, siendo 4 motocicletas (2 en Cancún y 2 en Chetumal).

Área
Dir. de la Policía Ministerial
Servicios Periciales
Investigación y Acusación
Fiscal General
Dirección de Administración y Planeación
F.E. en Combate a la Corrupción
Vice - Fiscal
Justicia Alternativa Penal
F. E. en Antisecuestro
F.E. en Atn. Delitos contra la Mujer
Atención a Adolescentes
F.E. Narcomenudeo
Jurídico
Informática
Comunicación Social
Centro de Justicia Alternativa para la Mujer
Participación Ciudadana
Bienes Asegurados
Por asignar
Órgano Interno de Control
Fiscalía Robo de Vehículos
Migrantes
Tabla 1
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No. De
Vehículos
159
30
25
25
19
15
11
6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

% de
Asignación
50%
9%
8%
8%
6%
5%
3%
2%
2%
0.9%
0.9%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%

Del total de parque vehicular se encuentran 16 vehículos blindados.

Tipo
Captiva
Cargo Van
Tahoe
Suburban
Toyota Sequoia
Grand Cherokee

Número Bind.
3 Blind. (1 sin funcionar, en corralón de Cancún)
1 Blind
1 Blind
7 Blind
1 Blind
3 Blind
16 Blindados en operación

Para el apartado de adquisiciones y arrendamientos se observó lo siguiente:
Bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres proveedores correspondientes al
ejercicio 2018 de Adquisiciones, de los 11 de expedientes, 9 están incompletos y 2 no
fueron remitidos al OIC para su revisión, es decir los 11 contratos presentan
observación en la auditoría practicada, que representan un importe de 8.2 mdp.
Para el caso de Invitación a cuando menos tres proveedores referentes a Obra Pública,
se observaron 3 expedientes únicos correspondientes al ejercicio de 2018, de los que
los 3 presentan observaciones, que representan un importe por 6.03 mdp.
Destaca que el OIC, verifica 34 puntos de revisión, de los que faltan en el expediente
30 de ellos.

Por último, en los expedientes unitarios de Licitaciones Nacionales e Internacionales,
se observaron 10 expedientes, y 1 fue declarado desierto, llamando la atención que
importan 40.2 mdp.
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1
9%

Contratos Observados en Auditoria
LPN e I (2018)

10
91%

10 contratos

1 contrato

También se determinó que faltan 12 contratos de comodato no fueron remitidos al OIC,
de los cuales 9 no cuentan con información. Como referencia, existen 40 contratos en
la Fiscalía.

Contratos Observados en Auditoria
COMODATO
3
25%

9
75%

9 contratos

3 contratos
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2018
Comportamiento del Gasto por Programa Presupuestario

Resumen General del Gasto

REINTEGRO
1,606,654
2%

COMPROMETIDO
19,830,528
28%
EJERCIDO,
48,508,135
70%

Cifras expresadas en miles de pesos
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El recurso autorizado de FASP 2018 fue de $69,945,229 del cual se ejercieron
48,508,135 representando 70 puntos porcentuales, de los cuales se comprometió
19,830,528, siendo el 28 por ciento y un total reintegrado de $1,606,654 representando
un 2 del total autorizado.
Descripción de Programas
Acceso a la Justicia para las Mujeres
Se fortalece el subprograma: Acceso a la Justicia para las Mujeres, al Centro de
Justicia para las Mujeres (CJM) de Cancún y a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Genero, mediante el equipamiento
adecuado y herramientas de trabajo idóneas para brindar mejor atención a las mujeres,
con una inversión de $ 2,117,452.
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública
Se fortalece al subprograma con la impartición de cursos de capacitación al personal
operativo de ésta Fiscalía, garantizando las acciones de profesionalización necesarias
para la obtención del Certificado Único Policial; con una inversión de $ 8,535,350.
Red Nacional de Radiocomunicación
Se refuerza este subprograma, mediante el equipamiento de radiocomunicación para
el personal que participa en operativos conjuntos nivel estatal, lo que coadyuva a
reducir los índices delictivos logrando la detención de los involucrados en hechos
ilícitos, de igual manera se adquirieron refacciones para el buen funcionamiento de los
equipos de radiocomunicación y lograr su actualización para un mejor desempeño de
sus funciones, con una inversión de 2,117,452 .
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Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Se refuerza este subprograma con la finalidad de equipar a la institución, así como a
sus elementos con recursos materiales y tecnológicos que permitan mejorar su
capacidad operativa y de respuesta, con una inversión de 21,049,124 .

Cumplimiento de Metas
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META PROPUESTA

META ALCANZADA

Fortalecimiento de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y las Unidades de Atención
Temprana
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Se fortalece este subprograma permitiendo atender los conflictos relacionados con
hechos presuntivos de delito, coadyuvando a la conclusión de las carpetas de
investigación, y brindar así un servicio de calidad a la ciudadanía. Se contó con una
inversión de $ 1,803,815.

Obligaciones contraídas y disponibilidad al 31 de Diciembre de 2018

RELACIÓN DE COMPROMISOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
N° DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN
DE COMPRA

IMPORTE
CONTRATADO

CONCEPTO

PENDIENTE POR
PAGAR

PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA # 2568

AIRES ACONDICIONADOS

$

27,359.97 GODAL

$

27,359.97

ORDEN DE COMPRA # 2564

MEDA DE EXPLORACION

$

14,999.96 GODAL

$

14,999.96

ORDEN DE COMPRA # 2570

MUEBLES DE OFICINA

$

40,086.27 GODAL

$

40,086.27

ORDEN DE COMPRA # 2562

SALA/COMEDOR

$

70,499.97 GODAL

$

70,499.97

ORDEN DE COMPRA #2569

COMUTADOR DE DATOS

$

31,500.00 GODAL

$

31,500.00

$

238,157.97

$

1,908,582.22

$

183,803.74

CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA # 2561 SOFTWARE

$

CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA # 2565 EQUIPO MEDIO Y DE LABORATORIO

$

FGE/FASP/AD/005/2018

FGE/FASP/LP/07/2018

FGE/FASP/CONV.MOD/04/2018

FGE/FASP/LP/08/2018

FGE/FASP/LP/09/2018
FGE/FASP/LP/013/2018
FGE/FASP/LP/014/2018
FGE/FASP/LP/015/2018

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PORTÁTILES
Y REFACCIONES
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO,
UNIFORMES Y PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA LA FGE
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO,
UNIFORMES Y PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA LA FGE
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE
PROTECCIÓN PARA LABORATORIO DE
LA FGE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE
LABORATORIO

$

238,157.97 INFINICOM S.A DE C.V.
1,908,582.22 CRIME-LAB
367,607.48 AIRBUS SLC S.A DE C.V.

$

5,705,679.60

COMPAÑÍA MEXICANA DE
PROTECCIÓN S DE R.L

$

2,563,802.20

$

792,059.60

COMPAÑÍA MEXICANA DE
PROTECCIÓN S DE R.L

$

396,029.80

$

1,504,075.44 CRIME LAB S.A de C.V

$

752,037.72

$

7,061,570.52 INFINICOM S.A DE C.V.

$

3,339,495.92

$

6,353,658.14 CRIME LAB, S.A. DE C.V.

$

3,176,829.07

$

IVG COMERCIALIZADORA
4,753,564.75
S.A DE C.V.

$

4,753,564.75

$

542,858.52 MERIEQUIPOS S.A DE C.V.

$

271,429.26

FGE/FASP/PSPC/001/2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$

7,040,000.00

ACADEMIA REGIONAL DE
SEGURIDAD DEL CENTRO

$

855,000.00

FGE/FASP/PSPC/001/2018

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

$

1,207,350.00

ACADEMIA REGIONAL DE
SEGURIDAD DEL CENTRO

$

1,207,350.00

$

19,830,528.82

TOTAL

Con recurso de FASP 2018 se celebró el contrato FGE/FASP/LP/07/2018 con la
empresa Compañía Mexicana de Protección S. de R.L., por un monto de
$6,283,754.80, para la adquisición de vestuarios, uniformes y prendas de protección,
del cual se pagó el anticipo del 50% el día 27 de agosto de 2018.
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Lo anterior surgió a raíz de que el Secretariado Ejecutivo Nacional no autorizo la
reprogramación por el recurso faltante, ya que firmaron el contrato sin contar con la
suficiencia presupuestal
Contrato

Contratado

Pagado

Comprometido

Diferencia por
pagar

Adquisición de
vestuarios, uniformes y
prendas de protección

$6,283,754.80

$3,141,877.40

$2,563,802.20

$578,075.20

También se celebró el contrato 2018 FGE/FASP/LP/08/2018 con recurso FASP 2018,
con la empresa CrimiLab S.A. de C.V. por un monto de $1,504,075.44, para la
adquisición de prendas de protección para laboratorios, el cual se pagó el anticipo del
50% el día 23 de agosto de 2018.

En los proyectos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres, se reintegró el 82% del recurso autorizado para el proyecto
Equipamiento, manuales y protocoles de atención del centro de justicia para las mujeres
en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, debido a que en el proyecto se contempló la
adquisición de una cámara de gessel, y no se cuenta con el espacio adecuado para la
instalación.

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) 2018
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Ejecución del gasto

573,888
5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00
5,181,491
2,000,000.00

1,000,000.00
693,985
154,588

0.00
Fortalecimiento

EJERCIDO

Equipamiento

REINTEGRO

Se fortalece la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y
por Razones de Género, con equipo tecnológico gracias a aportaciones de la
CONAVIM, con un monto ejercido de $ 5,181,490 .

El Centro de Justicia para Mujeres adquiere equipamiento como parte del presupuesto
asignado por la CONAVIM, con un monto ejercido de $ 154,587.97


Se adquirió Equipo Tecnológico que permitirá optimizar la calidad en lo
servicios a los usuarios del centro, como son



Se adquirió material publicitario, con la finalidad de difundir los servicios que
ofrece el Centro de Justicia en beneficio de las mujeres quintanarroenses,
niñas, niños y adultos mayores
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Metas
30
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0
FORTALECIMIENTO

EQUIPAMIENTO

META PROPUESTA



META ALCANZADA

Fortalecimiento de la fiscalía especializada para la atención de delitos contra
la mujer y por razones de género para garantizar las investigaciones
científicas que permitan la procuración de justicia y el debido proceso en los
casos de violencia contra las mujeres en la zona norte del Estado De
Quintana Roo.



Equipamiento, manuales y protocolos de atención del centro de justicia para
las mujeres en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia
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Ingresos del ejercicio 2018 VS 2017

Para el ejercicio del gasto 2018 se recaudo 19 puntos porcentuales en comparación al
ejercicio 2017.

Ingresos VS Gastos

25,000,000
20,000,000
15,000,000
23,002,540

21,737,241

10,000,000
5,000,000
1,265,299
0
Ingresos

Gastos
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Superávit

Ejecución del Gasto por Partidas Presupuestales

Inversión Pública
6,037,040
28%

Servicios Generales
6,342,551
29%

Bienes Muebles,
Inmuebles e
Intangibles
9,351,269
43%

Los recursos erogados se encaminaron principalmente en los siguientes programas:

Programa

Importe

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de
8,741,556.70
metas de las áreas sustantivas
Unidades adscritas a la Fiscalía General del Estado fortalecidas.

5,516,126.13

Conflictos penales resueltos

3,086,388.28

Programa contra la trata de personas operando

2,058,072.46

Actividades Administrativas, Técnicas, y Jurídicas, de la Fiscalía General
del Estado atendidas y brindadas con ética Profesional
Fortalecimiento de programas Prioritarios locales de las instituciones de
Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
Materiales y Equipamiento a todas las Unidades de la Fiscalía General del
Estado, suministrado.
Acceso a la Justicia para las Mujeres

941,850.00
611,828.28
447,468.40
333,950.39
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Obligaciones Contraídas y Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2018

PROVEEDOR
EOS SOLUCIONES S DE RL DE
CV
LUMO FINANCIERA DEL
CENTRO S.A. DE C.V. SOFOM
E.N.R.

IMPORTE

OBSERVACIÓN
SALDO DEL CONTRATO DEL SISTEMA CONTABLE OPERGOB

1,821,641.15

1,182,566.00

SALDO DEL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO DE
CAMIONETA BLINDADA DEL DR. MIGUEL ANGEL PECH CEN

MEXICANA DE GRAVAS DEL
CARIBE SA DE CV

SALDO DEL CONTRATO DE LA FACHADA DE LA FISCALIA DE
596,591.67 CANCUN

ITAI GUADALUPE DOMINGUEZ
EK

348,000.00

ESPECIALIZADOS GN SA DE CV

SALDO DEL CONTRATO DEL SISTEMA DE INVENTARIO
SALDO DEL CONTRATO DE LA BARDA PERIMETRAL DE
278,400.00 FELIPE CARRILLO PUERTO Y MORELOS

TOTAL
4,227,198.82

Políticas Integrales, Sistemáticas, Continuas y Evaluables Implementadas para
optimizar Recursos Humanos y Financieros, así Como Sus Indicadores
Recursos Humanos

Análisis de la Plantilla Laboral

La Dirección de Administración y Planeación, es la encargada, entre otros asuntos, de
administrar los recursos provenientes de las asignaciones presupuestales aprobados
para solventar los Gastos para la operación y correcto funcionamiento de la Fiscalía
General del Estado.

Actualmente tenemos 1,718 plazas en la plantilla de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo distribuidas como sigue:
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Categoría de plazas

Cantidad

%

Personal administrativo

349

20%

Personal sustantivo

1369

80%

Total de plazas

1718

100%

Se tiene un porcentaje de distribución entre plazas de categoría sustantiva y
administrativa de proporción 70/30; de lo que se deduce que se podría convertir hasta
171 plazas sustantivas a categoría administrativa; siempre y cuando no se afecte el
presupuesto anual 2019 autorizado para el Capítulo 1000.

Perfil Académico del Personal Sustantivo

Fiscal del Ministerio Público
ZONA SUR

14
12
10
8
6
4
2
0

ZONA CENTRO

ZONA NORTE

13

3
1

0

Bachiller/Técnicos

1

1

Licenciado en Criminalistica
Facilitador
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0

1

0

Licenciado en Derecho
Burocrático

Auxiliares del Ministerio Público
ZONA SUR

ZONA CENTRO

30

ZONA NORTE

27

25

22

20
15
10
5

5

4

4
1

2

2

1

0
Secundaría

Bachiller/Técnicos

Licienciados
Licienciados en Derecho
(Pedagogos,Psicologos,
Burocrático
Arquitectos,)

Peritos
ZONA SUR

ZONA CENTRO

ZONA NORTE

1.2
1

1

1

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Primaría

Secundaría
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Licenciado en Derecho
Burocrático

Personal con Perfil de Puesto diferente a sus funciones

6

ZONA CENTRO
ZONA SUR

35

1718

ZONA NORTE

52

De la revisión de expedientes del personal sustantivo se obtuvo que existe
personal con plazas sustantivas que no reúnen el perfil para el puesto de
conformidad con los Artículos 73, 74 y 75 de la Ley de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo y que además realiza hoy en día con funciones
administrativas en las diversas unidades en las que se encuentran adscritos, en su
conjunto esto representa el 5.4 por ciento de la plantilla laboral.

Dentro de la Plantilla laboral se encontraron duplicidades de plazas, identificable por la
división regional, empero la función laboral es la misma, el impacto económico de dicha
problemática es de alrededor de 4,000,000 anuales.

Se tiene un porcentaje de distribución entre plazas de categoría sustantiva y
administrativa de proporción 70/30; de lo que se deduce que se podría convertir hasta
171 plazas sustantivas a categoría administrativa; siempre y cuando no se afecte el
presupuesto anual 2019 autorizado para el Capítulo 1000.
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Proceso de Mejora

Aspectos Claves

Se propone la conversión del 5% del total de plazas de la Fiscalía (85 Plazas); pasando
de ser personal sustantivo a plazas de categoría administrativa con la finalidad de no
desproteger las actividades propias de las unidades administrativas y salvaguardar el
cumplimiento de los artículos en comento. Para esto se hará una selección de los
perfiles de cada trabajador, así como también su escolaridad, buscando obtener el
mayor beneficio de esta estrategia. En el caso de los trabajadores que se encuentren
cursando el Grado de estudio que les permita cubrir los requisitos para la plaza que
ostentan, se les expedirá un nombramiento por designación especial, dándoles la
oportunidad de mantenerse en ella.

Todo esto se llevará a cabo estricto apego a derecho; respetando el Presupuesto
Autorizado y los derechos humanos de todos los trabajadores.
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Órgano Interno de Control
El Órgano Interno de Control de 'la Fiscalía General del Estado de Quintana roo es un
órgano con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y
resoluciones, que está adscrito administrativamente a la Fiscalía General del Estado,
sin que esto se traduzca en subordinación alguna. Sus atribuciones son las de prevenir,
corregir,

investigar

y

calificar

actos

u

omisiones

que

pudieran

constituir

responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General del
Estado; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Fiscal General;
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Objetivos del Área:

1. Fortalecer el sistema de procuración de justicia y la resolución de conflictos
penales entre ciudadanos que permita brindarles certeza jurídica y recuperar
su confianza.
2. Modernizar la organización administrativa, las tecnologías y consolidar el
sistema de comunicaciones de la Fiscalía General del Estado en beneficio a
la operatividad de sus procesos y actuaciones para incrementar la eficiencia
en los trámites y servicios que ofrece a la sociedad en general el Estado.

Metas establecidas para el periodo que se informa:

1. Garantizar que se cubra al 100% de las condiciones institucionales y de
infraestructura para la operación efectiva del sistema penal acusatorio.
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2. Atender y servir con ética de servicio profesional las actividades
administrativas, técnicas y jurídicas y de staff, de la Fiscalía General del
Estado.
3. Mejorar los mecanismos para lograr una simplificación administrativa.

Descripción de acciones con logros y avances obtenidos

En el año 2018, fueron iniciados 56 expedientes de investigación de los cuales 26
expedientes fueron concluidos por Acuerdos de Conclusión y Archivo, en 5 expedientes
se emitieron Acuerdos de Calificación de Falta Administrativa No Grave y 25 expedientes
se encuentran en trámite de investigación.

Por el área de Quejas se emitieron recomendaciones encaminadas a mejorar las
diversas áreas de oportunidad de la Fiscalía General del Estado, las cuales fueron
atendidas por la Direcciones o Unidades correspondientes.

De acuerdo al Plan Anual de Trabajo interno establecido por el Órgano Interno de Control
y de conformidad con las leyes y reglamentos en la materia; así como los Lineamientos
y Guías emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) se
llevaron a cabo las acciones siguientes:

Con motivo de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema
Estatal Anticorrupción y para la integración de expedientes que se encuentran
relacionados con actos u omisiones cometidos por los servidores públicos o particulares
que pudieran constituir una falta administrativa grave o no grave en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, se creó la siguiente normatividad y
formatos:
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Reglamento Interno del Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo.



Manual de Organización del Órgano Interno de Control de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo.



Constancias de Recepción de denuncias.



Acuerdo de Inicio.



Acuerdo para solicitar información.



Acuerdo para citación de testigos.



Acuerdo para desahogo de visitas de inspección.



Acuerdo de Conclusión y Archivo.



Acuerdo de Calificación por falta administrativa.



Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Además que se crearon formatos para la Dirección de Responsabilidades, con la
finalidad de llevar a cabo las audiencias de los expedientes que se integraron por actos
u omisiones cometidos por las personas servidoras públicas o particulares que pudieran
constituir una falta administrativa grave o no grave en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, los cuales se describen a continuación:



Acuerdo de recepción del Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa (IPRA).



Acuerdo del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
(IPRA).



Citatorio Autoridad Investigadora.



Emplazamiento a Terceros.



Emplazamiento del Presunto.



Audiencia Inicial.



Diferimiento de Audiencia.
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Acuerdo de Admisión y Desarrollo de Pruebas.



Acuerdo de Admisión y Desahogo de Pruebas Supervenientes.



Acuerdo de Cierre de Instrucción.



Acuerdo de Medidas de Apremio.



Acuerdo Periodo de Alegatos.



Oficio de Solicitud de Ejecución Medida de Apremio.



Acuerdo

de

Resolución

Administrativa

del

Procedimiento

de

Responsabilidades Administrativas.


Acuerdo de envío de expediente al Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Quintana Roo (Falta Grave).

Se realizaron las modificaciones y adecuaciones al Sistema de Declaraciones
Patrimoniales (DECLARANET) para la operatividad y la recepción de las declaraciones
patrimoniales, creándose un nuevo apartado referente a la Declaración de Conflicto de
Intereses (Nuevo apartado), en términos de lo dispuesto por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Se realizó una campaña presencial en la Zona Sur, Centro y Norte del Estado, con el fin
de concientizar a los servidores públicos de su obligación de presentar su Declaración
Patrimonial y de Conflicto de Intereses en el mes de Mayo, dándoles a conocer el nuevo
apartado de Conflicto de intereses. Además se realizó la difusión de esta obligación por
medio de redes sociales de la Fiscalía General del Estado y carteles impresos en todas
las oficinas de la Fiscalía General del Estado.
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Con la finalidad de incentivar y reconocer el cumplimiento en términos de lo dispuesto
por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Estatal
Anticorrupción en materia de Declaraciones, se emitieron reconocimientos a las 100
primeras personas servidoras públicas de la Fiscalía General del Estado que
presentaron en tiempo su Declaración Patrimonial y de Conflicto de Intereses.

Es importante mencionar que del total de 1,494 servidores públicos de la Fiscalía
General del Estado, obligados a presentar su Declaración Patrimonial de Modificación
Anual y de Conflicto de Intereses, cumplieron 1,491, 2 se encuentran exentos por
motivos de salud imposibilitados para rendirla y 1 servidor público fue requerido y
cumplió con dicha obligación, dando como resultado un cumplimiento del 100 % de los
servidores públicos de la Fiscalía General.
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Se implementó la instalación de 7 buzones ciudadanos en los municipios de Othón P.
Blanco, Tulum, Cozumel, Benito Juárez, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y
Solidaridad, de igual forma se difundió a través de medios impresos a los ciudadanos
que podrán utilizarlos para hacer llegar al Órgano Interno de Control sus quejas,
sugerencias y reconocimientos, poniendo a su disposición un correo electrónico y una
línea telefónica directa para este fin.

Se entregó la Evaluación al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer
trimestre Enero – Marzo del Ejercicio Fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de
Quintana Roo de conformidad con la “Guía para la Integración y Rendición de los
Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Información para la planeación de la
Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana
Roo”.

Por otra parte y cumpliendo a lo solicitado por la ASEQROO se remitió la Evaluación al
Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre Abril – Junio del
Ejercicio Fiscal 2018 de conformidad con la “Guía para la Integración y Rendición de los
Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Información para la planeación de la
Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana
Roo”.

Por otra parte se realizó el Informe de Evaluación de acuerdo al Sistema de Evaluación
de la Armonización Contable (SEvAC) correspondiente a los apartados de Registros
Contables, Registros Administrativos, Registros Presupuestarios, Transparencia y
Cuenta Pública del segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.
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Al mismo tiempo se Evaluó el Informe de Avance de Gestión Financiera tercer trimestre
Julio – Septiembre del Ejercicio Fiscal 2018 de conformidad con la “Guía para la
Integración y Rendición de los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la
Información para la planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades
Fiscalizables del Estado de Quintana Roo”.

Asimismo se realizó la revisión de la cuenta pública del periodo del 01 de Enero al 30 de
Septiembre de 2018, emitiendo las observaciones a los rubros de Papelería y Útiles de
Oficina.

También se realizó la revisión de la cuenta pública del periodo del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2018.

Del Ejercicio Fiscal 2018, aún se encuentra en revisión las siguientes áreas y/o rubros:
Sistema de Inventarios, Impuestos, Deudores Diversos y Temas relativos a la
Capacitación con Recursos FASP, los cuales se realizaran durante el primer trimestre
del Ejercicio Fiscal 2019.
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