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INTRODUCCIÓN  

 
GENERALES 

 
Mediante la presentación de la Cuenta Pública de esta Fiscalía General del Estado de Puebla se informará 
sobre la situación de las finanzas públicas de la misma al cierre del 2017. Con ello, fomenta la rendición de 
cuentas y la transparencia del uso de los recursos públicos, además, de que cumple con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Cuenta Pública en resumen muestra los resultados del ejercicio presupuestal y por fondos durante un 
periodo determinado; representa una evaluación financiera de las acciones de la gestión administrativa de 
las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos, que permite determinar la correcta aplicación de las 
disposiciones relativas a los ingresos y egresos con lo realmente programado y ejercido. El propósito es 
obtener información veraz, relevante y confiable del registro de las operaciones a través de una 
contabilidad integral; es decir, financiera, presupuestal y programática cumpliendo con los atributos como 
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e 
importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que La Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en sus artículos 16, 17, 33 y 44 establece. 
 
Con base a lo anterior la Cuenta Pública de esta Fiscalía cumple con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en sus artículos 17 Y 19 fracción VI, en donde se señala de la responsabilidad 
de cada Ente Público debe llevar su contabilidad y de generar en tiempo real, estados financieros de 
ejecución presupuestaria que coadyuven a la toma de decisiones y a la transparencia, apegado a lo 
establecido en los similares 46 y 47 de la citada ley. 
 

ACTIVIDADES RELEVANTES  
 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y MEJORA SALARIAL 
 El Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, señala en su Eje 4 Tranquilidad para tu Familia, Programa 

29, Procuración de Justicia, derivado a la impartición de capacitaciones se logró aumentar el estado 
de fuerza de la Fiscalía General con 24 Facilitadores de nuevo ingreso, 22 Ministerios Públicos de 
nuevo ingreso y la promoción de 70 servidores públicos a Ministerio Público, 47 policías de 
investigación de nuevo ingreso y 24 Peritos de nuevo ingreso que cuentan con la validación 
correspondiente para su impartición por parte de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

 Se cumple con la mejora salarial de 313 Agentes Investigadores 
 
ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

 Mejoramiento de espacio y equipamiento del Centro de Procuración de Justicia, donde se 
proporciona atención a mujeres víctimas de violencia de género. 
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CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES EN TEHUACÁN 
 Inicia operaciones el Centro de Justicia para Mujeres para brindar apoyo a mujeres víctimas de 

violencia, así como a sus hijas e hijos; mediante la prestación de servicios interdisciplinarios y la 
ejecución de programas y acciones con la finalidad de promover y garantizar acceso a la Justicia. 

 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS FORENSES Y CRIMINALISTICA DE CAMPO  

 En el año 2017, se logró la acreditación de 5 laboratorios: 
1. Química forense 
2. Toxicología forense 
3. Balística 
4. Genética forense 
5. Documentos cuestionados 

 Adicionalmente, se obtiene la reacreditación del área de Criminalística de Campo. Estos resultados, 
coloca a Puebla como uno de los líderes en materia de Laboratorios Forenses y aunado al 
equipamiento de punta, se constituye como un referente a nivel de Latinoamérica. 

 
 
CERTIFICACIÓN DE PERITOS. 

 10 peritos alcanzaron la certificación en Análisis y Procesamiento del Lugar de los Hechos. Al cierre 
del año 2017, se cuenta con 37 peritos certificados de un total de 144 peritos que conforman la 
plantilla. El 100%  de los peritos criminalistas (24 de 24), se encuentran certificados, 4 de ellos, 
además, son Instructores en Análisis y Procesamiento de la Escena del Crimen. 
   

FISCALÍA ESPECIALIZADA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 Dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2017 -2018, el Ejecutivo del Estado en el eje 5 Buen Gobierno, 

incluye el Sistema Estatal Anticorrupción, del que fue publicado el 26 de diciembre de 2016, la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, para  la coordinación de  los entes públicos del 
Estado de Puebla, y en el ámbito de sus competencias prevengan, detecten, investiguen y 
sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. 

 El Estado de Puebla, en cumplimiento a la implementación del Sistema Local Anticorrupción, en el 
mes de abril de 2017, nombró al Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, que cuenta con 
autonomía técnica, dependiente de la Fiscalía General del Estado.  

 Se creó la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Tortura y Desaparición 
Forzada, adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Lo anterior, a efecto de 
atender la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 
2017. 

 
MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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 En las denuncias turnadas a los especialistas en medios alternativos, se priorizó el informar a los 
intervinientes, las características del procedimiento, las reglas a observar, los alcances y efectos de 
firmar un Acuerdo Reparatorio, así como los principios que lo rigen, haciendo énfasis en la 
confidencialidad y voluntariedad del mismo, verificando que se cumplan los requisitos de 
oportunidad y procedencia que establece la Ley.   

 Se iniciaron 11,888 expedientes de medios alternativos, el 96.7% de ellos resultaron procedentes. 
 
DERECHOS HUMANOS 

 La Dirección de Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 
fue designada como vínculo operativo entre las diferentes autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a fin de atender las peticiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas; así como brindar apoyo a las 
personas migrantes, indígenas, víctimas del delito. 

 El 2 de agosto de 2017, se celebró la firma del Convenio de Cooperación en el Marco de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre la junta de Gobierno 
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO  
Con el fin de mitigar o frenar los efectos de un delito en las personas que lo resintieron en su 
persona, familiares o bienes, la Dirección General de Protección a Víctimas del Delito y Servicios a la 
Comunidad, dependiente de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, proporcionó 
protección, apoyo, acompañamiento y asesoramiento en los procesos legales derivados de las 
denuncias de las víctimas involucradas; esto, a través de diversas acciones que permitieron 
recuperar o estabilizar la salud física y psicológica de las personas afectadas por este evento. 

 En los 8 Centros de Protección a Víctimas en el Estado de Puebla se atendieron 3,096 víctimas del 
delito y se brindaron 34,257 ayudas en especie y/o servicios. 
 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

 Se garantizó el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, la protección a sus 
derechos humanos, el debido proceso, tomando en cuenta sus sistemas normativos, usos y 
costumbres con las condiciones de igualdad, y sobre todo con intérpretes en su lengua para 
asegurar que puedan hacerse comprender y entender en un procedimiento judicial. 

 Con estas acciones se atendieron a 206 internos, se revisaron  384 Carpetas de Investigación, se 
llevaron a cabo 98 reuniones de trabajo con servidores públicos y ciudadanos en general, en 
municipios y comunidades con población indígena. 
 

DELITOS SEXUALES, VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO 
 El acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, es un tema de la mayor relevancia en 

la Fiscalía General del Estado. Durante el año 2017, se ejecutaron acciones para mejorar la atención 
en los servicios de procuración de justicia.   
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 Con fecha 27 de octubre de 2017 se expidió el acuerdo A/010/2017 mediante el cual, se creó la 
Unidad de Contexto y Análisis de Actuaciones en Delitos Contra la Mujer, adscrita a la Fiscalía de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. 

 En el apartado Octavo de dicho Acuerdo se cambia la denominación y se amplía la competencia de 
la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar, para quedar como “Unidad de 
Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género” con atribuciones para la 
investigación de forma especializada de homicidios o lesiones contra la población lésbico-gay, 
bisexual, transgénero e intersexual acontecidos en la capital y distritos conurbados. 

 En cumplimiento a lo que establece el Artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, se cuenta con Agentes del Ministerio Público debidamente capacitados, 
que atienden el Procedimiento desde el inicio hasta su finalización, con la ejecución de una 
medida; privilegiando en todo momento los medios alternativos de solución de conflictos. 

 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

 La Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos trabajo con el “Programa General de 
Prevención del Delito 2011-2017” a través del área de Prevención del Delito, impartiendo durante el 
año de 2017, 117 platicas de Prevención del Delito. 

 
 
SECUESTRO Y DELITOS DE ALTO IMPACTO 

 La Fiscalía General del Estado, cuenta con una de las unidades de combate al secuestro considerada 
como modelo nacional, no solo por su infraestructura, sino por sus resultados y las bondades del 
modelo de atención que ofrece tanto a familiares como a víctimas, quienes reciben una atención 
especial con acompañamiento profesional y multidisciplinario en todo momento. 

 Se cumplieron los estándares de funcionamiento que le han valido a Puebla múltiples 
reconocimientos y resultados. Además se mantiene un óptimo servicio desde que se toma 
conocimiento de un hecho delictivo hasta que se dicta la sentencia correspondiente a los 
imputados 

 El Estado de Puebla fue sede de la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de la Región Centro de las 
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, con lo que se fortalecieron las capacidades de 
atención, la coordinación y colaboración entre las entidades del país de la zona centro.   

 Asimismo, la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto participó en la 22ª Reunión Nacional 
del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico Contra el Secuestro, con sede en Mazatlán Sinaloa.  

 En materia de combate a la trata de Personas, la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, 
participó en la Onceava Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las 
Víctimas de estos Delitos, celebrada el 3 de julio de 2017 en la Ciudad de México, lugar en que fue 
firmado el Convenio de Colaboración con la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas. 

 Se estableció la línea nacional 01800553300 contra la trata de personas, donde se proporciona 
asesoría gratuita a toda la ciudadanía que sea víctima de este delito.  

 Se llevó a cabo en la Ciudad de México, la 12ª Sesión Plenaria de la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 
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Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, evento que fue presidido por el Licenciado Roberto 
Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos en representación del Secretario de 
Gobernación. 
 

PROFESIONALIZACIÓN 
 A través del Instituto de Formación Profesional no solo se  capacitó al personal en las áreas 

operativas y técnicas inherentes a su función, sino además, se dotó de las herramientas necesarias 
para una actuación adecuada en el Sistema Penal Acusatorio.                   

 En ese sentido, se realizaron cursos de Formación Inicial, impartiendo en total 3,765 horas de 
capacitación. En el apartado de Formación Continua, se capacitó a 1,444 servidores públicos en 184 
actividades académicas. 

 Se otorgaron 3,625 capacitaciones, a través de 189 actividades académicas, alcanzando 7,670  horas 
de capacitación. 

 
CONTROL DE CONFIANZA 

 
 En el 2017, se realizaron 2,806 evaluaciones, dentro de las cuales se encuentran aquellas realizadas 

al personal en activo a fin de que la plantilla de la Fiscalía General del Estado mantenga al 100% de 
su personal evaluado y aprobado; así como para la renovación de la Licencia Oficial Colectiva. 

 
 


