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PRESENTACIÓN

Asegurándonos de la congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los
planes municipales de desarrollo, los programas sectoriales están elaborados
con la misma estructura del PLED, mediante objetivos, estrategias y líneas de
acción, a la que se agrega un apartado con los programas y proyectos prioritarios, donde se exponen las principales políticas que el gobierno tiene contempladas para lograr las metas en cada uno de los sectores.
Asimismo, en cuanto al seguimiento y evaluación, se establecen indicadores
específicos y tiempos para su medición, con el objetivo de dar certeza a nuestros empeños y claridad a nuestros propósitos.
Para mi gestión gubernamental la planeación tiene un papel estratégico, ya
que los documentos que de ella se derivan constituyen una auténtica guía para la acción transformadora de Tabasco, que evita la dispersión de las acciones y fomenta el aprovechamiento de esfuerzos y recursos, abonando a la
austeridad y a la eficiencia.
Entregamos a la sociedad tabasqueña los programas sectoriales para que
conozca los compromisos gubernamentales que hemos asumido desde el
inicio de mi mandato y en conjunto, con amplia participación ciudadana, podamos llevarlos a cabo con éxito en beneficio del desarrollo integral de Tabasco.

Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
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e conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco y en cumplimiento del Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018 (PLED), presento los programas
sectoriales, en los que se indican de manera detallada los objetivos y acciones que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate, se identifican responsables de su ejecución y se
realizan estimaciones de los recursos necesarios.

MENSAJE DEL
SECTOR

MENSAJE DEL SECTOR

E

La tarea no será fácil; requiere de un cambio profundo a la institución ministerial: comprende mayor sensibilidad en el trato a la víctima, un replanteamiento
de los mecanismos de control y seguimiento que garanticen mayor transparencia y eficacia en el combate a la impunidad y la corrupción, mediante la investigación científica.
El presente programa sectorial representa además de la oportunidad histórica
de sentar las bases metodológicas en la investigación científica del delito, la
implementación de un servicio profesional de carrera transparente y democrático, que permita a la sociedad vigilar y participar activamente en los procesos
de selección, ingreso y ascenso del personal, así como una transición al nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, a través de la transformación
de modelos de gestión y evaluación de procesos y del desempeño de los operadores del ámbito de la procuración de justicia, que posibiliten la medición y
exigencia de resultados que favorezcan la atención al público y la eficiencia
en la respuesta institucional; del impulso a los programas de control de confianza y de mejora sustancial en la atención a víctimas que pertenezcan a
grupos vulnerables, especialmente a la mujer y a los menores de edad, por
sólo citar algunas de las acciones que se destacan en el Plan Estatal de
Desarrollo 2013- 2018.
En esencia, las estrategias y acciones propuestas implican una visión de Estado y la posibilidad de demostrar con hechos nuestra convicción y firme deseo de rescatar la confianza perdida, de colaborar decididamente en la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, de generar un ambiente de paz
y concordia que estimule el desarrollo político y económico de la entidad, logrando con ello un presente y un futuro mejor para Tabasco.

Dr. Fernando Valenzuela Pernas
Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco
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l actual escenario socio-delictivo presenta un panorama que requiere de estrategias, programas y acciones que en el corto, mediano y
largo plazo contribuyan, a través de la procuración de justicia, al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado.
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 INTRODUCCIÓN

Siguiendo las directrices establecidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
(PLED), cuya característica primordial es
romper el paradigma tradicional de una planeación burocrática alejada de la realidad,
por otro que busca el desarrollo social, esta
Procuraduría General de Justicia privilegia el
enfoque que persigue fomentar el adecuado
uso de los recursos en todos sus aspectos.
Por ello la tarea tiene un sentido integral, ya
que no sólo contempla la reorganización de
su estructura interna, sino también innovadores esquemas de coordinación con las distintas dependencias que conforman el Gobierno del Estado y que, desde sus propios
ámbitos, pueden coadyuvar en la atención
de las personas relacionadas con un hecho
delictivo.
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Por ello, dichas instituciones requieren de un
replanteamiento de su organización y
quehacer, con base en la planeación estratégica y en una visión de futuro que haga
uso de la modernización tecnológica en la
investigación de los delitos, de modelos innovadores que reduzcan los tiempos de
atención y mejoren sustancialmente su eficacia pero, sobre todo, del fortalecimiento de
una cultura organizacional y laboral; es necesario afrontar el enorme reto de formar y alentar a un recurso humano profesio-

nal, eficiente, eficaz y comprometido, que dé
respuesta a una sociedad ávida de los servicios que las instituciones deben proporcionar
por mandato legal.
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a realidad que enfrentan las distintas
entidades federativas que integran el
territorio nacional en torno a la delincuencia no es ajena a Tabasco; la
violencia se ha recrudecido dañando los bienes jurídicos más preciados por las personas. Por tal motivo, las instituciones del ámbito de la procuración de justicia deben estar
a la altura de las necesidades que demanda
la población.
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l PLED se fundamenta en un marco
jurídico de planeación en donde
convergen los tres órdenes de gobierno; basa las acciones a emprender en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos 25 y
26, así como en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco. Este mandato atribuye al Estado la
rectoría del desarrollo de la entidad, por lo
que deberá planear, conducir, coordinar y
orientar la actividad económica estatal; asimismo, llevará a cabo la regulación y fomento
de las actividades que demande el interés
general, en el marco de las libertades otorgadas por la Ley.
El artículo 76 añade que la planeación será
democrática, buscando la participación de los
diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas para incorporar en lo que corresponda
sus recomendaciones y propuestas al plan y a
los programas de desarrollo; establece que
habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de
la administración pública.
En ese sentido, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco aborda en el Capítulo Segundo lo referente al Sistema Estatal de Planeación Democrática, retomando los conceptos constitucionales sobre la planeación del
desarrollo, la cual se llevará a cabo por los
entes públicos en concordancia con lo establecido en las leyes federales y estatales en
la materia.
Por su parte, la fracción VI del artículo 16 de
la Ley de Planeación del Estado de Tabasco
expone que la integración de los programas
sectoriales y especiales se realizará en el
seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, COPLADET.
También en ese mismo mandato, en las fracciones VII y VIII, se establece la necesidad de

verificar periódicamente la relación que guardan los programas, presupuestos y resultados
de su ejecución, con los objetivos y prioridades del PLED y sus programas, así como
promover la construcción de indicadores de
género, que permitan evaluar el impacto de
las políticas contenidas en el PLED desde tal
perspectiva, para facilitar el acceso de las
mujeres a los bienes y servicios públicos.
Correlacionado con lo anterior, las fracciones
III y IV del artículo 18 de la citada ley señalan
que las dependencias de la Administración
Pública Estatal deberán elaborar programas
sectoriales tomando en cuenta las propuestas
que presenten las entidades del sector y los
gobiernos de los municipios, así como las
opiniones de los grupos sociales interesados;
de igual modo deben asegurar la congruencia
de los programas sectoriales con el PLED,
con los planes municipales y con los programas que de ellos deriven.
El capítulo cuarto de la Ley de Planeación se
refiere a los planes y programas. Es precisamente en el artículo 29 en el cual se advierte
que éstos observarán congruencia con el Plan
Nacional, el PLED y los planes municipales.
Además, según el contenido del artículo 30,
los programas sectoriales se sujetarán a las
previsiones contenidas en el PLED y tomarán
en cuenta las señaladas en los planes municipales, además de especificar los objetivos,
prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate.
El artículo 33 sostiene que los programas especiales se referirán a las prioridades de
desarrollo integral del estado, fijadas en el
PLED o a las actividades relacionadas con
dos o más entes públicos en razón de la
transversalidad y complementariedad de las
acciones.

Una vez aprobados serán obligatorios para
las dependencias de la administración pública
en el ámbito de sus respectivas competencias; de la misma manera serán remitidos por
el Gobernador del Estado al Congreso Local
para su conocimiento, en términos de lo establecido en los artículos 6 y 40 de la Ley de
Planeación del Estado de Tabasco.

El primer párrafo del artículo 39 de la misma
ley sostiene que el PLED y los programas que
de él deriven serán revisados al concluirse el
tercer año de administración del Poder Ejecutivo. Los resultados de las revisiones y, en su
caso, las adecuaciones consecuentes al
PLED y a los programas que de él se deriven,
previa aprobación por parte del titular del Poder Ejecutivo, se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco.
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En el artículo 36 de la Ley en comento se
define la forma en la que los programas sectoriales y especiales deberán ser presentados, en el seno del COPLADET, a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado.
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 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

S

La actividad del servidor público de procuración de justicia será responsable, puntual y
oportuna, utilizando todos los medios legales
e institucionales a su alcance para cumplir en
forma óptima y diligente a la ciudadanía que
requiere de sus servicios.

MISIÓN
Aplicar la ley en la investigación científica de
los delitos, salvaguardando los derechos humanos de las personas, previstos en la Constitución y demás ordenamientos aplicables,
brindando una atención eficaz a las víctimas,
facilitando su acceso a la justicia, a través de
servidores públicos honestos, con responsabilidad social, eficientes y profesionales, que
generen con su actuación confianza en la
ciudadanía.
VALORES
Los servidores públicos de la Procuraduría
debemos conducirnos con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que
desempeñamos; respetar el estado de derecho es una responsabilidad que se asume y
se cumple.
Nuestro compromiso se sustenta en la honestidad; nos obliga a conducirnos y expresarnos
de una manera íntegra en el servicio público
que se brinda, siempre en aras de la verdad y
la justicia, sin pretender obtener ventaja o
provecho alguno para sí o para terceras personas.
Los servidores públicos debemos ser confiables, actuar con certidumbre, dando respuestas apegadas a derecho, a las peticiones de
las personas, fomentando con ello la credibili-

Nuestra meta es brindar calidad en el servicio
mediante procesos de mejora continua a la
procuraduría para cubrir las necesidades y
sobrepasar las expectativas de las personas
que acuden a la dependencia.
El quehacer institucional exige disciplina para
cumplir con nuestras obligaciones más allá de
lo indispensable, en condiciones de igualdad
sin discriminación a los usuarios, observando
los códigos éticos de la institución.
Nuestras actuaciones deberán apegarse a los
valores institucionales y a la normatividad que
rige las atribuciones, con liderazgo y vocación
de servicio para atender las necesidades de
los usuarios.
Fomentar entre los servidores públicos un
ambiente armónico, entorno al trabajo en
equipo bajo los estándares de calidad, eficiencia y eficacia, así como los valores establecidos en la institución.
Esquema de transversalidad de la Procuraduría
General de Justicia
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er una institución confiable, eficaz e
innovadora que atienda las necesidades sociales en el ámbito penal, a
través de la investigación científica
del delito y la profesionalización de sus servidores públicos.

dad en el desempeño de nuestras atribuciones.
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 PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

En este documento se ha planteado la importancia de dignificar la institución del Ministerio
Público, surgida de los foros ciudadanos; por
ello se ha incluido en las estrategias del PLED
la necesidad de establecer un programa de
formación integral y permanente a servidores
públicos en el ámbito de la procuración de
FORO DE CONSULTA CIUDADANA
“Seguridad Pública y Procuración
de Justicia”
19 PONENCIAS TEMÁTICAS

Impartición
de justicia

Derechos
humanos

 Dar prioridad al cumplimiento íntegro
de la reforma constitucional penal de
2008
 Dignificar la institución del Ministerio
Público, profesionalizando al personal
 Dar atención oportuna a las víctimas
de los delitos, mediante la asistencia
médica psicológica y el resarcimiento
de los daños en su patrimonio

Otro tema de relevancia es el relativo a la
reforma del Sistema de Justicia Penal, que
transita de uno de corte inquisitivo a otro de
tipo adversarial; la Procuraduría requiere estar a la altura de tales circunstancias; para
ello debe prepararse implementando modelos
de atención novedosos además de privilegiar
su razón de ser: la investigación científica del
delito.
Por lo anterior se han considerado diversas
líneas de acción cuyos objetivos son: contar
con personal profesional, infraestructura física, tecnológica y modelos de atención y de
investigación que servirán para que, en el año
2016, Tabasco implemente un nuevo sistema
de justicia atendiendo lo que mandata la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
De igual forma se han incluido diversas acciones relacionadas con el trato digno a las
víctimas del delito, que tienen que ver con la
reducción en el tiempo de espera, pero también con el resarcimiento del daño sufrido.
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La participación ciudadana fue un factor clave
en la construcción de este documento. Los
comentarios vertidos por quienes habitan en
el estado, han dejado de manifiesto los problemas que observan en la institución que
procura justicia; por ello en el análisis de las
dificultades que hoy enfrenta esta dependencia no se plasma una visión unilateral, pues
está enriquecida con el sentir ciudadano, lo
que trae como consecuencia un análisis completo que refleja las carencias al interior, las
que viven día a día los servidores públicos y
que padecen los usuarios del servicio.

justicia, que vaya más allá del conocimiento
de las técnicas jurídicas. Se pretende una
formación integral que atienda el sentir de la
población y que brinde un trato con respeto a
sus derechos humanos, apegados al marco
normativo.
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a construcción del presente programa
sectorial es un ejercicio que ha tomado en consideración el sentir de los
habitantes de Tabasco, pues no es
sólo producto del análisis de quienes están al
interior de la dependencia; en su elaboración
se han incluido las propuestas que se emitieron a través de los Foros Ciudadanos, en
donde surgieron propuestas y puntos de vista
de gran interés para mejorar la labor que se
brinda en la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tabasco.

PRO G R AM A S E C T OR IA L

PROGRAMA SECTORIAL
DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA 2013 - 2018

PRO
IALL
ORIA
AMAA SSEECCTTOR
PROGGRRAM

DIAGNÓSTICO

 DIAGNÓSTICO

DE P RO C UR A CI ÓN DE JU S TI CI A 2 01 3 -2 0 18

El cambio es necesario

IALL
ORIA
AMAA SSEECCTTOR
GRRAM
PROG
PRO

30

T

al y como se señala en el PLED, la
percepción ciudadana sobre procuración de justicia en el Estado de
Tabasco obliga a un cambio sustancial en las personas y procesos de trabajo
pero, sobre todo, a ofrecer resultados que
ubiquen en el corto plazo a la Procuraduría
General de Justicia como una institución dispuesta a llevar a cabo los cambios profundos
que se requieren para que en el mediano plazo se convierta en una dependencia profesional, eficiente, confiable y responsable ante la
sociedad.
En el plan de referencia se contempló, con un
enfoque transversal, el acceso ágil a la justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y con una visión que permita la modernización tecnológica de la institución, estableciendo objetivos, estrategias y líneas de acción que hagan posible una mejora trascendente en la procuración de justicia, a partir de
los siguientes objetivos:
• Disminuir los índices de impunidad a través
de la investigación científica del delito.
• Mejorar esencialmente la atención a víctimas del delito.
• Contar con un modelo de gestión integral
que garantice a las personas el acceso ágil
a la procuración de justicia.
• Establecer un programa de formación integral y permanente de servidores públicos
en el ámbito de la procuración de justicia.
• Mejorar la imagen institucional, mediante
procesos de transparencia, combate a la
corrupción y a la impunidad, con la participación ciudadana.
El presente diagnóstico permite observar
desde diferentes ángulos y puntos de interés,

que la inseguridad y la justicia, más allá de
ser un problema de policías y ladrones, establece un fondo que por sus diversas implicaciones y posibilidades, presenta una visión
integral y real de su ámbito.
La experiencia en torno a la figura del Ministerio Público en México y sus dificultades para
la eficacia es del conocimiento público, ya sea
por su carencia de recursos o por su insuficiente empeño para lograr que trabaje coordinadamente la “trilogía de la investigación”, es
decir, el agente del Ministerio Público, el perito y el policía. Aunado a ello, su nulo o escaso
vínculo con la ciudadanía, su carencia de empatía y sensibilidad con quienes han padecido
injusticia, pérdida física o económica o que se
ve a sí misma ante el sistema de justicia como un número más de averiguación previa o
expediente penal, mas no como una víctima o
victimario con derechos y deberes que deben
ser respetados y garantizados, hacen imposible la participación proactiva de los ciudadanos con la institución.
Tabasco no es la excepción; en consecuencia, no es extraño ligar a tal figura con percepciones cercanas a la impunidad, corrupción, ineficiencia, lentitud de procesos, violación constante de los derechos humanos,
tanto de la víctima como del victimario, entre
otras que lo sitúan socialmente desconfiable y
poco grato.
Esta realidad, a la luz de los resultados e indicadores de los que se ha dado cuenta en el
PLED, pueden llevar con toda claridad a una
gran verdad: el imperio de la ley y de todo
principio de legalidad no se da por sí o por
mandato; su vigencia depende de seres humanos de carne y hueso que en lo público o
en lo privado deben ejercer con responsabilidad absoluta su papel en la sociedad: unos
como buenos ciudadanos, los otros como
buenos servidores públicos.

 DIAGNÓSTICO

Bajo estas premisas y previa evaluación diagnóstica, se establece la necesidad de fortalecer o, en su caso, desarrollar e implementar
los siguientes modelos:

rias personas.
El siguiente cuadro muestra un comparativo
en relación a los delitos de mayor impacto
social y su frecuencia.

Esta primera dimensión de abordaje para la
elaboración del presente diagnóstico, parte
del análisis y reflexiones sobre la incidencia
delictiva general y la relativa a los delitos considerados de mayor impacto, que se reflejan
en los siguientes cuadros estadísticos.
El primer gráfico corresponde al comparativo
general entre averiguaciones previas iniciadas
y consignaciones ante un Juez, hecho que se
produce cuando de la investigación practicada
por el Ministerio Público se desprende alguna
responsabilidad penal en contra de una o va-

Como se observa en ambos casos, es evidente que existe una organización que no da resultados satisfactorios, que se basa exclusivamente en el inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación y no en esquemas de trabajo que garanticen su seguimiento y conclusión efectiva, hecho que resulta grave sí se analiza a detalle la gráfica que
se refiere al promedio de investigaciones que
culmina con una consignación ante un juez en
los delitos de mayor interés público y que son
los generadores de la alta percepción de inseguridad en el estado.
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Tabasco: Averiguaciones previas iniciadas v/s consignaciones
2003 – 2013
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Investigación científica del delito

Fuente: PGJ Tabasco, Dirección de Informática y Estadística.
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Tabasco: atención promedio en delitos de
alto impacto 2013
Violación

34.6 % consignadas vs.
iniciadas

Homicidio doloso

27.9 % consignadas vs.
iniciadas

Robo a casa habita- 7.4 % consignadas vs.
ción
iniciadas
Robo a comercio

6.9 % consignadas vs.
iniciadas

Abigeato

6.1 % consignadas vs.
iniciadas

Lesiones dolosas

5.9 % consignadas vs.
iniciadas

Robo de vehículo

5.7 % consignadas vs.
iniciadas

Robo

1.9 % consignadas vs.
iniciadas

Fuente: PGJ Tabasco, Dirección de Informática y Estadística
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Es un hecho que el actual modelo de investigación con base en la intuición, empirismo,
viejos vicios y malas prácticas, se acerca más
a los escenarios de impunidad, de ausencia
de respeto a los derechos humanos y a una
mayor insensibilidad con la responsabilidad
social que se tiene, modelo que se agrava
con la falta de un trabajo integral y coordinado
de la trilogía investigadora (Agente del Ministerio Público, peritos y policía).
Los resultados son evidentes en la gráfica
que antecede y que da cuenta de la baja eficacia en la investigación de delitos de alto
impacto. Ante esta condición se requiere de
un proceso que paso a paso transforme su
investigación para dotarla de rigor científico,
bajo una metodología de trabajo que encuentre en la organización, modernización tecnológica y profesionalismo de la institución las
condiciones ideales para dar los mejores resultados.

Gestión y cultura organizacional
La segunda dimensión permite analizar la
visión social y organizacional derivada del
fenómeno delictivo que corresponde a los
esquemas y procesos de atención a la sociedad en el rubro de procuración de justicia y a
su vez, conocer el sentir de sus operadores, a
efecto de enriquecer el análisis de los cómos
y los porqués del quehacer institucional y su
impacto a nivel personal-organizacional y social.
Sobre este particular, resultan sumamente
útiles y elocuentes los datos recabados en la
Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal en México 2012, que en su apartado denominado “Valoración del Sistema de
Justicia Penal: Tabasco y su Comparación
con Entidades con Más Alto y Bajo Promedio
de Puntaje”, estableció los siguientes indicadores:
• Lugar 32, en relación a qué tanta confianza
tiene en su sistema de justicia;
• Lugar 31, al comparar cómo estaba en
relación a diez años antes;
• Lugar 28, en relación a qué confianza se
tiene en las instituciones del sistema de
justicia;
• Lugar 27, en relación a qué opinión tiene
sobre el sistema, y
• Lugar 23, al preguntar qué tan familiarizado está con su sistema de justicia.
Vale la pena destacar que tradicionalmente al
realizar cualquier estudio y análisis de problemas relacionados con el ámbito de la seguridad pública y la procuración de justicia,
por razones obvias se da preponderancia a la
incidencia delictiva y sus derivados, tales como el número de denuncias iniciadas, los expedientes consignados ante un juez, las ór-

Un modelo de gestión significa establecer un
orden del quehacer institucional y obliga a
desarrollar y aplicar un esquema de trabajo
que atienda las necesidades del usuario de
los servicios de procuración de justicia, que
de acuerdo con una reciente encuesta aplicada a trescientas personas, son las siguientes:
Tal y como se observa en esta gráfica, los
usuarios solicitan principalmente disminuir los
tiempos de espera en los procesos de investigación y en el servicio, pero a su vez, enfatizan uno de los estigmas de mayor carga en el

descrédito de este tipo de instituciones: mayor
honestidad. Resultó lógico encontrar en este
mismo estudio que un 40% de los ciudadanos
califican de regular a muy mala la atención del
agente del Ministerio Público; un 52% del
asesor jurídico y un 40% de los secretarios de
agencia.
Por tal motivo, más allá de continuar en el
análisis y explicaciones de los efectos del
quehacer de la procuración de justicia en los
últimos años, a partir del análisis exclusivo del
fenómeno delictivo y de sus fortalezas y debilidades en la investigación del delito, se consideró indispensable abordar en un plano más
profundo las posibles causas de la ineficiencia
y la alta percepción ciudadana de desconfianza en el sistema de procuración de justicia.
En síntesis, se planteó estudiar y analizar qué
pasaba con el factor humano, el cual puede
hacer todo posible o imposible.
Ante esta situación en los primeros meses de
esta administración se procedió a la realización del estudio denominado “Clima Laboral y
Perfil del Servidor Público de Procuración de

Tabasco: opinión del grado de satisfacción de los usuarios respecto de los
servicios de la PGJ, 2013

Fuente: Encuesta de satisfacción a usuarios en los servicios de la PGJ, Tabasco 2013.
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denes de aprehensión giradas y cumplidas,
las sentencias emitidas, el número de agentes
del Ministerio Público o de investigación por
número de habitantes o la cantidad de agencias por habitantes, entre otros indicadores;
sin embargo, poco a poco han tomado vital
importancia los temas de modelos de gestión
y la definición de procesos clave bajo un enfoque sistémico, como herramientas eficaces
para garantizar la atención responsable y organizada a las personas relacionadas con un
hecho delictivo.
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Justicia”, elaborado conjuntamente con la
Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, en el que destaca, por su importancia, el siguiente cuadro:
Tabasco: clima laboral y perfil del servidor
público de Procuración de Justicia 2013

Habilidad de
supervisión
Capacidad de
decisión
Capacidad de
evaluación de
problemas
Relaciones
interpersonales

Investigaciones

Atención y
Protección
a Víctimas
y Testigos

Servicios
Periciales

Centro
de
Justicia
alternativa

X

X

X

X

X

X

X

X

SEMEFO

X

Iniciativa

X

X

X

X

X

Capacitación
de adaptación

X

X

X

X

X

Fuente: Estudio “Clima Laboral y Perfil del Servidor Público de
Procuración de justicia, PGJ y Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco.
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Esta tabla, que refleja fortalezas y debilidades institucionales, presenta diversas implicaciones y aristas con sus resultados y la percepción social en torno al tema de la justicia,
ya que son los mismos operadores quienes a
través de entrevistas y evaluaciones mostraron datos contundentes en relación a problemas que van de lo personal a lo organizacional-institucional, pero que finalmente se vuelcan en contra del ciudadano que acude ante
la instancia de procuración de justicia en el
estado.
Si observamos detenidamente, se presenta
como una fortaleza el nivel de relaciones interpersonales en cada una de las distintas
áreas evaluadas y esto que parece ser sumamente positivo en algunas organizaciones,
no necesariamente lo es aquí, si esas relaciones interpersonales permiten perpetuar un
escenario cultural-laboral permeado por malas prácticas, costumbres y vicios que encuentran justamente en ello un mecanismo de

defensa para que este tipo de situaciones
permanezcan.
A lo anterior sumamos tres debilidades evidentes: iniciativa, capacidad de adaptación y
habilidad de supervisión, hecho que se traduce en servidores públicos apáticos e inconformes con su entorno laboral y con incapacidad de mandos medios y directivos para vigilar y evaluar el trabajo de los demás o, en su
defecto, generar innovadores esquemas para
medir su desempeño y consecuente impacto
en los procesos de atención al público.
Si bien algunas áreas muestran una mejor
tendencia que otras, llama la atención que es
el área de investigaciones la que resulta peor
evaluada en términos generales, lo que resulta paradójico; es decir, el área que debe encabezar y conducir la investigación del delito,
no cuenta con las fortalezas mínimas necesarias para desarrollar de una mejor forma su
quehacer y por consecuencia resulta con el
mayor número de debilidades detectadas en
el estudio-diagnóstico.
En resumen, la realidad antes descrita exige
el desarrollo e implementación de un modelo
de cultura organizacional que tenga como
filosofía el cumplimiento de la ley, dentro de
un contexto de valores institucionales alineados con las atribuciones de cada una de las
áreas.
Profesionalización
La profesionalización del personal en el ámbito de la procuración de justicia no ha sido una
tarea fácil, en razón de la disparidad de políticas, estrategias y criterios que tradicionalmente se han desarrollado y aplicado para
fortalecer este rubro; sin embargo, en los últimos años y derivado de las necesidades
sociales que exigen mejorar sustancialmente
la seguridad pública, aparecieron diversos
instrumentos normativos que poco a poco han
logrado generar una mayor conciencia institu-

al personal, este crecimiento no se reflejó a
nivel institucional y por tanto no incide en la
correcta investigación de los delitos, lo que
impacta en los altos índices delictivos.

Se fortalecerá la capacidad e infraestructura
del Instituto de Capacitación y Profesionalización de esta dependencia, la aplicación plena
del programa rector en esta materia, que se
regirá por un Consejo Consultivo que definirá
y validará las políticas, estrategias y acciones
correspondientes, en atención a los resultados de las evaluaciones de control de confianza y del seguimiento puntual del comportamiento de los servidores públicos.

Por otra parte, se requiere de nuevos esquemas de capacitación por competencias, basados en el perfil laboral y en la especialización,
para el mejor desarrollo de la investigación
científica de los delitos.

El siguiente cuadro estadístico da cuenta del
esfuerzo que se ha realizado en los últimos
años para capacitar al personal sustantivo en
diversas áreas del conocimiento.
Tabasco: actividades relevantes de capacitación en la PGJ 2007-2012
ASPECTOS
ACTIVIDADES
ACADEMICAS
HORAS
DE
CAPACITACIÓN

2007

2008*

2009*

2010

2011

2012

TOTAL

40

94

82

66

50

23

355

1,464

4,359

2,923

6,163

482

722

15,566

Es conveniente señalar los resultados que
arrojó la evaluación diagnóstica aplicada por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la cual se centró en los conocimientos del personal en activo en relación al Sistema Acusatorio Adversarial, ya que será éste
el nuevo modelo de justicia penal que se aplicará en todo el estado antes de que concluya
el año 2016.
La evaluación se aplicó a 1 mil 54 elementos
en activo y únicamente la aprobaron:
31.8% de los agentes del Ministerio Público.
2.1% de los peritos, y
2% de los policías de investigación.

*En estos años se impartieron cursos de desarrollo humano al
personal administrativo con recursos propios.
Fuente: Informe de Actividades Académicas 2007–2012.
INCAP PGJ.

Las actividades académicas incluyen: cursostalleres, diplomados, especialidades, maestrías y estudios en el extranjero, y sí bien, a
nivel individual permitió elevar curricularmente

En términos generales, el desarrollo de diversos diagnósticos realizados en los primeros
meses de gobierno, presentan una oportunidad para dirigir de manera planificada los esfuerzos institucionales en el corto, mediano y
largo plazo, con un objetivo que tiene su fundamento en el pleno conocimiento y conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos.
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cional en relación a la importancia toral del
servicio profesional de carrera y su impacto
en los procesos de reclutamiento, selección y
desarrollo del personal.
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L

a visión institucional se plasma en la
consolidación de las estrategias y
acciones surgidas del diagnóstico y
el análisis histórico y actual de la
Procuraduría General de Justicia del Estado
de Tabasco, con la finalidad de transformarla
en una institución confiable, eficaz e innovadora que atienda las necesidades sociales
en el ámbito penal, a través de la investigación científica del delito y la profesionalización de sus servidores públicos.

vidores públicos del ámbito de procuración
de justicia; la consolidación de un servicio
profesional de carrera que reconozca y proteja laboralmente a los elementos aptos para
la función y separe a aquellos que no cumplen con los niveles de actitud y aptitud establecidos.
Tabasco: Comparativo del rezago histórico de averiguaciones previas y actas ministeriales de investigación. 2006-2013.

Tabasco: Incidencia delictiva 2006 –2013

*A partir del 2007 se reportan Averiguaciones Previas y Actas
Ministeriales de Investigación.
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Fuente: Dirección General de Informática y Estadísticas, PGJ
Tabasco.
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La dinámica multifactorial del fenómeno delictivo, así como la diversidad de las variables que influyen en su comportamiento estadístico permiten establecer, principalmente, diagnósticos que contribuyen al diseño de
políticas públicas tendientes a mejorar los
esquemas de procuración de justicia, con
apoyo en la investigación científica de los
delitos, que deriven en una mejor atención a
las víctimas.

En consecuencia, se requiere de nuevas
fórmulas de investigación para mejores resultados, que legitimen la acción institucional
ante una sociedad cada vez más demandante.
*A partir del 2007 se reportan Averiguaciones Previas y Actas
Ministeriales de Investigación.
Fuente: Dirección General de Informática y Estadísticas, PGJ
Tabasco

Sin embargo consolidar cualquier estrategia
implica mejorar, fundamentalmente, la atención a quienes se ven involucrados en un
hecho delictivo, especialmente a las víctimas
u ofendidos del delito: la implementación de
nuevos modelos para la investigación del
delito y para la profesionalización de los ser-
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 PROSPECTIVA

Destaca la importancia de los consejos ciudadanos y de profesionalización de los servidores públicos, ya que su quehacer legitima las estrategias y acciones, generando
sinergias entre gobierno y sociedad para el
ejercicio de las políticas públicas.
Por ello, con el presente Programa, la Procuraduría General de Justicia articula estrategias coordinadas para consolidarse como
una institución que responde a las necesidades de quienes son víctimas del delito.
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

Mejorar la atención a las víctimas del delito con un carácter interdisciplinario, secuencial, interinstitucional y digno, privilegiando la reparación del daño.
Contar con un modelo de gestión integral
que garantice a las personas el acceso
ágil a la procuración de justicia.
Establecer un programa de formación
integral y permanente a servidores públicos de la procuración de justicia.
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Disminuir los índices de impunidad a
través de la investigación científica del
delito, en estricto apego a los derechos
humanos.

Mejorar la imagen institucional mediante
procesos de transparencia, combate a la
corrupción y a la impunidad, con la participación ciudadana.
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os objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo marcan el rumbo de los
cambios estructurales del sistema de
procuración de justicia.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1. Ofrecer mediante la investigación científica del delito, una respuesta eficiente a
los ciudadanos.

2.1.1. Disponer de un programa que promueva entre los agentes del Ministerio Público el uso del sistema de justicia alternativa
para resolver de manera ágil los conflictos
jurídicos penales, con una pronta reparación
del daño.
2.1.2. Incrementar el número de especialistas en justicia alternativa, para atender a las
víctimas del delito.

Estrategia.
1.1. Mejorar las actividades del ministerio
público en la investigación de los delitos,
implementando modelos de investigación
sustentados en el desarrollo tecnológico y
científico.
Líneas de acción.
1.1.1. Establecer el “Formato Único del Modelo de Investigación Ministerial” basado en
la teoría del caso.
1.1.2. Contar con Unidades de Investigación
integradas por policías de investigación y
peritos conducidos por agentes del Ministerio
Público, para dar vigencia al mandato constitucional en la investigación de los delitos.

2.1.3. Establecer y aplicar protocolos para la
atención y seguimiento a víctimas del delito.
2.1.4. Difundir el número de atención telefónica para víctimas del delito en crisis.
2.1.5. Contar con el Centro de Justicia para
las Mujeres, que contribuya a la erradicación
de la violencia en la sociedad y la dignificación de las mujeres víctimas del delito.

3. Incrementar el acceso ágil a la procuración de justicia.
Estrategia.

1.1.3. Construir y/o ampliar el laboratorio de
genética forense y de huella balística.
Objetivo.

Líneas de acción.

2. Mejorar la atención a las víctimas del
delito, privilegiando la reparación del daño.

3.1.1. Disponer del modelo de gestión integral en el edificio de la Procuraduría General
de Justicia, ubicado en la avenida 16 de septiembre, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.

2.1. Establecer acciones para atender las
necesidades de las víctimas del delito.
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Objetivo.

3.1. Otorgar a los usuarios del servicio mecanismos ágiles que disminuyan los tiempos
de espera en su atención.

Estrategia.
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Objetivo.

Líneas de acción.

3.1.2. Contar con un modelo de gestión integral en los centros regionales de procuración de justicia, acorde a la entrada en vigor
del sistema acusatorio adversarial.
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continuación, se describen los objetivos, estrategias y líneas de acción a desarrollar por parte de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tabasco.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCION DEL PROGRAMA
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3.1.3. Lograr el desarrollo y puesta en marcha en el portal electrónico de la PGJ, el
programa de predenuncia en línea, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la justicia en
los delitos perseguibles por querella.
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3.1.4. Establecer el programa de investigación especializada del delito de robo a casa
habitación, para fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate al Robo de Vehículo, a
Casa Habitación y Comercio.

ciones del personal en activo y de nuevo
ingreso.
Objetivo.
5. Incrementar la participación ciudadana
en las estrategias, programas y acciones
institucionales.
Estrategia.

Objetivo.

5.1. Contar con esquemas de acercamiento
de la ciudadanía con la institución del Ministerio Público.

4. Elaborar un plan de profesionalización
para servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia.

Líneas de acción.

Estrategia.

5.1.1. Instalar el Consejo Consultivo y de
Participación Ciudadana.

4.1. Otorgar una formación integral a los
servidores públicos, con esquemas de capacitación que respondan a las necesidades de
su quehacer institucional.

5.1.2. Contar con un esquema de seguimiento y evaluación de las estrategias, programas y acciones presentadas al Consejo
Consultivo y de Participación Ciudadana.

Líneas de acción.

Objetivo.

4.1.1. Poner en marcha el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría.

6. Incrementar el combate a la corrupción
y la impunidad a través de la resolución
de procedimientos administrativos de
responsabilidad.

4.1.2. Seleccionar y dar formación docente a
los servidores públicos que integrarán el
grupo de instructores institucionales para la
profesionalización de los servidores públicos.
4.1.3. Programar la capacitación permanente
de los servidores públicos operativos, en el
Sistema Procesal Penal Acusatorio y en la
investigación científica del delito.
4.1.4. Publicar el Reglamento del Servicio
Profesional de Carrera de la Procuraduría
General de Justicia y los manuales que de
éste se deriven.
4.1.5. Desarrollar un esquema de seguimiento y control de los resultados de las evalua-

Estrategia.
6.1. Otorgar a los ciudadanos acceso a los
mecanismos legales para el combate a la
corrupción.
Línea de acción.
6.1.1. Crear un programa de difusión que
oriente a la ciudanía para presentar quejas
en contra de los servidores públicos que
incurran en actos de corrupción o negligencia en sus funciones.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

Estrategia.
7.1. Otorgar certeza jurídica a los familiares
de personas detenidas por la probable comisión de delitos.
Línea de acción.
7.1.1. Desarrollar un módulo en el Sistema
Informático Justici@ para el registro de personas detenidas.
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7. Disponer de un sistema del ministerio
público transparente.

7.1.2. Instalar pantallas en las agencias del
Ministerio Público para informar la situación
jurídica de las personas detenidas.
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1. Modernización de los Servicios
Periciales

2. Modernización y Equipamiento de la
Policía de Investigación.

D

Descripción. Adquisición del equipo necesario para dotar a la policía investigadora de
las herramientas tecnológicas que contribuirán al cumplimiento de su deber, aportando
al Ministerio Público elementos probatorios
en la investigación del delito y en el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Escripción: realizar las acciones
necesarias para contar con la infraestructura y el equipamiento
tecnológico que eleve la eficiencia
y eficacia en la investigación del delito.
Justificación: el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la responsabilidad de
probar la comisión de hechos delictivos corresponde al Ministerio Público; por tal motivo es indispensable la modernización de los
servicios periciales para que los agentes de
la Procuraduría General de Justicia, sean
eficaces y eficientes en su labor prioritaria
que es la investigación del delito.
Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes1.
Metas: al final del sexenio la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco,
contará con laboratorios de genética, de
huella balística y de química, para fortalecer
la investigación científica del delito.
Temporalidad: la consecución de la meta se
medirá en periodos anuales.
Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección General de los
Servicios Periciales.
Actividades transversales: coordinación
con la Procuraduría General de la República,
Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia y dependencias ejecutoras de obra
pública del Gobierno del Estado.
Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.

1

Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI
2
www.rae.org Real Academia Española. Consultado:

Justificación. La reforma al sistema de justicia penal del 18 de junio de 2008, establece
que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías;
por tal circunstancia se requiere dotar al personal del equipo necesario que permita mejorar los resultados de la investigación.
Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes.
Metas: al final del sexenio la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco,
deberá contar con 8 Unidades de Inteligencia Policial para la adecuada investigación
de los delitos.
Temporalidad: la consecución de la meta se
medirá en periodos anuales.
Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección General de la Policía de Investigación.
Actividades transversales: coordinación
con la Procuraduría General de la República,
Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría
de la Defensa Nacional, Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como con
dependencias del Gobierno del Estado involucradas en acciones de adquisición y dictámenes de equipos tecnológicos.
Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.

 PROYECTOS PRIORITARIOS

En respuesta a las directrices federales
orientadas a la atención e investigación de
las conductas delictivas de los adolescentes.
Justificación: hoy en día, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco,
cuenta con una sola Agencia del Ministerio
Público Especializada en Adolescentes en
Conflicto con la Ley Penal, ubicada en la
ciudad de Villahermosa, Centro, lo que origina que cualquier persona que haya sido
afectada por la comisión de un hecho ilícito
en donde se involucre un adolescente deberá invariablemente trasladarse a la capital.
Por tal motivo, resulta prioritario contar con
la infraestructura, equipamiento y personal
especializado en las diversas regiones del
estado para atender estas necesidades
apremiantes de la población.

Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.
4. Centro de Justicia para las Mujeres del
Estado de Tabasco
Descripción: establecer un Centro de Justicia para Mujeres, con el propósito de brindarles atención integral cuando sean víctimas de violencia así como a sus hijos.
Justificación: el propósito es conjuntar esfuerzos institucionales para no revictimizar a
quienes viven en el círculo de la violencia,
generando opciones que permitan modificar
ese esquema, mediante la acción gubernamental orientada a la atención de las necesidades de la población, fomentando una sociedad respetuosa de los derechos de las
personas.
Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes.

Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes.
Metas: al final del sexenio la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco,
contará con 17 Unidades de Investigación
Especializadas en Justicia para Adolescentes.
Temporalidad: la consecución de la meta se
medirá en periodos anuales.
Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección General de Investigaciones.

Metas: construir y operar un Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Tabasco.

Actividades transversales: Procuraduría
General de la República y dependencias

Temporalidad: la consecución de la meta se
medirá en periodos anuales.
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Descripción: fortalecer la infraestructura y
equipamiento de la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Adolescentes
(AMPEA).

ejecutoras de obra pública del Gobierno del
Estado.
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3. Fortalecimiento del sistema de justicia
para adolescentes en el ámbito de la procuración de justicia.

 PROYECTOS PRIORITARIOS
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Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección para la Atención a
Víctimas Vulnerables.
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Dependencias del Gobierno del Estado involucradas en este proyecto.
Actividades transversales: coordinación
con el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, Secretaría de Educación, Instituto Estatal de las Mujeres, Secretaría de
Desarrollo Económico y Turismo, Instituto de
Educación para Adultos de Tabasco, Instituto de Formación para el Trabajo, Instituto de
Fomento a las Artesanías de Tabasco, DIF
Centro, DIF Nacajuca, Servicio Estatal de
Empleo, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad
Pública, Secretaría de Gobierno (Registro
Civil, Defensoría de Oficio).
Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.
ACCIÓN DE FOMENTO
5. Profesionalización de los servidores
públicos
Descripción: realizar las actividades necesarias para elevar el nivel profesional de los
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, lo cual permitirá la congruencia con las reformas legislativas que
impactan la labor del Ministerio Público.
Justificación: en congruencia con las reformas al marco legal se hace necesaria una
mayor preparación de los servidores públicos. La dinámica del sistema jurídico y los
retos que enfrentan implica su actualización
permanente para atender las necesidades
de la población.
El Ministerio Público por atribución normativa
es el representante de la sociedad; las insti-

tuciones de procuración de justicia deben
contar con servidores públicos conscientes
de su compromiso social, conocedores y
respetuosos del derecho, confiables y con un
sentido ético; por ello el programa de profesionalización se convierte en el instrumento
que permitirá, a partir de diversas acciones,
constituirse en el motor de cambio que requiere la Procuraduría, pues a la par de la
modernización tecnológica, el capital humano es la fortaleza más grande de cualquier institución.
Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes.
Metas: la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Tabasco, contará con el Servicio Profesional de Carrera en el año 2018.
Temporalidad: el avance de la meta se medirá en periodos anuales.
Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección del Instituto de
Capacitación y Profesionalización.
Actividades transversales: coordinación
con la Procuraduría General de la República
y la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia.
Dependencias del Gobierno del Estado involucradas en esta acción.
Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.
6. Fortalecimiento de la Justicia
Alternativa
Descripción: implementar Unidades de Justicia Alternativa Penal en los Centros Regionales de Procuración de Justicia para acercar los servicios a la población en materia de
conflictos jurídico-penales.

 PROYECTOS PRIORITARIOS

Justificación: atender las necesidades de
las personas afectadas con la comisión de
un hecho ilícito resolviendo sus conflictos de
manera ágil y eficaz, a través de mecanismos alternativos como la mediación y la
conciliación en la búsqueda oportuna de la
reparación del daño, descongestionando el
sistema de justicia mediante la descentralización.

Metas: contar con 17 unidades de justicia
alternativa penal, una en cada municipio.

Beneficiarios: la población del Estado de
Tabasco, 2 millones 238 mil 603 habitantes.

Actividades transversales: coordinación
con la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el
Estado de Tabasco, Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), y Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Dependencias del Gobierno del Estado involucradas en esta acción.
Financiamiento: Gobierno Federal y Estatal.
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Unidad responsable: Dirección General
Administrativa y Dirección del Centro de Justicia Alternativa Penal.
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Temporalidad: la consecución de la meta se
medirá en periodos anuales.

PROGRAMA SECTORIAL
DE PROCURACIÓN DE
JUSTICIA 2013 - 2018
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 1.

Proporción de averiguaciones previas consignadas
con el formato único del modelo de investigación ministerial.
Descripción:
Es el porcentaje de averiguaciones previas consignadas
con el formato único del modelo de investigación ministerial, en relación al número total de averiguaciones previas
consignadas multiplicado por 100.
PAPCFU= Es el porcentaje de averiguaciones previas
consignadas con formato único del modelo de investigación ministerial.

Definición
Porcentaje de consignaciones de
averiguaciones previas trabajadas con el formato único del modelo de investigación ministerial.
Algoritmo:

PAPCFU 

APFU
 100
APC

APFU= Es el número total de consignaciones de averiguaciones previas trabajadas con el formato único del
modelo de investigación ministerial

59

APC= Es el número total de averiguaciones previas consignadas.
Año y Línea base:
2012 = Cero
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección General de Investigación
Fuentes:
Reporte de averiguaciones previas consignadas
Cobertura geográfica:
Estatal
Unidad de análisis:

Meta (Fecha y cantidad)
90% del 2016 al 2018
70% al 2015
50% al 2014
Ejecutor:
Dirección de Unidades de Investigación
Responsable:
Fiscalías en Jefe
Periodicidad:
Anual
Fecha de disponibilidad de la
información:

Averiguaciones previas consignadas con el formato único
30 de enero de cada año
del modelo de investigación ministerial

Formato único del modelo de investigación ministerial.- Planteamiento metodológico elaborado por el
agente del Ministerio Público Investigador, cuya finalidad es dar significado u orientación a los hechos,
normas jurídicas y material probatorio recabado.
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Nombre del Indicador:
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ESTABLECER MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL DELITO, UNA RESPUESTA
EFICIENTE A LOS CIUDADANOS.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 2.
MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO, PRIVILEGIANDO LA REPARACIÓN DEL DAÑO.
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Datos de identificación
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Nombre del Indicador:
Proporción de víctimas del delito con reparación del
daño.
Descripción:
Es el porcentaje de víctimas del delito con reparación del
daño, en relación al número total de víctimas del delito multiplicado por cien.
PVDRD= Es el porcentaje de víctimas con reparación del
daño.

Definición
Es el porcentaje de víctimas
del delito con reparación del
daño.
Algoritmo:

PVD RD 

VDRD
 100
VD

VDRD= Es el número total de víctimas del delito con reparación del daño.
VD= Es el número total de víctimas del delito.
Año y Línea base:
2012 = Cero
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección de Atención y Protección a Víctimas y Testigos.
Fuentes:
Reporte de víctimas del delito con reparación del daño.
Cobertura geográfica:
Estatal
Unidad de análisis:
Víctimas del delito con reparación del daño

Meta (Fecha y cantidad)
90% del 2016 al 2018
70% al 2015
50% al 2014
Ejecutor:
Dirección de Atención y Protección a Víctimas y Testigos.
Responsable:
Director de Atención y Protección a Víctimas y Testigos
Periodicidad:
Anual
Fecha de disponibilidad de
la información:
30 de enero de cada año

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 3.
INCREMENTAR EL ACCESO ÁGIL A LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Descripción:
Es el porcentaje de usuarios atendidos con el MGI, en
relación al número total de usuarios atendidos, multiplicado por cien.
PUMGI= Es el porcentaje de usuarios atendidos con el
MGI.

PUMGI 

UMGI= Es el número total de usuarios atendidos con el
MGI.

UMGI
U

U= Es el número total de usuarios atendidos.
Meta (Fecha y cantidad)
90 % del 2016 al 2018
70% al 2015
50% al 2014

Año y Línea base:
2012 = Cero
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:

Ejecutor:

Dirección General de Investigación
Fuentes:
Manual de procedimientos de la Dirección de Atención
Integral
Cobertura geográfica:
Estatal

Dirección de Atención Integral
Responsable:

Unidad de análisis:
Personas Atendidas con el Modelo de Gestión Integral
(MGI)

Director de Atención Integral
Periodicidad:
Anual
Fecha de disponibilidad de la
información:
30 de enero de cada año

Modelo de Gestión Integral: es el protocolo que establece la canalización de la atención oportuna, única y eficaz a las víctimas del delito.
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Proporción de usuarios atendidos con el Modelo de
Gestión Integral

Definición
Es el porcentaje de usuarios
atendidos mediante el Modelo de
Gestión Integral.
Algoritmo:
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Datos de identificación
Nombre del Indicador:

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 4.
ELABORAR UN PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.
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Datos de identificación
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Nombre del Indicador:
Proporción de avance del Programa de Formación
Integral de servidores públicos.
Descripción:
Es el plan de formación integral y permanente de los servidores públicos de la Procuraduría.

Definición
Es el porcentaje de avance en la
integración del Programa de
Formación de servidores públicos.
Algoritmo:

PAPFI= Es el porcentaje de avance en la integración del
documento de formación integral y permanente de los
servidores públicos de la Procuraduría.
PFI= Es el documento de formación integral y permanente
de los servidores públicos de la Procuraduría.

PAP FI 

PFI
PFIAA

PFIAA= Es el documento de formación integral y permanente de los servidores públicos de la Procuraduría del
año anterior.
Año y Línea base:
2012 = Cero
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Instituto de Capacitación y Profesionalización
Fuentes:
Plan de Formación Integral
Cobertura geográfica:
Estatal
Unidad de análisis:
Programa de formación integral

Meta (Fecha y cantidad)
90% del 2016 al 2018
70% al 2015
50% al 2014
Ejecutor:
Instituto de Capacitación y Profesionalización
Responsable
Director del Instituto de Capacitación y Profesionalización
Periodicidad:
Anual
Fecha de disponibilidad de la
información:
30 de enero de cada año

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 5.

Datos de identificación
Definición

Actividades presentadas al Consejo Consultivo y de Es el porcentaje de actividades en
las que coadyuva el Consejo ConsulParticipación Ciudadana.
tivo y de Participación Ciudadana de
la Procuraduría General de Justicia.

Descripción:

Algoritmo:

Es el porcentaje de actividades en las que coadyuva el Consejo
Consultivo y de Participación Ciudadana de la Procuraduría
General de Justicia, en relación con el número total de actividades presentadas al Consejo Consultivo y de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia, multiplicado por
cien.
PACCCPC= Es el porcentaje de actividades en las que coadyuva el Consejo Consultivo y de Participación Ciudadana de la
Procuraduría General de Justicia.

PACCCPC 

ACCCPC
100
APCCPC

ACCCPC= El número de actividades evaluadas por el Consejo
Consultivo y de Participación Ciudadana, de la Procuraduría
General de Justicia.
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APCCPC= El número de actividades presentadas al Consejo
Consultivo y de Participación Ciudadana, de la Procuraduría
General de Justicia.

Año y Línea base:
2013 = Cero
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Dirección General Técnica
Fuentes:
Informe de actividades de la Dirección General Técnica
Cobertura geográfica:
Estatal
Unidad de análisis:
Acciones evaluadas

Meta (Fecha y cantidad)
90 % del 2016 al 2018
70% al 2015
50% al 2014
Ejecutor:
Dirección de Enlace Interinstitucional
Responsable:
Director de Enlace Interinstitucional
Periodicidad:
Anual
Fecha de disponibilidad de la
información:
30 de enero de cada año
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Nombre del Indicador:

DE P RO C UR A CI ÓN DE JU S TI CI A 2 01 3 -2 0 18

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y
ACCIONES INSTITUCIONALES.

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 6.
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INCREMENTAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD.

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Definición
Sanciones administrativas a servidores púEs el porcentaje de procedimientos adminisblicos.
trativos de responsabilidad con sanción administrativa a servidores públicos.
Descripción:
Algoritmo:
Es el porcentaje de procedimientos administrativos de responsabilidad con sanción administrativa a servidores públicos, en relación con el número de procedimientos administrativos de responsabilidad multiplicados por cien.
PPARCSASP= Es el porcentaje de procedimientos
administrativos de responsabilidad con sanción
administrativa a servidores públicos.

PPARCSASP 

PARCSASP
 100
PAR

PARCSASP= El número de procedimientos administrativos de responsabilidad con sanción administrativa a servidores públicos.
PAR= El número de procedimientos administrativos de responsabilidad.
Meta (Fecha y cantidad)
25% del 2016 al 2018
2012 = 18%
20% al 2015
19% al 2014
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Ejecutor:
Dirección General de Control Interno
Dirección de Asuntos Internos
Fuentes:
Responsable:
Reporte de procedimientos administrativos.
Jefe del Departamento de Asuntos Internos
Cobertura geográfica:
Periodicidad:
Estatal
Anual
Fecha de disponibilidad de la informaUnidad de análisis:
ción:
Procedimientos Administrativos de Responsabili30 de enero de cada año
dad
Año y Línea base:

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO 7.

Definición
Es el porcentaje de averiguaciones previas
iniciadas con detenido publicadas en el Sistema de Ministerio Público Transparente.

Descripción:
Algoritmo:
Es el porcentaje de averiguaciones previas iniciadas con detenido publicadas en el Sistema de
Ministerio Público Transparente, en relación al
número de averiguaciones previas iniciadas con
detenido, multiplicado por cien.
PAPCDSMPT= Es el porcentaje de averiguaciones
previas iniciadas con detenido publicadas en el
Sistema Ministerio Público Transparente.

PAPCDSMPT 

APCDSMPT
 100
APCD

APCDSMPT= El número de averiguaciones previas
iniciadas con detenido publicadas en el Sistema
Ministerio Público Transparente.
APCD= El número de averiguaciones previas
iniciadas con detenido.
Meta (Fecha y cantidad)
90% del 2016 del 2018
2012 = Cero
70% al 2015
50% al 2014
Metadatos
Institución o área responsable del indicador:
Ejecutor:
Dirección General de Investigación
Dirección de Unidades Investigación
Fuentes:
Responsable:
Informe de averiguaciones previas iniciadas con
Fiscales en jefe
detenido.
Cobertura geográfica:
Periodicidad:
Estatal
Anual
Fecha de disponibilidad de la informaUnidad de análisis:
ción:
Averiguaciones previas iniciadas con detenidos
30 de enero de cada año
Año y Línea base:
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Datos de identificación
Nombre del Indicador:
Averiguaciones previas iniciadas con detenido en el Sistema de Ministerio Público
Transparente.
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DISPONER DE UN SISTEMA DEL MINISTERIO PÚBLICO TRANSPARENTE.

PRO G R AM A S E C T OR IA L
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JUSTICIA 2013 - 2018
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ANEXOS

 ANEXOS

Tabasco: incidencia delictiva en delitos de alto impacto del 2007 al 2013
DELITOS / MUNICIPIOS

2007

2008

2009

2010

2011

328

505

570

506

509

558

647

60

141

274

194

153

146

188

HOMICIDIO DOLOSO

193

148

117

143

162

124

147

LESIONES DOLOSAS

6,897

7,801

6,980

6,444

6,465

6,186 4,965

ROBO

6,604

7,576

8,950

9,963

10,343

10,042 9,511

ROBO A CASA HABITACIÓN

1,971

1,977

1,773

2,032

2,094

2,122 2,339

708

605

640

948

1027

907 1,583

1,163

1,350

1,722

1,928

2,277

1,283 1,196

10

34

16

26

75

58

97

452

502

466

456

498

503

442

2,199

2,415

2,061

2,107

2,527

ABIGEATO
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EXTORSIÓN
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ROBO A COMERCIO
ROBO DE VEHÍCULO
SECUESTRO
VIOLACIÓN
VIOLENCIA FAMILIAR

2012 2013

3,351 3,672

Fuente: Dirección General de Informática y Estadística de la Procuraduría General de Justicia

Tabasco: averiguaciones previas en trámite del 2007 al 2013
MUNICIPIOS / AÑOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

BALANCÁN

338

784

900

831

925

766

CÁRDENAS

2,878

3,927

4,213

4,279

4,280

3,882

CENTLA

0

490

986

1,466

1,252

1,186

CENTRO

4,882

16,712

19,954

18,027

19,248

17,519

COMALCALCO

1,927

2,659

3,516

3,729

4,135

2,938

CUNDUACÁN

1,267

2,002

3,194

2,741

2,941

2,648

373

479

501

576

561

560

1,191

2,271

2,234

2,145

2,158

2,346

72

132

158

558

499

491

143

824

1,135

1,085

1,092

1,124

58

126

311

400

492

537

MACUSPANA

272

1,518

1,634

2,134

2,233

1,607

NACAJUCA

706

1,806

2,008

1,916

1,980

2,030

PARAÍSO

766

903

1,346

1,286

1,650

1,363

37

265

527

412

224

333

TEAPA

239

243

568

916

1,270

1,032

TENOSIQUE

285

649

844

1,071

887

970

15,434

35,790

44,029

43,572

45,827

41,332

649
4,383
1,377
15,739
3,344
2,420
581
2,595
632
976
335
34 *
2,362
1,136
415
1,161
1,431
39,570

EMILIANO ZAPATA
HUIMANGUILLO
JALAPA
JALPA DE MÉNDEZ
JONUTA

TACOTALPA

TOTAL

Fuente: Dirección General de Informática y Estadística de la Procuraduría General de Justicia
*Nuevo sistema de justicia penal vigente en Macuspana

 ANEXOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

412

463

534

481

449

423

411

5

16

6

24

10

9

27

ADULTERIO

109

109

142

123

66

20

4

ALLANAMIENTO DE MORADA

884

909

1061

993

954

874

722

2991

3993

4311

3832

3881

3802

3,372

8

20

24

30

20

27

33

DAÑOS

1616

4598

5092

4099

3943

3610

2,916

DAÑOS CULPOSOS

2584

4402

3710

3908

3560

3411

3,496

DESPOJO

523

543

644

589

457

464

454

DIFAMACIÓN
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN SIMPLE
ESTUPRO

310

320

318

305

272

265

238

7

26

16

20

21

16

14

169

209

169

151

136

112

100

60

141

274

194

153

146

188

1513

1664

2088

1835

1804

1628

1,431

ABUSO DE CONFIANZA
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

AMENAZAS
CALUMNIA

EXTORSIÓN
FRAUDE
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR
LESIONES

56

81

83

95

93

86

101

2938

2832

3050

2811

3152

2976

2,739

6897

7801

6980

6444

6465

6186

4,965

LESIONES CULPOSAS

1240

1568

1404

1344

1164

1263

1,283

RETENCIÓN INDEBIDA

73

144

172

150

166

199

168

6604

7576

8950

9963 10343

10042

9,511

151

147

135

177

144

162

225

5

9

19

17

15

23

11

2199

2415

2061

2107

2527

3351

3,672

ROBO
SUSTRACCIÓN O RETENCIÓN DE
MENORES O INCAPACES
USURA
VIOLENCIA FAMILIAR
RESTO DE LOS DELITOS

27997

27948 27174 27055 27296

Fuente: Dirección General de Informática y Estadística de la Procuraduría General de Justicia

26518 25,738

69
IALL
ORIA
AMAA SSEECCTTOR
GRRAM
PROG
PRO

DELITOS

DE P RO C UR A CI ÓN DE JU S TI CI A 2 01 3 -2 0 18

Tabasco: incidencia delictiva por delitos de querella del 2007 al 2013
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 GLOSARIO

Holística. Tendencia o corriente que analiza
los eventos desde el punto de vista de las
múltiples interacciones que los caracterizan.
Investigación Científica del Delito. Investigar: (Del lat. investigāre). Hacer diligencias
para descubrir algo.2 Verbo que se refiere al
acto de llevar a cabo estrategias en la búsqueda de algo. Para efectos de este documento, la investigación está determinada por
la averiguación de datos o la búsqueda de
soluciones. Ahora bien, en un contexto que
ubica en el ámbito del derecho penal conceptos como el de delito, cadena de custodia, evidencias, indicios, y demás, hablar de
investigación científica implica la aplicación
de diversas áreas del saber científico para
determinar la participación o no, de una persona en un hecho delictivo, migrando de una
2

www.rae.org Real Academia Española. Consultado:
30 de Julio de 2013.

Perito. Personas que poseen conocimientos
especiales en alguna ciencia, técnica, arte, o
de algún idioma o lengua diferente al español, cuya función está destinada a ilustrar a
las autoridades (Ministerio Público, Jueces,
entre otros.)
Policía de Investigación. Servidor Público
que realiza la labor investigadora de los delitos, realizando esta función con estricto apego a los derechos fundamentales, permitiendo al Representante Social sustentar la comisión de un hecho delictivo y la probable
participación de una persona ante el órgano
jurisdiccional.
Servicio Profesional de Carrera. El servicio
profesional de carrera es un sistema que
tiene por objeto garantizar la igualdad de
oportunidades en el ingreso del personal
sustantivo, su desarrollo con base en la capacidad, la experiencia y el mérito, así como
la terminación del mismo acorde a la normatividad vigente, con observancia en los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia,
honradez y el respeto a los derechos humanos.
Encubrimiento por receptación simple o
Receptación simple. Quien después de la
ejecución de un delito y sin haber participado
en él, adquiera posea, desmantele, venda,
enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el o los instrumentos, objetos o productos de aquél, con
conocimiento de esta circunstancia.
Revictimizar: Son las repetidas situaciones
por las que tiene que pasar la víctima, después de haber sido afectada por algún delito,
ante los organismos judiciales, viéndose
obligadas a testificar varias veces, perjudicándose psicológica y emocionalmente.
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Averiguación previa. En una acepción documental y para efectos de este Programa,
la averiguación previa es el expediente que
contiene todas las actuaciones o diligencias
realizadas por el órgano técnico investigador
ante la comisión de un hecho delictivo, así
como las pruebas documentales proporcionadas por otras autoridades o por terceros,
en la búsqueda de indicios o evidencias que
hagan presumible la participación de una o
más personas en el mismo.

investigación empírica a una investigación
sustentada en la ciencia.
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gente del Ministerio Público. Titular de la conducción de la investigación, de acuerdo a la atribución
establecida en el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual está a cargo de la trilogía
investigadora conjuntamente con policías y
peritos, el cual en término de su competencia en la investigación de los delitos, puede
denominársele agente del Ministerio Público
de la Federación y agente del Ministerio Público del fuero común.
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