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PROGRAMA SECTORIAL PROCURACIÓN DE JUSTICIA, VISIÓN 2018 

 

SECCIÓN I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA A AGOSTO DE 2018. 

 

Línea Estratégica 1. Gestión de Nuevos Modelos de Atención e Investigación. 

OS 1.1.Incrementar las aplicaciones tecnológicas y de inteligencia operacional contra el delito. 

Meta 1.1.1 Implementar y poner al servicio de la ciudadanía la aplicación ProcurApp. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Diseñamos e instrumentamos la Aplicación tecnológica Procúrate y Asegúrate, disponible 
para dispositivos fijos y móviles.  
La herramienta informática se integra por cuatro sistemas enlazados, ProcuraWeb, 
ProcuraTel, ProcuraCel y ProcurApp1 , y es compatible con los sistemas Android e iOS.  
La aplicación permite realizar desde un teléfono móvil, una línea telefónica fija o un 
equipo de cómputo denuncias fotográficas, ubicar Agencias del Ministerio Público, 
efectuar reportes de robo de vehículo, extorsión o personas no localizadas, consultar el 
estatus de Carpetas de Investigación, acceder a números de emergencia, activar un 
botón de pánico, entre otras funciones 

Meta Cumplida 

 

Meta 1.1.2 Contar con una plataforma tecnológica y de inteligencia operacional de cobertura estatal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

La Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la Dirección de Tecnologías de 
la Información de la Agencia de Investigación Criminal ha desarrollado el "Sistema Master”, 
sistema que permite brindar a los servidores públicos una herramienta de gestión y 
operación de los procesos de las áreas sustantivas y administrativas de la Institución. 

Meta Cumplida 

 

                                                
1 Cabe señalar que la descarga e instalación de la aplicación ProcurApp para dispositivos electrónicos (teléfonos móviles y tabletas), se realiza de una 
manera ágil y sencilla desde la tienda virtual de descarga según el sistema iOS o Android empleado (App Store o Play Store), en cuyo buscador de tales 
plataformas se debe insertar la referencia «ProcurApp», la cual una vez visualizada, es factible de instalar sin ningún costo 



 
 
 

OS 1.2. Especializar la investigación de los delitos de mayor incidencia y repercusión social mediante la creación 

de unidades integrales 

Meta 1.2.1 Crear 24 unidades especializadas en el Estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Creación y operación de las Unidades Especializadas de Investigación (UNEI), entre las 
cuales se encuentran las relativas a la investigación de Homicidios; de Robo a Casa 
Habitación, Industria y Comercio; de Delitos Patrimoniales; de Robo de Ganado; de 
Atención Integral a las Mujeres (UNAIM)2 ; y de Tramitación Común, mismas que tienen 
presencia en las 4 regiones y  se enmarcan en un modelo de atención integral, con la 
intención de brindar un servicio oportuno, pero sobre todo especializado, que permita una 
más eficiente y adecuada integración técnica y científica de las investigaciones, que, 
incluso, por conducto de su vertiente de unidades móviles, la autoridad ministerial y 
personal técnico correspondiente se desplaza al lugar de los hechos materia de 
investigación, favoreciendo con ello, la inmediatez y certeza jurídica en las diligencias que 
se desahogan. 
Gracias al esquema adoptado, y bajo el deber pleno de combatir frontalmente al delito, a 
través de las referidas UNEI (fijas y móviles), se ha fortalecido la persecución de las 
conductas delictivas, maximizando las capacidades del personal que las integran, así 
como los procesos de atención integral a personas víctimas u ofendidas, conforme al 
MODELO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN instituido. Todas las Unidades se constituyen 
funcionalmente por un Jefe de Unidad, por el personal ministerial, policial, pericial, de 
análisis de información, de apoyo administrativo y técnico correspondiente, así como por 
equipos de trabajo, acorde a las condiciones de infraestructura, operativas y materiales. 

Meta Cumplida 

 

OS 1.3. Establecer un modelo estatal de atención primaria que garantice una atención ágil, eficaz y con sentido 

social, en la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

                                                
2 2 Las cuales tienen por objeto investigar, a través de un enfoque multidisciplinario e integral, sustentado en la perspectiva de género, los delitos contra 
Mujeres cometidos por su condición o por razones de género, conforme al marco jurídico aplicable, políticas institucionales y lo dispuesto por el Acuerdo 
2/2014 por el que se constituyen las citadas UNAIM, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 38, Quinta Parte, de 
fecha 7 de marzo de 2014, y cuya última reforma fue publicada en dicho órgano de difusión de fecha 3 de marzo de 2015. 



 
 
 

Meta 1.3.1 Crear 9 Módulos de Atención Primaria en el Estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Contamos con los Módulos de Atención Primaria, MAP, los cuales además de ser 
operados por personal debidamente capacitado, se erigen en instalaciones modernas, 
dignas y cómodas, en las que se atiende de manera ágil para recibir las denuncias o 
querellas al minuto de arribo de la persona usuaria, conforme a los principios que rigen al 
Ministerio Público. El servicio se brinda los 365 días del año, durante las 24 horas, bajo un 
esquema y parámetros que producen la optimización de tiempos y recursos para dar 
satisfacción a las personas usuarias, lo cual redunda en una mayor confianza en la 
Institución y el fortalecimiento de la cultura de la denuncia. 

Meta Cumplida 

 

OS 1.4. Fortalecer y ampliar el servicio de mediación y conciliación penal. 

Meta 1.4.1 Crear 4 unidades especializadas en medición y conciliación penal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Operamos y brindamos atención a la sociedad mediante las Unidades Especializadas en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, mismas que 
operan en las 4 Subprocuradurías de esta Representación Social, y las cuales se 
encuentran previstas en el Acuerdo 8/2016 por el que se constituye la Coordinación de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Número 173, Tercera Parte, de fecha 28 
de octubre de 2016. En dicha materia, es de destacar lo siguiente: 
Primer lugar nacional en inicio y resolución de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias. (Fuente CIDAC.) 

Meta Cumplida 

 

Meta 1.4.2 Contribuir a reducir al menos en un 25% las investigaciones mediante el trámite de 

procedimientos de mediación y conciliación penal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Se ha logrado desahogar las unidades de investigación en un 35% a través del inicio de 
Procedimientos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, logrando cumplir la meta más allá de lo programado a 2018. 

Meta Superada 

Meta 1.4.3 Promover al 100% la conciliación y mediación en el total de situaciones presentadas en la 

defensoría pública 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha promovido al 100% la conciliación y mediación en 101,017 de situaciones 
presentadas en la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal.  

Meta Cumplida 

 

OS 1.5. Salvaguardar los derechos de las víctimas, ofendidos del delito y menores sujetos a rehabilitación y 

asistencia social, mediante una atención integral y multidisciplinaria. 

Meta 1.5.1 Garantizar la atención integral y multidisciplinaria al 100% de víctimas directas e indirectas, así 

como ofendidos del delito, canalizados por el Ministerio Público. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Atención integral y multidisciplinaria al 100% de las víctimas u ofendidos siendo 61,780 
que han sido canalizados por el Ministerio Público, garantizando así sus derechos, 
seguridad jurídica y bienestar físico y emocional.  

Meta Cumplida 

 

 

Meta 1.5.2 Asegurar la atención al 100% de los menores que se encuentren en conflicto con la Ley. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Durante el período Enero a Julio 2018 se han recibido 114 canalizaciones de niñas y niños 
beneficiarios de asistencia social, brindándoles atención de manera integral a 103 niñas y 
niños. 
Siendo importante mencionar que el programa de asistencia social a niñas y niño es en 

Estamos Cumpliendo 



 
 
 

conflicto con la ley penal  en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2018 tiene 
una meta de atención de 180 niñas y niños, aún y cuando los últimos tres años se ha 
superado esa meta de atención, contamos actualmente con 324 niñas y niños que 
constituyen nuestra población objetivo. 
Durante el periodo 2012 a julio de 2018 se recibieron 1,136 canalizaciones de niñas y 
niños beneficiarios de asistencia social, brindándoles atención de manera integral a 835 
niñas y niños. 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

1. En la PGJE certificamos a las y los Facilitadores conforme a la exigencia y lo dispuesto en la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, lo cual permite atender los asuntos a 
través de personal especializado, dando atención y respuesta institucional oportuna en la materia. 

2. La promoción de los medios alternos de solución de controversias se realiza desde el momento en que el defensor 
tiene contacto con el ciudadano que requiere los servicios de defensa. 

3. La promoción de las salidas alternas de solución de controversias, se realizan por la Defensoría Pública en materia 
Penal en todas las etapas del proceso penal, toda vez que se busca en todo momento el acceso a la justicia 
restaurativa como una forma anticipada de terminación del proceso penal o en su caso coadyuvando a la 
despresurización del sistema penal. 

4. De manera Institucional la PGJ dispone de esquemas de atención especializada, que tienen como objetivo garantizar 
y hacer efectivas las medidas de atención y protección, a fin de que las personas víctimas y ofendidas del delito, 
cuenten con atención multidisciplinaria e integral, en apego a las políticas públicas implementadas, entre las cuales 
enunciamos las siguientes: 

 Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, área especializada en otorgar atención a las 
víctimas, ofendidas y ofendidos del delito, como parte de la reparación integral del daño. Brinda asistencia de 
carácter psicológico, de trabajo social y jurídico; ayuda económica con recursos del Fondo para la Atención y 
Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos del Delito del Estado, así como atención en el Refugio Temporal a las 
Mujeres víctimas del delito, y a sus menores hijas e hijo, entre otras acciones.  

 Apoyo a través del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos del Delito, cuyos recursos se 
aplican para otorgar bienes o servicios a la persona víctima u ofendida, conforme al marco jurídico aplicable.  

 Centro de Justicia para las Mujeres, donde se prestan servicios especializados e integrales a través de diversas 
dependencias, bajo cuatro ejes fundamentales: prevención, atención, acceso a la justicia y empoderamiento.  



 
 
 

 Operación del Refugio Temporal, el cual se constituye como un espacio y entorno de protección, en el que se 
brinda atención especializada e integral a favor de las Mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e 
hijos menores de edad.  

 Asesoría Jurídica Penal a Personas Víctimas y Ofendidas del Delito, destinada a orientar, asesorar o intervenir 
legalmente en el procedimiento penal en representación de la persona víctima u ofendida, en términos de lo 
dispuesto en la normatividad aplicable en la materia. 

 Emisión de Órdenes de Protección, actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctimas, 
fundamentalmente de corte precautorias y cautelares, mismas que pueden ser expedidas y ejecutadas para 
garantizar la integridad física de quienes denuncian.  

  Implementación de Ludotecas en las citadas UNAIM, en las cuales se atienden a niñas y niños que acompañan 
a nuestras usuarias, pudiendo disfrutar de un lugar adecuado para su sano desarrollo, esparcimiento y 
aprendizaje positivo.   

 Unidad de Dictámenes Especializados, opera en apoyo a las diversas Subprocuradurías de esta Procuraduría, 
con el fin de determinar el estado emocional de las víctimas, después de haber sufrido las consecuencias 
lesivas de la comisión de una conducta delictiva.  

 Se cuenta con normatividad interna mediante la cual se establece trato prioritario y acorde a la naturaleza de la 
conducta delictiva que se investiga, así como de atención integral a las personas víctimas y ofendidas de la 
misma. 

 Con la participación de diversos actores gubernamentales y asociaciones civiles, continuamos el fortalecimiento 
de la atención especializada a los adolescentes en conflicto con la ley. En este sentido, derivado de la firma del 
Convenio Marco de Colaboración para la Integración de la Red Interinstitucional en Materia de Justicia para 
Adolescentes, brindamos las atenciones integrales que sean requeridas. Así pues, con base en dichas 
acciones, se garantiza al 100% atención integral y multidisciplinaria a las víctimas directas e indirectas del delito 
por parte de la PGJ. 

5. Por otra parte la Defensoría Pública, llevo a cabo la promoción de los medios alternos de solución de controversias 
que se realiza desde el momento en que el defensor tiene contacto con el ciudadano que requiere los servicios de 
defensa. 

6. La promoción de las salidas alternas de solución de controversias, se realizan por la Defensoría Pública en materia 
Penal en todas las etapas del proceso penal, toda vez que se busca en todo momento el acceso a la justicia 
restaurativa como una forma anticipada de terminación del proceso penal o en su caso coadyuvando a la 
despresurización del sistema penal. 

7. Por otra parte el DIF, reporta entrevistas con la niña o niño y su representante legal (asesorías jurídicas); Sesiones 



 
 
 

de tratamiento psicológico, Gestiones de apoyo asistencial, Platicas de Prevención, Talleres de Prevención, 
Canalizaciones en apoyo a las familias atendidas, Constancias que acreditan la finalización de los servicios de 
asistencia social. 

 
Línea Estratégica 2. Dignificación de la Infraestructura. 

OS 2.1. Dignificar y ampliar la infraestructura para eficientar la atención a las víctimas de la delincuencia 

Meta 2.1.1 Dignificar las instalaciones de los inmuebles de las 4 regiones del Estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Disponer de instalaciones de vanguardia y funcionales, es un compromiso que incide en 
un mejor, ágil y eficiente desarrollo de las tareas de investigación. En tal sentido, a fin de 
contar con espacios cómodos para las personas usuarias, así como para concentrar los 
servicios de procuración de justicia en un sólo lugar, se ha propiciado la dignificación más 
de 17 inmuebles pertenecientes a las Subprocuradurías de la Región A, B, C y D, 
destacando la ampliación, remodelación y adecuación de las oficinas que ocupan cada 
una de ellas. 

Meta Cumplida 

 

 

Meta 2.1.2 Construir 2 Centros de Justicia en el Estado. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Se construyó el Centro de Justicia para la Mujeres y se continúa con la 
construcción del Centro de Procuración de Justicia Regional de 
Purísima del Rincón y del Centro de Procuración de Justicia en el 
Municipio de Pénjamo. Las estrategias de esta índole nos permite 
disponer de espacios altamente funcionales e integrales que brindan un 
mejor servicio, así como redimensionar la capacidad de atención y 
respuesta a la ciudadanía. 

Estamos Cumpliendo A mediados de septiembre 
de 2018 será entregado por 
la Secretaría de Obra 
Pública el Centro de Justicia 
de Purísima del Rincón. 

 



 
 
 

Meta 2.1.3 Construir el Modulo de Expedición de Constancias de Antecedentes Penales y Revisión Vehicular 

en el municipio de León. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Se construyó el Módulo de Expedición de Constancias de Antecedentes 
Penales y Revisión Vehicular del municipio de León, espacio que nos 
permitirá operar nuestros procesos de operación y brindar mejor servicio. 

Estamos Cumpliendo Inmueble pendiente de 
entrega por parte de la 
Secretaria de Obra 
Pública. 

 

OS 2.2. Dignificar y ampliar la infraestructura de las áreas que componen la defensoría pública. 

Meta 2.2.1 Construir la infraestructura para la prestación de servicios de defensoría pública en 4 municipios. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Se ha construido la primera y segunda etapa de edificios 
de la Defensoría Pública para la prestación de servicios 
en los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, 
Salvatierra y Acámbaro.  

Estamos Cumpliendo Al final del año 2018 se pretende terminar 
la tercera etapa de los 6 edificios, a fin de 
lograr su funcionamiento integral para la 
prestación de los servicios de defensa 
pública. 

 

Meta 2.2.2 Dignificar la infraestructura para la prestación de servicios de defensa pública en 35 centros de 

atención. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha dignificado la infraestructura para la prestación de servicios de defensa 
pública en 45 centros de atención. 

Meta Superada 

 

Principales obras o acciones realizadas: 



 
 
 

1. Se instaló el laboratorio para el análisis de exámenes toxicológicos; 

2. Se instalaron los Módulos de Atención Primaria en los siguientes municipios: León. Irapuato, Salamanca, Silao, Valle de 

Santiago, Celaya, San Miguel de Allende y Guanajuato; 

3. Se instalaron las Unidades Especializadas de Investigación en los municipios de León, Irapuato, Guanajuato, San Miguel de 

Allende, Silao y Celaya; 

4. Se construyó el Edificio de las Agencias del Ministerio Público de Silao; 

5. Se remodelaron los Edificios de la Unidad con Detenidos, ubicados en Cepol Norte y Cepol Poniente en el municipio de 

León. 

6. Se remodeló el Complejo de Unidades de Investigación Especializada en el municipio de León e Irapuato. 

7. Se remodeló el Edificio de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato. 

8. Autorización del recurso en consideración al Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2014, establece los recursos previsto en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por $ 5,000,000,000.00 (Cinco 

mil millones de pesos 00/100 M.N, para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las entidades federativas y a los 

Lineamientos para Apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2014. Por lo anterior, ante el requerimiento de apoyos especiales para 

continuar con la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Guanajuato, el Comité Técnico del 

Fideicomiso 2211 aprobó recursos en la modalidad de Co-Pago (50% la Federación y 50% el Estado) para proyectos 

infraestructura. En este sentido, se lo logro la viabilidad de realizar proyectos ejecutivos, construcción de edificios y obra 

exterior en 6 nuevos edificios para la Defensoría Pública en los municipios de Guanajuato, León, Irapuato, Celaya, 

Acámbaro y Salvatierra. 

9. Convenios de colaboración y Coordinación Administrativa en Materia de Ejecución de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma. Celebrados con la Secretaría de Obra Pública. 

10. Participación en reuniones ordinarias y extraordinarias en el Comité Técnico del “FIJUPEG”. 

11. Actas de entrega de las primeras y segundas etapas de obras. 

12. Aprobación del recurso en el presupuesto general de egresos del estado de Guanajuato en los diferentes ejercicios fiscales. 

13. Gestiones administrativas para la contratación y ejecución de los trabajos de mantenimiento en los centros de atención de 

la defensoría pública. 

14. Recepción de trabajos ejecutados. 

 



 
 
 

Línea Estratégica 3. Capacitación, Certificación y Profesionalización. 

 

OS 3.1. Fortalecer el modelo de la Academia de Investigación Ministerial con el fin de contar con elementos 

profesionalmente instruidos y especializados. 

Meta 3.1.1 Capacitar al 100% de los Agentes de Policía Ministerial que ingresen al curso de formación inicial 

y permanezcan en el mismo hasta su conclusión. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha cumplido con la meta en la que se ha capacitado al 100% de aspirantes a 
Agentes de Policía Ministerial de forma anual. 

Meta Cumplida: Meta lograda 

 

Meta 3.1.2 Capacitar al menos al 33% de los Agentes de la Policía Ministerial en activo al año, en los 

esquemas de actualización, especialización y alta dirección, conforme a las necesidades de capacitación 

detectadas, con base en las metas institucionales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

La PGJ ha capacitado a más del 33% de los ahora denominados Agentes de 
Investigación Criminal en activo al año, esto con la finalidad de mejorar la 
eficiencia, confiabilidad, inmediatez, integridad, humanismo, y profesionalismo.  
En ese sentido, contar con personal adecuadamente profesionalizado y preparado 
es indispensable para responder y hacer frente a las exigencias en materia de 
procuración justicia. 

Meta Superada 

  

OS 3.2. Incrementar la capacitación y actualización de los servidores púbicos que conforman las áreas enfocadas a 

la Procuración de Justicia para prestar un servicio satisfactorio en la materia. 

Meta 3.2.1 Capacitar anualmente al 15% de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de 

Justicia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 
 
 

Para la PGJ, la profesionalización del personal que la integra es un tema primordial 
al constituirse en una herramienta fundamental en el dominio de sus funciones y 
atribuciones en razón del marco jurídico aplicable, por ello, disponemos de un 
esquema de capacitación integral, y entre los tópicos que se imparten destacan: 
(i). Profesionalización en materia del Sistema Procesal Penal Acusatorio; (ii). 
Formación de aspirantes a Agentes de Investigación Criminal, así como de 
seguridad institucional; (iii). Especialidad en Procuración de Justicia Penal; (iv). 
Cursos de formación continua; (v). Cursos en materia de Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género; (vi). Sesiones de contención emocional; y (vii). Atención a 
víctimas. 
En razón de lo anterior se ha logrado cumplir con la meta al capacitar a más del 
15% de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. 

Meta Superada 

 

Meta 3.2.2 Capacitar anualmente al 15% de los operadores de la Defensoría Pública. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han capacitado a 2,075 operadores de la Defensa Pública. Lo que representa 
que se capacitó a más de 15% que se tenía programado anualmente  

Meta Superada 

OS 3.3. Aplicar rigurosos procesos de evaluación de control de confianza del personal Ministerial, Policial y 

Pericial, conforme a la normativa aplicable, para garantizar el desempeño de su función. 

Meta 3.3.1 Mantener al 95% del personal Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de Justicia  

evaluado en control de confianza. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Permanentemente aplicamos evaluaciones de control de confianza al personal que 
pretende ingresar, ha ingresado y que permanece en la PGJ. En tal sentido, 
contamos con un promedio general de 99 por ciento de evaluaciones culminadas 
de la plantilla activa. 

Meta Superada 

 

Meta 3.3.2 Instalar un laboratorio para el análisis de exámenes toxicológicos. 



 
 
 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

La PGJ dispone de un Laboratorio de Química Forense, el cual tiene como 
principal objetivo contribuir con opinión técnicocientífica referente a los aspectos 
químicos, auxiliando significativamente al Ministerio Público en la integración 
adecuada de las indagatorias. Paralelamente coadyuva con el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza de esta PGJ, en los exámenes de control de 
confianza para personal interno de la Institución, así como para aspirantes a 
ingresar, en la elaboración del estudio químicotoxicológico, así como en su caso 
de las pruebas confirmatorias mediante Cromatografía de Gases con 
Espectrometría de Masas. Para ello, logramos la acreditación de dicho estudio 
químico-toxicológico. 
Asimismo, el Laboratorio de Química Forense de la PGJ, obtuvo licencia sanitaria 
otorgada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Cofepris, y ha efectuado la renovación respectiva, lo que ha permitido la 
Acreditación al Centro de Evaluación y Control de Confianza de la PGJ, al cumplir 
con los requerimientos del Modelo Nacional. 

Meta Cumplida 

 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

1. Adicionalmente la Agencia de Investigación Criminal, cuenta con el perfil Crime Scene Investigation, CSI, mismo que fue 

otorgado a través del programa de la International Criminal Investigative Training Assistance Program, ICITAP, del gobierno 

de los Estados Unidos de América. 

2. Ahora bien, entre las certificaciones y acreditaciones de las cuales disponen los laboratorios de esta PGJ, destacan las 

siguientes:  

 Los laboratorios de genética y química forense están acreditados nacionalmente por EMA –Entidad Mexicana 

de Acreditación A.C.– e internacionalmente por ANAB –Comité de Acreditación Nacional de ANSI-ASQ–.  

 Iniciamos los procesos de acreditación del laboratorio de lofoscopía forense, así como del servicio médico 

forense, ambos bajo la Norma 17020, y del laboratorio de informática forense Certificación GCFA (GUIAC 

Certified Forensic Analyst) bajo la Norma 17025.   



 
 
 

 Acreditación del laboratorio de balística forense bajo la Norma 17025 por ANAB, cuyas capacitaciones fueron 

brindadas por el International Criminal Investigative Training Assistance Program, Icitap, con asesores del 

Federal Bureau of Investigation, FBI. 

3. Obtuvimos la acreditación ante la ANAB, de cuatro Unidades Especializadas en Investigación de Homicidios bajo la norma 

ISO/IEC 17020:2012; la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 para el laboratorio de documentos cuestionados; e 

iniciamos el proceso de Certificación Contable por Asignaturas –Ética, Contabilidad, Costos, Auditoría, Finanzas, Derecho y 

Fiscal– para los Peritos del área de contabilidad forense, ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  

4. Participamos en pruebas interlaboratorios Control de Calidad GITAD-2016 con el Grupo Interamericano de Trabajo en 

Análisis de DNA, así como en pruebas de alcoholemia realizadas en conjunto con el Instituto de Ciencias Forenses del 

Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. 

Por parte de la defensoría destacan las siguientes acciones: 

5. Presentación de proyectos de capacitación ante la “SETEC”; 

6. Aprobación del recurso para la ejecución de proyectos de capacitación y seguimiento y reporte ante la SETEC de los 

proyectos de capacitación; 

7. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 

8. Aprobación del recurso en el presupuesto general de egresos del estado de Guanajuato en los diferentes ejercicios fiscales 

a nivel estatal; 

9. Integración de información para la autorización por parte del área de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, 

Inversión y Administración; 

10. Ejecución y evaluación de los cursos de capacitación. 

 

Línea Estratégica 4. Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

OS 4.1. Implementar el Sistema Procesal Penal Acusatorio en los 46 municipios del estado conforme a los 

principios de un Estado democrático de derecho. 

Meta 4.1.1 Implementar en los 46 municipios del estado el sistema procesal penal acusatorio. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), en tiempo y forma, Meta Cumplida 



 
 
 

en los 46 Municipios del Estado, operando bajo las disposiciones del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Meta 4.1.2 Implementar en los 46 municipios del estado el sistema de procesos para la defensoría pública. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se implementó en los 46 municipios del estado el sistema de procesos para la 

defensoría pública. 

Meta Cumplida: Meta lograda 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

En el presente tópico destacan los siguientes reconocimientos:  

1. 1er lugar nacional en la evaluación de la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. (Catalogado en el 2017, 

por 2° año consecutivo, por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), en cooperación con la Fundación 

Alemana Friedrich Naumann, en su reporte de “Hallazgos 2016 Seguimiento y Evaluación de la operación del Sistema de 

Justicia penal en México”). 

2. Reconocimiento a Guanajuato entre las mejores Procuradurías de México por su Desempeño. (Organización Impunidad 

Cero).  

3. El CIDAC destaca como BUENAS PRÁCTICAS o PRÁCTICAS INNOVADORAS que ayudan a fortalecer el Sistema 

Procesal Penal Acusatorio en el Estado, las relativas al Uso de un “Número consecutivo único” en los asuntos. o Ubicados 

en los tres primeros lugares a nivel nacional, con los mayores grados de confianza en el Sistema de Justicia en el País. 

(México Evalúa, en su estudio que incluye a las policías ministeriales y ministerios públicos, de acuerdo con la muestra 

evaluada a mayores de dieciocho años, realizado en el 2016).  

4. La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en 

México, ha catalogado a la PGJ como una Institución referente en cuanto a la operación y trabajo realizado en sus 

Laboratorios Forenses y de Genética. La misma INL, en el marco del proceso interinstitucional de donaciones que llevará a 

cabo en colaboración con Iniciativa Mérida en beneficio de los laboratorios periciales de las Entidades Federativas del País, 

seleccionó a Guanajuato como una de las Instituciones a la que se ha considerado para recibir equipo forense 

especializado. 



 
 
 

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NÚMERO DE METAS 

1.- Metas superadas 6 

2.- Metas cumplidas 12 

3.- Estamos cumpliendo 4 

4.- Metas en riesgo de cumplimiento 0 

Total de metas del Programa 22 

 

SECCIÓN III.- GRÁFICA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

 Se deberá integrar una gráfica de barras en la que se aprecie de forma gráfica el cumplimiento de las metas 

del programa.  
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Unidades Especializadas de Investigación 

Las Unidades Especializadas de Investigación de la Procuraduría General de Justicia son seis, las cuales son:  

Metas superadas Metas cumplidas Estamos
cumpliendo

Metas en riesgo
de

cumplimiento

6

12

4

0



 
 
 

1.-Unidad Especializada en Investigación de Homicidios,  

2.-Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio,  

3.-Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales,  

4.-Unidad de Atención Integral a las Mujeres,  

5.-Unidad de Investigación de Tramitación Común, y  

6.-Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal,  

 

La Procuraduría General de Justicia se integra por las siguientes cuatro Subprocuradurías Regionales, las cuales comprenden los 

siguientes municipios del Estado: 

Región “A”: León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.  

Región “B”: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao de 

la Victoria y Valle de Santiago; 

Región “C”: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortázar, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa 

Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria; 

Región “D”: Atarjea, Comonfort, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Ocampo, San 

Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, 

Victoria y Xichú;  

El ámbito competencial de las seis Unidades antes mencionadas, abarca los Municipios que conforman cada Subprocuraduría 

Regional, teniendo como sede principal el municipio de cabecera de cada Región (Región A: León, Región B: Irapuato, Región C: 

Celaya y la Región D: San Miguel de Allende).  

 

 

Unidades Especializadas en Investigación Móviles 

 



 
 
 

Con la convicción de facilitar y acercar la justicia a quien más la necesita, se cuenta con el esquema ministerial itinerante, a través 

de Unidades Especializadas en Investigación Móviles, mismas que permiten acudir directamente hasta el lugar de los hechos en 

que sea requerida la presencia de la autoridad ministerial. 

 

Bajo este cambio radical, el equipo investigador conformado por Agente del Ministerio Público, Policía Ministerial, personal de 

Servicios Periciales y Analistas de Información, en un solo momento y bajo el principio de unidad, potencializan la efectividad de la 

procuración de justicia en Guanajuato. 

 

Dicho modelo de servicio, a partir del cual se consolida el acercamiento y eficacia de la justicia, se brinda a la fecha en materia de 

robo a casa habitación, industria y comercio; homicidios y las relativas para la atención integral a las Mujeres. 

 

Las Unidades están equipadas con tecnología de punta, contemplan espacios para el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, 

impulsando de esta manera el sentido de identidad del grupo investigador, la atención a víctimas, el combate a los delitos y la 

política de resultados y responsabilidad común. 

 

Con todo ello, lo que se busca es garantizar el Estado de Derecho velando por la exacta aplicación de la Ley, optimizar tiempos y 

recursos a favor de la ciudadanía, pero sobre todo, esclarecer los hechos constitutivos de ilícitos, representando los intereses de 

la sociedad. 

 



 
 
 

 

Imagen 1- Unidad móvil de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio. 

 

 

 

 



 
 
 

 

Imagen 2.- Unidad móvil de Homicidios. 

 

 



 
 
 

 

Imagen 3.- Unidad móvil de Atención Integral a las Mujeres. 
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Anexo 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 



 
 
 

 CENTROS DE ATENCIÓN DIGNIFICADOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DEFENSA PÚBLICA 

   

No. Centro de atención Municipio 

1 Representación Gratuita en Materia Civil Irapuato 

2 Defensoría Pública Penal Celaya 

3 Defensoría Pública Penal Acambaro 

4 Defensoría Pública Penal Jerecuaro 

5 Defensoría Pública Penal Apaseo el Alto 

6 Defensoría Pública Penal Tarimoro 

7 Defensoría Pública Penal Celaya 

8 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
San Miguel de Allende 



 
 
 

9 Defensoría Pública Penal León 

10 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Juventino Rosas 

11 Defensoría Pública Penal Irapuato 

12 Defensoría Pública Penal Irapuato 

13 Representación Gratuita en Materia Civil Guanajuato 

14 Representación Gratuita en Materia Civil León 

15 Defensoría Pública Penal Silao 

16 Defensoría Pública Penal Celaya 

17 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Salamanca 

18 Defensoría Pública Penal Valle de Santiago 



 
 
 

19 Defensoría Pública Penal Cortazar 

20 
Unidad de Defensoría Admionistrativa del Servidor 

Público 
Guanajuato 

21 Defensoría Pública Penal Valle de Santiago 

22 Defensoría Pública Penal Valle de Santiago 

23 Dirección General de Defensoría Pública Guanajuato 

24 Representación Gratuita en Materia Civil Silao 

25 Defensoría Pública Penal León 

26 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Dolores Hidalgo 

27 Representación Gratuita en Materia Civil Irapuato 

28 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Salamanca 



 
 
 

29 Defensoría Pública Penal Penjamo 

30 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Salamanca 

31 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
San José Iturbide 

32 Representación Gratuita en Materia Civil Valle de Santiago 

33 Defensoría Pública Penal Valle de Santiago 

34 Representación Gratuita en Materia Civil San Francisco de Rincón 

35 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
San Miguel de Allende 

36 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
Moroleón 

37 
Defensoría Pública Penal y Representación Gratuita en 

Materia Civil 
San Felipe 

38 Defensoría Pública Penal Irapuato 



 
 
 

39 Representación Gratuita en Materia Civil Celaya 

40 Defensoría Pública Penal San Felipe 

41 Defensoría Pública Penal San Francisco de Rincón 

42 Dirección General de Defensoría Pública Guanajuato 

43 Defensoría Pública Penal Jaral del Progreso 

44 Representación Gratuita en Materia Civil Purisima del Rincón 

45 Representación Gratuita en Materia Civil León 

 

 


