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Estratégicos

Fundamentos Estratégicos

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (Programas y Objetivos Estratégicos)

Objetivos Acciones Indicadores
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Estructura de Planeación 



Misión 

Procurar justicia en el Estado de Aguascalientes a través de la
investigación profesional y científica de hechos punibles,
garantizando la perspectiva de género, la protección de víctimas
del delito con apego a la legalidad, atendiendo en todo
momento la protección de los derechos humanos.



Visión 

Ser una institución de procuración de justicia con sentido
humano, orientada por sus valores institucionales, otorgando
un servicio eficiente, eficaz, confiable, sensible y profesional.



Queremos una Fiscalía...

Compromiso

De Calidad: Que responda a las demandas de la Ciudadanía, actuando con eficiencia, eficacia y
transparencia.

Innovadora: Que se apoye en tecnologías y mecanismos vanguardistas y de alto impacto y que asegure
que sus servicios lleguen a la ciudadanía con facilidad, seguridad y rapidez.

Humana: Que atienda con sensibilidad, discreción y respeto las necesidades de los ciudadanos.

Honesta y Transparente: Que recupere la confianza de la gente, contribuyendo a la imagen positiva del
Gobierno.

Dinámica: Que identifique y actúe efectivamente ante los cambios provocados por el crecimiento
acelerado de la Entidad.



Fortalecer, consolidar y mejorar la 
capacidad de respuesta

Combatir eficientemente los delitos 
y reducir los índices de impunidad

Dignificar y profesionalizar al 
personal

Crear un concepto innovador de 
procuración de justicia, apoyado en 
el uso de tecnología e inteligencia

Garantizar la atención especializada 
e integral de las víctimas

Transparentar la actuación y reforzar 
los mecanismos contra la corrupción

Mejorar los estándares de servicio 
del ministerio público y de sus 

órganos auxiliares

1. Fortalecimiento y consolidación de la investigación y 
persecución de los hechos delictivos (capacidad de respuesta)

2. Abatimiento del rezago

3. Desarrollo, Profesionalización y Especialización

4. Fortalecimiento del marco jurídico y normativo

5. Innovación, inteligencia y aprovechamiento de la 
tecnología

6. Ampliación de la cobertura de servicios y mejoramiento de 
la infraestructura y equipamiento

7. Atención especializada e integral a víctimas

8. Aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
periciales

9. Transparencia y Combate a la corrupción

10. Coordinación y vinculación interinstitucional

Plan de 
Procuración 
de Justicia
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1. Fortalecimiento y consolidación de la investigación y persecución del delito 
(Capacidad de respuesta)

Línea Estratégica Objetivo

Fortalecimiento de la investigación

Mejorar la eficiencia en la integración de carpetas de investigación,
incrementando la cantidad de determinaciones y la judicialización de 
las mismas, mediante la mejora de sus procesos, la sistematización y 
el aprovechamiento estratégico de la tecnología, el establecimiento 
de mecanismos para facilitar el seguimiento así como la consolidación 
de la coordinación del Ministerio Público con los órganos auxiliares.

Aplicación eficiente de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Penal

Lograr la reparación integral del daño, la despresurización del sistema, 
favoreciendo la solución alternativa y el restablecimiento de la paz 
social.

Investigación Especializada y combate al delito de alto 
impacto

Consolidar la investigación especializada a favor de un mayor 
conocimiento del fenómeno delictivo y el incremento en su 
resolución.

Fortalecimiento y consolidación de la investigación 
complementaria

Fortalecer, consolidar y mejorar la investigación complementaria, 
incrementando los porcentajes de obtención de sentencias 
condenatorias.

Incremento en el cumplimiento de mandamientos judiciales
Establecimiento y seguimiento de procedimientos eficientes para la 
búsqueda, localización y puesta a disposición de imputados.



2. Abatimiento del rezago

Línea Estratégica Objetivo

Abatimiento del rezago de averiguaciones previas 
iniciadas

Abatir el rezago histórico de asuntos del sistema tradicional que 
contribuya a disminuir la impunidad y rescatar la confianza de la 
ciudadanía en la institución.

Abatimiento del rezago de Carpetas de Investigación
Abatir el rezago de Carpetas de Investigación, a través de un 
adecuado seguimiento de su integración y determinación.

Abatimiento del Rezago en Juicios Penales
Abatir el rezago de asuntos del sistema tradicional 

Abatimiento del rezago en la emisión de dictámenes 
periciales

Disminuir los tiempos de atención de dictámenes periciales, 
privilegiando el abatimiento de rezago

Abatimiento del rezago en atención de solicitudes de 
investigación de la Policía Ministerial

Mejorar los mecanismos de control y seguimiento en la atención de 
solicitudes de investigación, a favor de identificar y abatir el rezago.

Abatimiento del Rezago en el Cumplimiento de 
Mandamientos Judiciales

Disminuir la impunidad, a través de la actuación coordinada e 
inteligente para el cumplimiento de los mandamientos judiciales 
vigentes.



3. Desarrollo, Profesionalización y Especialización

Línea Estratégica Objetivo

Capacitación y  Profesionalización 
Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias, que permitan un 
desarrollo eficiente y profesional de las actividades, mejorando el 
desempeño personal e institucional.

Certificación y Especialización de Personal 
Impulsar la especialización a favor de una resolución técnico-científica de los 
delitos que garantice una actuación más eficiente, inteligente y con un 
mayor soporte jurídico.

Evaluación del desempeño 
Establecimiento de un programa de evaluación del desempeño para 
identificar necesidades de mejora, promover e incentivar el cumplimiento de 
resultados.

Formación Inicial de personal
Asegurar que el personal de nuevo ingreso cuente con las herramientas y 
capacidades necesarias para el desarrollo de sus funciones.

Servicio Profesional de Carrera

Establecer un verdadero Servicio de Carrera que tienda a profesionalizar al 
personal de la Fiscalía, mediante acciones que atiendan integralmente la 
carrera del personal (reclutamiento, selección, contratación, inducción y 
desarrollo).

Dignificación y estímulos al personal

Fomentar la motivación del personal a favor de los resultados positivos, 
revalorizando nuestra imagen ante la sociedad.



4. Fortalecimiento del marco jurídico y normativo

Línea Estratégica Objetivo

Actualización y Fortalecimiento del marco jurídico

Asegurar que el marco jurídico de actuación de la Fiscalía se 
encuentre permanentemente actualizado, que soporte la 
estructura, procesos, técnicas y que asegure una actuación 
completamente apegada a derecho.

Actualización y fortalecimiento del marco normativo

Establecer y actualizar protocolos que faciliten y aseguren la 
adecuada actuación y coordinación del personal para la 
resolución y atención de los asuntos.
Establecer el reglamento interno de la Fiscalía, que integre las 
normas y políticas para la correcta actuación del personal.

Adopción de la Firma Electrónica

Adecuar el marco jurídico-normativo para el aprovechamiento 
de la firma electrónica, a favor de la eficiencia, reducción de 
tiempos, disminución de costos de operación y mayor control y 
seguimiento de las actuaciones.



5. Innovación, inteligencia y aprovechamiento de la tecnología
Línea Estratégica Objetivo

Consolidación y aprovechamiento de la 
Información de Inteligencia 

Consolidar la coordinación de análisis de información para la generación de productos de inteligencia que coadyuven a la
toma de decisiones, evaluación de riesgos y la planificación estratégica, táctica y operativa de la acción policial contra el
delito.
Desarrollar estrategias de investigación y persecución de conductas posiblemente delictivas con inteligencia prospectiva.

Sistematización integral 

Sistematizar integralmente la Fiscalía General del Estado, aprovechando estratégicamente las Tecnologías de Información 
para fortalecer la actividad ministerial, policial, pericial, así como el control de gestión, facilitando el control y seguimiento 
de todos los asuntos, así como la homologación de criterios. Facilitar el acercamiento de los servicios de la Fiscalía a la 
ciudadanía a través de las tecnologías de información.

Consolidación y fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica de 
telecomunicaciones, seguridad y soporte

Contar con una infraestructura robusta y acorde a las necesidades de crecimiento y atención de los servicios de la Fiscalía, 
privilegiando la seguridad de la información, contribuyendo al acercamiento de los servicios de la Fiscalía a la ciudadanía y a 
la reducción de costos.

Generación de indicadores delictivos
Validación, evaluación y análisis de la información delictiva para fortalecer la toma de decisiones y la generación de políticas.

Generación de indicadores para el control, 
seguimiento y evaluación de la actuación 

Coadyuvar en la toma de decisiones en base al análisis de información y evaluación de indicadores de operación y 
resultados. Favorecer la planeación estratégica institucional para asegurar el cumplimiento de los programas y acciones. 
Asegurar el cumplimiento de indicadores para acceso a los fondos federales, en beneficio de la Fiscalía.

Impulso y aprovechamiento de los registros 
nacionales de información

Asegurar el aprovechamiento, así como la correcta alimentación, de los Registros Nacionales de Información, contribuyendo 
a la resolución de hechos delictivos. Asegurar el cumplimiento de metas nacionales para la obtención de recursos federales.

Impulso a la Informática Forense
Atención y combate a los delitos cometidos a través de tecnologías de información y comunicaciones, y apoyo a la 
investigación mediante la informática forense.



6. Ampliación de la cobertura de servicios y mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento

Línea Estratégica Objetivo

Renovación y remodelación de la infraestructura física
Conformar una Fiscalía moderna, cercana a la población y con la infraestructura suficiente y digna 
para atender la demanda de servicios relacionados a la procuración de justicia.

Fortalecimiento de la plantilla de personal
Contar con personal suficiente, adecuado y especializado, que asegure una adecuada capacidad 
de respuesta y evite la formación de rezago.

Modernización y fortalecimiento del equipamiento.

Incrementar y modernizar el equipamiento necesario y de vanguardia detectado a través de la 
planeación estratégica para una procuración de justicia eficaz y eficiente.
Reforzar el equipamiento de campo para la investigación policial y pericial.

Abastecimiento de insumos y consumibles
Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las labores cotidianas básicas de la 
Fiscalía.



7. Atención especializada e integral a víctimas

Línea Estratégica Objetivo

Atención especializada e integral a las víctimas

Mitigar el impacto que provoca la comisión de un ilícito que la ley señale como delito en la víctima u
ofendido, a través de la atención integral, apoyo y canalización a las instancias adecuadas.
Realizar una red de servicios para agilizar la atención al usuario, cuando estos son canalizados a otras áreas a 
recibir servicios relacionados con sus denuncias (atención psicológica, médica, trabajo social, etc.) para que 
ésta sea rápida y completa, a través de la coordinación. 
Gestionar que en las medidas de protección que se expidan, se garanticen los derechos y la protección física, 
emocional y patrimonial de las personas, a través de una eficiente colaboración con otras instancias.

Atención integral para las mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia

Consolidar el sistema de servicios del Centro de Justicia para las Mujeres, para atender a las víctimas, sus 
hijos e hijas que viven violencia, mediante la ampliación de  la cobertura de servicios de atención psicológica, 
jurídica, judicial, médica y trabajo social a través de la coordinación interinstitucional. Certificar el Centro de 
Justicia para las mujeres de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales, que asegure la correcta 
atención y la continuidad de los servicios.

Protección y respeto de los derechos humanos Asegurar que las actuaciones de la Fiscalía se lleven a cabo con estricto respeto y apego a los derechos 
humanos.

Protección de testigos, víctimas u ofendidos
Brindar apoyo especializado para salvaguardar la integridad de testigos, víctimas y ofendidos, así como de 
sus bienes patrimoniales.



8. Aseguramiento de la calidad y eficiencia de los servicios periciales

Línea Estratégica Objetivo

Eficiencia en la atención y emisión de dictámenes 
periciales

Asegurar la atención y entrega de resultados en tiempo y forma para contribuir a la integración de 
las carpetas de investigación.
Agilizar las actividades de investigación técnico-científica, mediante la mejora de los mecanismos 
de control, seguimiento y evaluación de la actuación de los Servicios Periciales, así como la 
permanente mejora de los procesos.

Consolidación en la acreditación de laboratorios

Realizar auditorías internas de manera periódica en los laboratorios acreditados bajo normas
internacionales, para asegurar su constante cumplimiento y mantenimiento de las acreditaciones.
Proporcionar apoyo técnico a los laboratorios aún no acreditados para incorporarlos al modelo de 
calidad.

Capacitación especializada de peritos
Capacitar a los peritos de los diferentes laboratorios para estar en condiciones de brindar un 
mejor servicio, con conocimiento técnico científico de vanguardia.



9. Transparencia y combate a la corrupción

Línea Estratégica Objetivo

Fomento a la actitud ética y honesta

Establecer mecanismos efectivos e innovadores que coadyuven a la prevención, identificación y combate
de los actos de corrupción.
Desarrollar programas y acciones que generen una cultura de transparencia, integridad, responsabilidad
y rendición de cuentas.
Aprovechar los sistemas de información, las comunicaciones y otras tecnologías para transparentar y
controlar la actuación.

Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción

Fortalecer orgánica y funcionalmente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para agilizar 
la atención de asuntos, que contribuya al combate de los hechos que la legislación penal considere como 
delitos en materia de corrupción.

Cumplimiento oportuno de obligaciones de acceso 
a la información y transparencia

Asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de transparencia de la Fiscalía, que fomente una 
verdadera rendición de cuentas conforme a la norma aplicable ante las instancias correspondientes.



10. Coordinación y vinculación interinstitucional

Línea Estratégica Objetivo

Vinculación interinstitucional

Favorecer el establecimiento de vínculos con otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades
de procuración de justicia.
Establecer un esquema eficiente para mejorar la actuación coordinada de la Fiscalía con otras instituciones
de seguridad pública municipales, estatales y federales. Además, entablar comunicación y coordinación con
instituciones de procuración de justicia a nivel estatal y federal.

Fomento de acuerdos interinstitucionales
Promover y llevar a cabo acuerdos de colaboración para el fortalecimiento del sistema de procuración de 
justicia.

Participación ciudadana efectiva

Establecer acciones para el acercamiento y participación de la Ciudadanía en las labores de Procuración de 
Justicia.
Motivar y fortalecer la colaboración de la sociedad en la prevención y detección del delito.
Provocar acciones que generen una imagen positiva en la sociedad acerca de la institución, que a su vez 
fortalezcan la revaloración del personal.

Intercambio efectivo de información
Asegurar el correcto intercambio de información para una actuación más “inteligente” y ágil a favor de la 
prevención, detección y persecución del delito.

Fortalecimiento de canales de comunicación y prensa

Brindar información con veracidad, oportunidad y objetividad a la opinión pública, acerca de las actividades 
y resultados de procuración de justicia, optimizando y fortaleciendo los canales de comunicación, con 
estricto apego al marco legal y privilegiando la confidencialidad necesaria para el correcto avance de las 
investigaciones, contribuyendo a la generación de un clima de tranquilidad y paz social.


