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I. PRESENTACIÓN 

Desde la fecha en que el Gobernador del Estado tomo protesta ante el Congreso y dio a conocer su Plan de 
Trabajo para la Administración 2011-2016, se asumieron con firmeza para la Impartición de Justicia Moderna 
y Funcional, los objetivos estratégicos que tienen como finalidad el construir un QUINTANA ROO FUERTE. 

Sabemos que una de las principales demandas sociales que el gobierno estatal está obligado a traducir en 
acciones claras y resultados precisos, es la seguridad y justicia, por ello, se profundizó en la problemática que 
acontece a lo largo y ancho del Estado con la finalidad de generar estrategias y acciones que permitan 
soluciones efectivas; mismas que se han plasmado en el Plan Estatal Desarrollo 2011-2016, a plena 
conciencia de que será la herramienta de planeación, guía y evaluadora de resultados  en estos seis años de 
Gobierno. 

Es el inicio de una nueva administración que tiene la visión de una Impartición de Justicia Moderna y 
Funcional, pero es la continuación de un sector que sigue sumando esfuerzos para obtener resultados con 
beneficios para todos. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En Quintana Roo, muchos son los factores que dificultan que la procuración de justicia sea eficiente y que 
permita verdaderamente sea pronta y expedita. La falta de equipamiento y tecnología de las áreas 
sustantivas, la escasa participación ciudadana y baja cultura de denuncia, la decadencia de la 
profesionalización y sensibilización del personal de la institución, así como la pobreza legal existente en el 
Estado, refiriéndonos a que a pesar de la saturación de leyes, códigos, reglamentos y decretos, la mayor 
parte de ellos de difícil acceso comprensión y escasa difusión, son algunos de los temas de mayor relevancia 
que fueron generalizados y traducidos, a las estrategias definidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2016, 
relativo al sector de procuración de justicia, las cuales quedaron resumidas  en cuatro puntos esenciales: 

Impartición y Procuración de Justicia. Estrategia en la cual se pretende impulsar programas, acciones y 
mecanismos para eficientar y actualizar los procesos y servicios de procuración de justicia, atención a las 
víctimas y la prevención del delito, mediante la actualización de tecnologías aplicables, modernización de 
infraestructura y equipamiento al servidor público.    

Confianza Ciudadana en la Impartición de Justicia. De esta estrategia se desprenden tres líneas de acción 
que tienen como fin común el incorporan proyectos que permitan ampliar la  cobertura de los servicios 
eficiencia de administración y procuración de justicia para garantizar una atención oportuna y de calidad a la 
ciudadanía, propiciando con ello certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad. 

 Profesionalización de la Procuración de Justicia. Con el objetivo de profesionalizar y actualizar a los 
servidores públicos encargados de procurar justicia para otorgar un servicio digno a la sociedad, se pretende 
fomentar mecanismos de coordinación y cooperación con la participación de los tres órdenes de gobierno e 
instancias nacionales e internacionales, para establecer programas de capacitación bajo un enfoque de 
servicio, calidad y atención a la víctima.  

Consolidación del Marco Legal de la Procuración de Justicia. Para promover en la procuración de justicia, la 
implementación de la reforma procesal penal para la instauración del sistema acusatorio oral.  

En esa tesitura, en el siguiente documento presentamos cuatro estrategias y once líneas de acción, con sus 
respectivos objetivos, metas e indicadores debidamente alineados; mismos que surgen del diagnóstico de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que fueron analizadas desde distintas perspectivas: 

 Del Gobierno actual; representado por el Lic. Roberto Borge Angulo, el cual se establece implícito en 
su plan de trabajo, resumido de sus promesas de campaña y de sus objetivos para el tema de 
procuración de justicia. 

 El institucional; retomado de la estructura vertebral de trabajo de la Procuraduría General de Justicia, 
de sus necesidades y del trabajo en conjunto con instituciones, dependencias e instancias en los tres 
órdenes de gobierno.  
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 El ciudadano; integrado de  los foros de consulta ciudadana, eventos que permitieron un mayor 
acercamiento y participación de los quintanarroenses. 

Esta serie de planteamientos, quejas y demandas, han sido trazadas como proyectos en el presente 
documento, mismos que de cumplirse de manera satisfactoria, propiciarán que al término de la administración 
2012-2016, la Impartición de Justicia, se encuentre en mejores condiciones de funcionabilidad, capacidad de 
respuesta, atención profesional y eficaz de las demandas ciudadanas.  
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III. ANTECEDENTES 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, es el órgano del Poder Ejecutivo que tiene 
por objeto organizar, controlar y supervisar la institución del Ministerio Público en términos de los Artículos 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, 29 y 94 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el presente ordenamiento y demás disposiciones 
legales aplicables; es la representante legal del Estado en defensa de sus intereses, es la consultoría jurídica 
de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal y de vigilancia del respeto y cumplimiento de las leyes, 
de conformidad con lo ordenado por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Ante tal responsabilidad, el procurar justicia, es uno de los temas de mayor relevancia y crítica en nuestro 
país, puesto que es parte sustancial de una gobernabilidad democrática, que hoy en día se ha vuelto de 
común exigencia y demanda entre los ciudadanos para mantener credibilidad en la estructura y desempeño 
eficiente de nuestro gobierno. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

a) ÁMBITO FEDERAL. 

CONSTITUCIÓN Y CÓDIGOS. 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. Código Penal Federal.  
3. Código Federal de Procedimientos Penales.  

LEYES. 

1. Ley General de Salud-Federal. 
 

b) ÁMBITO ESTATAL. 

CONSTITUCIÓN Y CÓDIGOS. 

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
2. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
3. Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
4. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
5. Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
6. Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.  
7. Código Fiscal Municipal.  

LEYES. 

1. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 
2. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 
3. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 
5. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
6. Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y 

Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.  
7. Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo. 
8. Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 
9. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. 
10. Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo. 
11. Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo. 
12. Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo. 
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13. Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
14. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo. 
15. Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo. 
16. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. 
17. Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo. 
18. Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo. 
19. Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo 
20. Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 
21. Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo. 
22. Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. 
23. Ley General del Sistema de Documentación de Quintana Roo. 
24. Ley Reglamentaria de los Artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

REGLAMENTOS. 

1. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo del Estado. 

2. Reglamento de la Dirección del Ministerio Público. 
3. Reglamento de las Dirección de la Policía Judicial, de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 
4. Reglamento de la Dirección de Investigaciones Técnicas de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Quintana Roo. 
5. Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 
6. Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y Organismos 

Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
7. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo. 
8. Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Quintana Roo. 
9. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo de 

Quintana Roo. 
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V. DIAGNÓSTICO 

La percepción social a la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos se ha deteriorado a través del 
tiempo,  muchas son las causas por las cuales la cultura de la denuncia decae día con día,  causas que son 
imprescindibles erradicar. 

El que el número de denuncias muestre tendencias a la baja (y que son los únicos registros que tiene la 
autoridad para medir el tamaño de la delincuencia) no significa que la incidencia baje, por el contrario, 
significa que hay una mayor desconfianza y también una buena manera de dar a conocer información 
distorsionada a la sociedad sobre lo que sucede. 

Las cifras de denuncia están íntimamente ligadas con el nivel de credibilidad y eficacia de las instituciones 
que procuran e imparten justicia, es por ello que debemos fomentar la cultura de la denuncia, proponiendo 
nuevos mecanismos en el proceso de la integración de la averiguación previa, y evitar graves rezagos que 
limitan la efectividad con que se desempeña el Ministerio Público, garantizando al denunciante, en llevar a 
cabo el seguimiento correcto de su caso de la manera más ágil posible.  

En México, sólo se denunció el 12.3 por ciento de los delitos cometidos durante el 2010, por lo que el 87.7 por 
ciento restante de las violaciones a la Ley, quedaron sin ser declaradas ante las autoridades, según la 
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011. 

Delitos denunciados 

Nota: Solo se consideran los casos donde se haya iniciado una averiguación previa. 
El 35.1% incluye el No especificado 
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Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que de los 12.3 por 
ciento de los delitos denunciados, el 64.9 por ciento llevaron a iniciar una averiguación previa en el Ministerio 
Público, esto es, del total de delitos se inició averiguación previa en el 8.0 por ciento. 

Así durante 2010, la “Cifra Negra” (delitos donde no hubo denuncia o no se inició averiguación 
previa)  asciende a 92.0 por ciento a nivel nacional. 

De acuerdo al histórico de la estadística delictiva en el Estado, en los últimos años se muestra un aumento 
gradual de la incidencia, misma que se atribuye a varios factores tales como: el incremento poblacional, el 
flujo constante de población flotante y el arribo de turismo especialmente en la zona norte del Estado, como 
principales factores que difícilmente están en manos de la institución el controlar. 

 

 

Esta realidad que impera en la Procuraduría de Justicia del Estado, cuya principal función es la de procurar 
justicia ante un hecho consumado, revela que el mayor número de denuncias permite la eficiencia en la 
institución ya que es la fuente de información real de los aconteceres delictivos en el Estado,  es uno de los 
indicadores relevantes que denotan la cultura de denuncia de los ciudadanos y es la única manera que 
tenemos como sociedad de dar cuenta de la realidad, para volcar nuestros esfuerzos a causales que permitan 
el buen cumplimiento de los objetivos que son atribuciones de la institución.  

 

“Cifra Negra” 

 

 

Fuente: Dirección de Informática y Estadística de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
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Ante este hecho, es conveniente determinar las debilidades existentes que impiden procurar justicia, moderna 
y funcional, que para los fines de este programa sectorial recaerían en cuatro vértices principales: 
modernización, profesionalización, confianza ciudadana y consolidación del marco jurídico. 

MODERNIZACIÓN 

En los últimos años, la Procuraduría General de Justicia del Estado logró transformaciones importantes en su 
estructura administrativa, infraestructura operativa y de servicio. Fueron cambios sustanciales para brindar 
mejores servicios a mayor grupo de personas, sin embargo, el hecho de que nuestro Estado sea 
eminentemente turístico, la fluyente población flotante que migra buscando mejores oportunidades en un 
Estado joven y rico para explotar, así como la creciente población quintanarroense, obliga a la modernización 
continua para la atención eficiente y eficaz, de habitantes  y visitantes. 

Número de habitantes por municipio 

Municipio Cabecera municipal 
Habitantes 

(año 2010) 

Benito Juárez Cancún 661,176 

Othón P. Blanco Chetumal 233,505 

Solidaridad Playa del Carmen 159,310 

Cozumel Cozumel 79,535 

Felipe C. Puerto Felipe C. Puerto 75,026 

José M. Morelos José M. Morelos 36,179 

Tulum Tulum 28,263 

Lázaro Cárdenas Kantunilkín 25,333 

Isla Mujeres Isla Mujeres 16,203 

Bacalar Bacalar 11,048 
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

En Quintana Roo, contamos con un millón 325 mil 578 habitantes, y con ello estamos expuestos a un mayor 
índice de comisión de delitos. El Estado ha sufrido un incremento poblacional acelerado, cuyos principales 
asentamientos recaen en la zona norte del Estado (Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Tulum  
y Lázaro Cárdenas). 

Con estas cifras se denota la importancia de fortalecer la cobertura de servicios, acoplarla al ritmo de 
modernización; construyendo, adecuando y equipando espacios más funcionales y dignos para la atención de 
los ciudadanos, misma que aunado a la implementación de nuevas tecnologías en las áreas sustantivas y 
administrativas de la Procuraduría, coadyuven a mejorar los procesos, agilizando los trámites. 
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Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2011, entre las 
razones para NO denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas, destacan la “pérdida de 
tiempo” que representan una tercera parte de las causas expuestas. 

Es evidente que existen muchas carencias que solventar en la institución para evitar el retraso en los 
procesos, iniciando por el escaso personal que labora en atención directa con los denunciantes. 

De 2007 a 2010, la plantilla de agentes ministeriales, policías judiciales, médicos legistas y peritos, aumentó 
tan solo un 2.3 por ciento. Es evidente que la estructura orgánica de la Procuraduría, es insuficiente para 
responder a las necesidades actuales que demanda la ciudadanía, por lo que es conveniente reforzar la 
plantilla institucional, para equilibrar las cargas de trabajo que permita eficientes procesos ministeriales. 

Independientemente de lo anterior, cabe hacer mención que también se requiere dotar al personal de los 
insumos necesarios para que puedan desarrollar su labor en forma adecuada; mejorar los sueldos de este 
personal, de tal suerte que no sólo constituya una motivación para el mejor desempeño de los que 
actualmente se encuentran laborando, sino además, permita la contratación de mejores perfiles y más 
calificados, a los cuales les resulte atractiva la integración a la Procuraduría. 

Otro factor determinante para agilizar los tiempos de respuesta, es el empleo de tecnologías; resulta 
conveniente la modernización y ampliación de las telecomunicaciones y sistemas informáticos en la 
institución. Si bien es verdad que se cuenta con tecnología para el apoyo al sector ministerial como lo es el 
Sistema Justici@ Quintana Roo, que facilita el trabajo de los funcionarios, permitiendo mayor agilización a los 
trámites de integración y consulta de las averiguaciones previas, aun no se explota al 100 por ciento, puesto 

Población total del Estado de Quintana Roo (1910-2010) 

 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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que se necesita de mayor inversión para culminar  la automatización en 25 agencias del ministerio público, así 
mismo, con la transición del sistema tradicional inquisitorio al sistema acusatorio oral, se requerirá la 
adecuación del mismo proyecto integral automatizado de apoyo al sector justicia. 

De igual manera, es conveniente mencionar que con la puesta en marcha del sistema automatizado en todas 
las agencias del ministerio público, se verían beneficiadas otras áreas internas de la institución, en especial el 
departamento de estadística, que cumpliría con la entrega oportuna de la información solicitada por las 
instancias federales y estatales que la requisitan para el debido ejercicio de sus funciones y correcta toma de 
decisiones. 

 Una herramienta tecnológica que sería de sumo provecho para  las labores de inteligencia policía operativa 
de la Procuraduría, son los sistemas de georeferenciación, por medio de los cuales, se conocería la tendencia 
criminal, los sectores críticos y de riesgo o zonas de mayor incidencia delictiva en el Estado, esto con la 
finalidad de trabajar en conjunto con otras instancias competentes en el reforzamiento de la vigilancia y la 
prevención del delito para brindar la seguridad que los quintanarroenses merecen. 

En el mismo contexto del uso de la tecnología, es conveniente mencionar que la Procuraduría de Justicia del 
Estado, mantiene acuerdos federales y trabaja transversalmente con proyectos del ámbito nacional, como es 
el caso de Plataforma México, el cual, es un proyecto ambicioso de interconexión de bases de datos relativas 
a la seguridad pública para la generación de inteligencia operativa homologada. 

Gradualmente, la Procuraduría se ha integrado a dicho proyecto, subsanando los requerimientos necesarios, 
sin embargo, es preciso consolidar la unidad de análisis, en donde se concentra el personal certificado para el 
uso de los diversos aplicativos; asimismo es preponderante el mejoramiento de la tecnología de ancho de 

Razones para NO denunciar 
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banda y el enlace MPLS en la institución, mismos que actualmente son insuficientes para garantizar una 
conectividad óptima que permita el rápido acceso de todos los usuarios a los sistemas de Plataforma México 
que administra el Centro Nacional de Información, a esta última, a la cual se le remite de manera constante, 
información actualizada de los diversos indicadores que evalúan el desempeño de la Procuraduría. 

Un área de vital importancia, que provee pruebas, dictámenes e informes para la resolución de los casos, a la 
cual no se le ha dado la prioridad para su auge, es la Dirección de Servicios Periciales. En comparación con 
el total de agencias del ministerio público, solo se cuenta con  seis Servicios Médicos Forenses, SEMEFO en 
la misma cobertura estatal, establecidos en las localidades en las que se denota mayor necesidad del servicio 
como lo son: la capital del Estado, Cancún, Playa del Carmen y los de reciente creación, en Cozumel, Tulum 
e Isla Mujeres. 

Los equipos asignados a la Dirección de Servicios Periciales, son insuficientes  y obsoletos para el 
cumplimiento de las labores cotidianas que exigen algunas áreas, presenta muchas carencias en materia de 
equipamiento, infraestructura y principalmente gran retraso tecnológico en comparación con las mismas áreas 
en otras procuradurías, lo que imposibilita o retrasa los procesos que en ellas se realizan, de ahí la 
importancia de su modernización. 

El comportamiento anual de las estadísticas demuestran un incremento en los delitos de alto impacto, tales 
como: las amenazas, extorsión telefónica y secuestros, que sumados a la estadística delictiva, nos 
posicionaron en el lugar 20 a nivel federal en el 2010. 

Muchos de estos delitos se han podido solucionar, sin embargo, es mayor el número de los que no han 
llegado a buen término debido a las limitantes en la investigación, considerando que se requiere de los 
elementos tecnológicos básicos que conjuntamente con los especialistas y profesionales técnicos, coadyuvan 
al mejoramiento en la calidad del servicio pericial, por lo que resulta indispensable contar con un laboratorio 
de informática forense, para la atención de ilícitos informáticos. 

El estudio pericial y criminológico que precisan algunos delitos de alto impacto, es muy minucioso, metódico y 
analítico para líneas de investigación que esclarecen la identidad de una persona a la que se le imputa un 
delito penal o para la constatación de circunstancias de  importancia para una investigación, es por ello que la 
Procuraduría General de Justicia, requiere de laboratorios dotados de tecnología de punta que permita 
realizar pesquisas desde el más mínimo indicio hasta los complicados análisis de ADN. 

La información estadística con relación a los delitos sexuales en el sexenio pasado (desde el 2005 hasta al 
2010),  muestran que en el Estado, se iniciaron dos mil 737 averiguaciones previas por el delito de violación, 
451 averiguaciones previas por el delito de estupro, dos mil 220 averiguaciones previas por el delito de abuso 
sexual, sumando un total en el período de cinco mil 408 delitos cometidos en este rubro de ilícitos. 
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La tecnología no sólo coadyuvará a que la procuración de justicia sea más pronta y expedita, sino que los 
casos se esclarezcan con mayor precisión permitiendo que los expedientes por estos delitos estén mejor 
integrados, dando como resultado que las pruebas que componen las averiguaciones previas, se convierta en 
una certeza jurídica ante los juzgados, los cuales, podrán traducir nuestra tarea en más casos resueltos, 
llevando a los responsables a pagar sus culpas al ser condenados, dicho de otro modo, toda esta labor, 
permitirá que la acción de la justicia no siga siendo burlada. 

En 2010, en las 52 agencias y 84 mesas de investigación pertenecientes a la Procuraduría, se atendieron 34 
mil 965 averiguaciones previas, de las cuales el 78.3 por ciento de las denuncias interpuestas corresponden a 
la zona norte, el 19.0 por ciento a la zona sur y el 2.7 por ciento a la zona centro. 

Con estos datos de estadística poblacional y de incidencia delictiva, queda evidente que la mayor carga de 
trabajo en lo concerniente a procuración de justicia, recae en la zona turística del Estado. Por esta razón, es 
conveniente robustecer la infraestructura de la Procuraduría de Justicia prioritariamente en la zona norte, 
atendiendo a las múltiples demandas ciudadanas expuesta en el foro de consulta llevado a cabo en la ciudad 
de Cancún. 

Edificios adecuados, amplios espacios de trabajo y de atención ciudadana, posibilita el brindar una sensación 
de mejor ambiente, especialmente para las víctimas de delitos, que además de llegar con el sufrimiento de 
violaciones a sus derechos, se topan con la mortificación de no estar en un ambiente apto para el trámite de 
su caso. 

Delitos Sexuales 

 
Fuente: Dirección de Informática y Estadística PGJE 
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Ante dicho panorama, por la necesidad de brindar un mejor servicio, se tramitó en su oportunidad y se 
autorizó llevar a cabo, la construcción de las instalaciones para la Subprocuraduría de la Riviera Maya,  cuya 
primera piedra fue colocada en diciembre de 2008, con sede en la ciudad de Playa del Carmen. 

Es impostergable la puesta en marcha de esta unidad administrativa regional, cuya jurisdicción territorial 
beneficiaría a los habitantes de Benito Juárez, en lo que corresponde a Puerto Morelos, los municipios de 
Solidaridad,  Cozumel y Tulum. Por lo que es conveniente concretar su implementación para gozar de los 
beneficios que esto conlleva, tal como el mitigar el exceso de trabajo recurrente en la Subprocuraduría de 
Justicia de Cancún, evitando el peregrinaje de la población a esa ciudad, brindando una amplia cobertura y 
atención especializada de cada una de las direcciones que conforman una Subprocuraduría. 

De igual manera, es apremiante la ampliación y reestructuración en la Subprocuraduría de justicia de Cancún, 
en la cual, los espacios son insuficientes para albergar las distintas áreas existentes y las de próxima 
creación, estipuladas por Ley y/o acuerdos institucionales con la finalidad de fortalecer los mecanismos de 
coordinación y cooperación en materia de prevención del delito y procuración de justicia, en participación con 
los distintos órdenes de gobierno. 

Este es el caso de la Unidad Especializada para Atención de Delito contra la Salud, que en cumplimiento a las 
reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 2012, deberá de operar 
en el Estado en los aspectos sustantivos, orgánicos y de procedimientos. Similar es la situación para 
contemplar el sitio donde se llevarán a cabo los juicios orales, cuya implementación en todos los juzgados de 
la entidad deberá realizarse en 2014, como fecha límite. 

En resumen, se requiere de mayor inversión en la modernización del equipo informático, ampliación de la 
infraestructura de telecomunicaciones, implementación de sistemas modernos para el combate a delitos 

Incidencia Delictiva 

 
Fuente: Dirección de Informática y Estadística PGJE 
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específicos y la homologación de las plataformas tecnológicas de las diversas dependencias relacionadas con 
la seguridad pública, en los distintos niveles de gobierno. 

PROFESIONALIZACIÓN 

La profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, tiene como objetivos que las actividades de 
las corporaciones policiales, de Procuración de Justicia y de Seguridad y Custodia, se realice por servidores 
públicos que, estando debidamente capacitados en relación con las funciones propias de su cargo, por 
vocación, las realicen con especial dedicación y aplicación, con interés y afecto, logrando así la eficacia de la 
actividad estatal de brindar seguridad pública. 

En ese sentido, la profesionalización como proceso permanente y progresivo de formación y capacitación de 
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, se integra por las etapas de formación inicial, 
actualización y especialización, para adquirir o desarrollar al máximo las competencias, conocimientos, 
capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones. 

En ese orden de ideas, la herramienta fundamental para lograr la profesionalización, es el servicio profesional 
de carrera, el cual se encuentra contemplado en dos vertientes dentro de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en sus Títulos Cuarto y Quinto. 
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El Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones que  procuran justicia se integra con el Servicio de 
Carrera del Ministerio Público y de los Peritos; y con el Desarrollo Policial (SIDEPOL) que contempla la 
Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los 
integrantes de las Instituciones Policiales. 

En el informe de resultados de la encuesta institucional sobre seguridad pública 2010, se expuso una gráfica 
que demuestra que los elementos de las instituciones de seguridad pública, consideran la falta de 
capacitación como uno de los problemas que enfrentan para el buen desempeño en su trabajo. 

El tema de profesionalización y la capacitación, es fundamental para propiciar mejor desempeño en el actuar 
de nuestro personal, pues debemos tener presente que cada vez es más constante la actualización de 
nuestro marco normativo, además que la preparación constante de los abogados litigantes e incluso de las 
artimañas de la delincuencia, obligan a perfeccionar los conocimientos y a fortalecer los criterios en la 
resolución de los asuntos.  

En la misma encuesta institucional sobre seguridad pública 2010, sobresale el hecho de que, la capacitación 
especializada del personal es menor en comparación con la capacitación de formación inicial y actualización. 

Es por ello necesario, fomentar los programas de capacitación de alta calidad, orientados específicamente a 
ministerios públicos, peritos y agentes de la policía judicial, enfatizando los aspectos prácticos de cada tema 
que permitan su aplicación inmediata a los casos de estudio.  

Debemos tener presente que la columna vertebral de la Procuraduría de Justicia,  la constituye el ministerio 
público, como agente que lleva la rectoría de la investigación de los delitos, además de ser el primer contacto 
directo con las víctimas. Por ello, resulta indispensable reposicionar la figura del ministerio público para 
convertirlo en auténtico investigador y no en simple funcionario de escritorio; que sea el conductor de la 

Fuente: Encuesta institucional sobre seguridad pública 2010 
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integración de la averiguación  previa, pero circunscribiendo las acciones de sus auxiliares en esta tarea, 
además de promover el trato digno a los denunciantes y agraviados. 

El balance de quejas que proviene de los ciudadanos en relación a la actuación ministerial, ubica el mayor 
promedio en el trato que reciben, en las esperas prolongadas y en la falta de atención a sus denuncias. Por 
ello, debe ser tema relevante, la capacitación en la sensibilización del personal de la Procuraduría, así como 
el de mantener los procesos de valoración de todos los perfiles del ministerio público y oficiales secretarios 
con los que cuenta la institución, para promover al personal cuyo desempeño, actitud y experiencia sean 
referentes para otros trabajadores, y de esta manera, sea aliciente de un correcto desempeño laboral. 

Relativo a la profesionalización de los cuerpos policiacos, las entidades federativas, debemos contar con  
instrumentos para la verificación y validación de los programas de capacitación, formación o instrucción que 
requieren las Instituciones de Seguridad Pública (conforme lo establecido en el acuerdo 06/XXVIII/10 del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública), asimismo, debemos  tener las herramientas y procedimientos 
homologados a nivel nacional para la instrumentación de las evaluaciones de habilidades, destrezas y 
conocimientos de la función (según lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y los diversos instrumentos de coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública). 

En este sentido, para tener certeza que la actuación del personal está siendo aplicada con profesionalismo, 
eficiencia y sobre todo con honestidad, debemos mantener la coordinación  con las instancias competentes, 
en nuestro caso, de los Centros de Control y Confianza, para proceder a la continua aplicación de los 
exámenes correspondientes, especialmente de los elementos de la policía judicial, para la posterior 
capacitación de los miembros que conformarán los grupos especializados de combate a la delincuencia. 

CONFIANZA CIUDADANA 

Indiscutiblemente el ejercicio en conjunto entre autoridad y ciudadanía, facilitan la instrumentación de justicia 
en el Estado, originando un sistema eficaz, claro y sin distingos de la aplicación de la Ley, proyectando la 
recuperación de la confianza ciudadana y con ello, obteniendo una mayor credibilidad en la institución. 

Para la ciudadanía, el hecho de denunciar y participar en los procedimientos de investigación e integración de 
averiguaciones, es un derecho que le asiste conforme a la Ley, pero también constituye en la misma 
dimensión, una obligación en la defensa social; por tal motivo, es importante fomentar la participación 
consciente. 

En ese tenor, es preocupación de la Procuraduría de Justicia, buscar y mantener la vinculación de la 
ciudadanía a través de los ya existentes consejos consultivos de participación ciudadana y organizaciones de 
la sociedad civil, para fomentar el sentido de confianza, cultura de denuncia y prevención del delito. 

El ministerio público, es la institución garante de los derechos de la víctima u ofendido en todo procedimiento 
penal, por lo que implica que su estructura organizacional cuente con los órganos de actuación institucional 
para tan específica función. Lo que es mayor e ineludible exigencia en materia de protección y auxilio a las 
personas que han sufrido las consecuencias del delito, que en su calidad de víctimas u ofendidos requieren 
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con urgencia aquella protección desenvuelta en información y asesoría jurídica, atención psicológica y médica 
de urgencia, sin defectos de los imprescindibles apoyos, auxilios y servicios que coadyuven del modo más 
integral a la satisfacción jurídica, física y emocional. 

Bajo ese esquema y con la finalidad de robustecer la eficacia y efectividad en el cumplimiento de las 
prevenciones legales de protección a víctimas u ofendidos de delitos; y reforzar los vínculos de la 
Procuraduría con las personas que han resultado afectadas por la comisión de conductas delictivas y con la 
sociedad en general; fue decisión de incuestionable atingencia, instituir el Centro de Atención a Víctimas del 
Delito, que desde su creación mediante acuerdo A-003/2007, brinda los servicios que las víctimas de delito 
requiere, pero que sin embargo, se ha visto rebasado en su capacidad de atención, especialmente en la zona 
norte del Estado, en donde se han vislumbrado más casos de alto impacto y por ende, mayor número de 
víctimas por esos ilícitos.  

Por mucho tiempo la violencia contra las mujeres ha quedado inmersa en el silencio y ello se debe a que ésta 
no es denunciada por la vergüenza, el temor y el miedo a la venganza. Las consecuencias de la violencia son 
catastróficas; las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida trastornos emocionales, problemas 
de salud mental e inclusive mala salud reproductiva, lo que repercute en muchos de los casos, en los más 
vulnerables, que son los niños. 

 
 

2009 
 

2010 

           

CONCEPTO 
 

ZONA 
SUR 

ZONA 
CENTRO 

ZONA 
NORTE 

TOTAL 
 

ZONA 
SUR 

ZONA 
CENTRO 

ZONA 
NORTE 

TOTAL 

           Abuso Sexual 
 

69 11 286 366 
 

60 12 315 387 
Acoso Sexual 

 
5 1 63 69 

 
3 2 36 41 

Hostigamiento 
Sexual  

1 0 10 11 
 

1 0 6 7 

Violación 
 

74 21 390 485 
 

65 34 373 472 
Sustracción de 
Menores  

47 3 263 313 
 

58 8 204 270 

Violencia 
Familiar  

122 15 1444 1581 
 

225 61 1369 1655 

Aunado a este tema, hemos atendido casos sumamente graves en los cuales, la institución ha tenido a bien 
canalizar a las víctimas en refugios o albergues temporales, en virtud de que, tras haber denunciado el ilícito, 
no tienen un lugar a donde acudir, ya que se ven en peligro por el acoso de sus agresores; en este sentido, la 
Procuraduría de Justicia, la cual tiene obligación de proporcionar la seguridad a éstas víctimas del delito, 
considera necesario el instaurar un refugio temporal o Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Delito, en 
los municipios de Benito Juárez o Solidaridad, en donde se encuentra el mayor crecimiento en porcentaje de 
víctimas por violencia familiar, un lugar en el cual, ellas y sus hijos puedan tener la ayuda psicológica, física y 
emocional que les permita superar el problema. 
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La política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen. Por esto, es necesario dar impulso a 
programas y acciones integrales a nivel nacional, regional, estatal y municipal, a fin de evitar que haya más 
quintanarroenses que se conviertan en delincuentes o sean víctimas de delitos, sufriendo violación a su 
integridad y a su patrimonio.  

La prevención del delito, tiene como objetivo promover, formular y ejecutar programas, cursos, pláticas, 
talleres, foros y campañas de prevención de conductas ilícitas, particularmente dirigidos a la ciudadanía en los 
diversos sectores: públicos, sociales y privados; ya que evitar un delito significa un delincuente menos y por lo 
tanto, una víctima menos. 

Por consiguiente, es urgente reforzar las labores de la Dirección Prevención del Delito en toda la geografía 
estatal, integrando al personal necesario que cubran el perfil adecuado para dichas labores; y trabajar en 
transversalidad con otras instituciones para promover una cultura de la prevención y generar una red de 
apoyo para conformar entre la comunidad, ambientes seguros y protectores. 

Aunado a lo anterior, los esquemas de promoción y difusión que permiten interacción cercana de la 
ciudadanía con la Procuraduría General de Justicia del Estado, son labor sustancia de apoyo a los temas 
anteriormente expuestos. Por tal motivo, es conveniente valernos de todas las herramientas de comunicación 
para dar a conocer el proceder en caso de que sean víctimas de un delito, a donde acudir para denunciarlo, 
dónde están ubicadas las agencias del ministerio público, cuales son los documentos que debe tener a la 
mano para agilizar el trámite y evitar engorrosas vueltas, por mencionar solo algunas de las estrategias a 
donde se debe encaminar la difusión en medio impreso, radiofónico, televisivo y de red, para que la 
información de los servicios de la Procuraduría, lleguen a la ciudadanía de una manera sencilla y clarificada, 
promover la participación ciudadana, y disminuir la cifra negra de la falta de denuncia. 

Debemos fortalecer los espacios de comunicación e interacción con la comunidad, tal como el programa 
radiofónico “Procurando Justicia”, que nos permite escuchar  y atender las demandas ciudadanas  en materia 
de procuración de justicia y donde se anuncian los asuntos relevantes que a diario se ventilan en el Sistema 
de Procuración de Justicia. Así mismo, contamos con las bondades que ofrece la carretera de la información 
mundial Internet, para lo cual, se pretende desarrollar una página de la dependencia que permita de una 
manera sencilla, que la ciudadanía desde cualquier punto de conexión a internet, realice su denuncia. 

Hemos sido testigos de la transformación que ha experimentado el poder judicial, que mantienen una relación 
cordial, armónica y de colaboración con la participación ciudadana; sin embargo, se debe trabajar con mayor 
profundidad en la búsqueda de sistemas de impartición de justicia más eficientes, que permitan que ésta sea 
verdaderamente pronta y expedita, y que desde luego, sea accesible para toda la ciudadanía. 

 

 

MARCO JURÍDICO 
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La impartición de justicia en México se da a través de un proceso lento, ineficiente e impersonal, basado en la 
integración de expedientes escritos que daña los intereses y derechos tanto de quien comete un delito como 
de quien lo padece. Tenemos a pesar de las múltiples reformas legislativas, una especie de pobreza legal, 
aun cuando existe una saturación de leyes, códigos, reglamentos y decretos, la mayor parte de ellos de difícil 
acceso, conocimiento, comprensión y escasa difusión. 

La inseguridad es un mal que lo erosiona todo, y por lo tanto, atenta en contra de lo que puede ser 
considerado lo más íntimo de cualquier ser humano, su integridad física y patrimonial; se debe recordar que la 
escalada delictiva que sufre el país, parecería no tener freno alguno y por el contrario (se ve en muchas 
ocasiones) muy disminuida la respuesta institucional del reto que se tiene que enfrentar. Por lo tanto, las 
reformas constitucionales publicadas el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, respecto al 
cambio del sistema inquisitivo por el denominado “Juicio Oral” o “Juicio Acusatorio”, pretenden combatir de 
manera eficaz este problema. 

La oralidad en los juicios, ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias directas con los jueces para 
conocer, presentar o contradecir las pruebas y argumentos del caso. Esto reduce significativamente la 
duración de un litigio y con ello, su costo, que muchas veces es determinante en la decisión de presentar o no 
una denuncia. Asimismo, se reducen los espacios de opacidad en los que pueden ocurrir actos de corrupción 
o discrecionalidad, lo que fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en actores 
encargados de la aplicación de la Ley. 

Debemos recordar que México es un país federal, que se compone de 32 Estados o entidades federativas, 
que inició el proceso de transición de un sistema inquisitivo hacia uno acusatorio desde el año 2004, con seis 
de los 32 Estados que han realizado reformas a su legislación y han comenzado un proceso de 
implementación. Por otra parte, a nivel federal también se dio un importante avance al realizar modificaciones 
constitucionales que obligan a los Poderes Federales a adoptar el sistema acusatorio en un lapso máximo de 
8 años.  

De tal manera que el Estado de Quintana Roo, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a 
fin de dar cumplimiento con la reforma constitucional, se ha preocupado porque el personal se encuentre 
debidamente capacitado para eficientar los sistemas y procedimientos que se implementarán con el nuevo 
sistema acusatorio adversarial, con la finalidad de que la impartición y procuración de justicia sea de manera 
ágil y acorde a los nuevos retos establecidos en nuestra Carta Magna. 

Por otra parte, es importante resaltar que la función que tendrá la Procuraduría General de Justicia será de 
suma importancia ya que el perfil que debe tener el ministerio público deberá ser de investigador, ser 
entonces un especialista tanto en la investigación de campo, para establecer los hechos, ubicar y recolectar 
los medios de prueba, como en la investigación técnica o científica. Así como el perfil de fiscal en la 
investigación, es el de ser un director objetivo para poder después ser, si hay lugar a ello, el acusador 
parcializado con su pretensión acusatoria, basada en una teoría del caso demostrable. 

Pero para que ello se lleve a cabo, se requiere reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, procurando como objetivo reorganizar la institución, reasignar facultades y atribuciones al 
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personal, con motivo del nuevo sistema de justicia penal que se originó con la reforma constitucional de junio 
del 2008. 

A la par del aumento de la incidencia delictiva en nuestro Estado, han crecido las quejas ante la Comisión de 
Derechos Humanos contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, en el año 2005 se creó 
la Unidad Especializada de Derechos Humanos, y si bien la estadística demuestra una tendencia a la baja, es 
una preocupación el atender todas y cada una de las quejas contra esta dependencia, la visión que se tiene 
es construir una impartición de justicia moderna y funcional, pero con total respeto a los derechos humanos. 

Año 2009 2010 2011 
Número de quejas 322 290 141 

El cambio en los paradigmas de la administración de justicia, las conclusiones obtenidas a partir de 
diagnósticos realizados, así como la evidencia en medios de comunicación, encuestas de servicios y 
satisfacción ciudadana; muestran una gran inconformidad de la ciudadanía con el Gobierno en general por el 
grado de complejidad de trámites y servicios. 

En este contexto se tiene como fin asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y de respeto a los Derechos Humanos, lo que se traduce en un mejor desempeño de la 
Institución y una mejor Procuración de Justicia para la sociedad quintanarroense; comprendiendo las ramas 
ministerial, pericial y judicial. 

Reconociendo que en el Estado de Quintana Roo existen lagunas en la legislación penal que facilitan la 
violación de los derechos fundamentales, resulta importante consolidar una cultura de protección, promoción y 
observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos 
en el proceso penal. Por ello, es necesario perfeccionar los mecanismos de inspección y vigilancia del 
personal para evitar la violación de las Garantías Individuales y de los Derechos Humanos.  

Establecer mecanismos que permitan efectuar visitas diarias a las áreas tanto ministerial como pericial y 
judicial, incluyendo las agencias foráneas, vigilando el tratamiento de las partes del proceso penal, con 
información sobre sus derechos, atención médica y psicológica de urgencia y la reparación de daños entre 
otras,  lo anterior en coordinación con el Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVI). 

Derivado de lo anterior, se requiere poder contar con un Sistema Integral de Atención Ciudadana que facilite a 
la ciudadanía su interacción con los elementos de la institución en materia de trámites y servicios, mediante la 
instalación de verdaderos puntos únicos de contacto para los ciudadanos donde se resuelvan de manera 
completa sus solicitudes, la oferta de varios canales de atención (en persona, teléfono e Internet), así como la 
información clara y precisa de sus gestiones. 

Este Sistema Integral busca cubrir de manera satisfactoria las cinco fases del ciclo de atención ciudadana: 
pedir información, solicitar trámite o servicio, darle seguimiento, recibir, entrega y realizar evaluación de lo 
recibido. 
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Cabe mencionar que la estrategia expuesta anteriormente está dirigida a cumplir y hacer cumplir los principios 
de: legalidad, objetividad e imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez y congruencia, lealtad, 
transparencia, respeto a la dignidad humana, solidaridad institucional y colaboración, certeza, prudencia y 
actitud más aptitud; para lo cual se fortalece e intensifica la vigilancia sobre la estricta observancia de la 
constitucionalidad y legalidad en la actuación de los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones en 
términos de la Ley, dando prioridad a la prevención de conductas irregulares o actos ilícitos, disminuyendo el 
número de quejas y/o denuncias recibidas en contra de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo. 
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VI. CONTEXTO: SITUACIÓN ACTUAL 

La Procuraduría General de Justicia del Estado, se enfrenta a grandes retos que solventar durante esta 
administración, especialmente en lo concerniente a nuestro marco jurídico y normativo. 

El legal actuar de las autoridades, se debe al cumplimiento que realicen los funcionarios que la integran al 
marco legal que los rige; sin embargo, las normas legales deben contener con claridad y certeza en los 
órganos y unidades que satisfacen las necesidades de servicio público de la Dependencia. De lo anterior, es 
que se advierte contar con la adecuación y actualización de las disposiciones legales en materia de 
Procuración de Justicia, específicamente en los puntos concernientes a: 

1) La debida regulación de los procedimientos administrativos de responsabilidad, clarificando las 
funciones y atribuciones tanto de la Visitaduría General como de la Dirección de la Contraloría 
Interna para conocer y resolver sobre tales supuestos. 

2) Inclusión en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, diversas unidades 
que en el contexto real ya operan, pero mediante acuerdos de creación que no cubren los requisitos 
legales requeridos, tales como son: la propia Visitaduría General, la Unidad de Combate al 
Secuestro, Atención a Víctimas del Delito, Control y Seguimiento, Derechos Humanos y Prevención 
del Delito. 

3) La adecuación de nuestro marco normativo, respecto a las reformas a la Constitución Federal que 
implica atender al tema próximo de narcomenudeo, así como lo concerniente al nuevo sistema 
acusatorio adversarias, situación que implica un ajuste legal generalizado de las instituciones que 
tendrán injerencia en estas cuestiones. 

4) Derivado de la Nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Quintana 
Roo, se requiere adecuar las disposiciones que contemplen las atribuciones de los órganos que 
actúen bajo el marco de tales procesos de ejecución de sanciones penales, velando siempre por el 
respeto de los derechos fundamentales. 

5) Incorporación en ley de requisitos básicos y obligatorios para la admisión de elementos en la policía 
judicial y ministerios públicos, que genere certeza y confiabilidad en su desempeño, de tal suerte, 
que también sean motivo de destitución cuando tales requisitos no se satisfagan en evaluaciones 
permanentes. 

Entre los principales elementos está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio adversarial 
mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias técnico-
operativas de las agencias del ministerio público, principalmente en los procesos de averiguación previa e 
integración de expedientes. 

Las reformas propuestas por el mandatario estatal son necesarias para ajustar el marco normativo de 
Quintana Roo a las reformas constitucionales federales del 30 de junio del 2008 en las cuales se establece la 
creación de un sistema de justicia penal moderno, basado en un esquema acusatorio en sustitución del 
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inquisitorio, estableciendo la oralidad como eje central, a fin de lograr la prontitud, eficacia y expedites en la 
administración y procuración de justicia. 

Actualmente estamos trabajando intensamente con la normatividad de la dependencia y la reorganización 
institucional, paralelamente con la intensa especialización al personal en materia de juicios orales, y con la 
gestión de recursos de infraestructura y equipo necesarios para la implementación de la reforma. 

“El juicio oral implica cambios importantes, desde los procedimientos de investigación de los delitos, hasta la 
integración de los expedientes que deberán cumplir con los nuevos requisitos de las modificaciones a la 

legislación penal emanen”. 
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VII. MISIÓN  

La Procuraduría General de Justicia del Estado, es la Institución que tiene el cometido de investigar, perseguir 
el delito y llevar a los delincuentes ante los tribunales locales, brindando asistencia a la víctima u ofendido, 
además de participar en acciones de prevención del delito y de política criminológica a nivel estatal y nacional.  
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VIII. VISIÓN 2016 

La visión de la Institución es establecer un organismo que se encargue de velar se conserve siempre el 
estado de derecho de los ciudadanos y mantener un control estricto de las incidencias delictivas. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado será la instancia encargada de llevar a cabo las acciones 
necesarias que permitan mantener la confianza de la sociedad en la aplicación estricta de la Ley, en el 
combate a la impunidad y en la protección legal a la víctima, con atención profesional, especializada, eficaz, 
moderna y humana; de tal modo que las personas disfruten de condiciones de tranquilidad y seguridad 
jurídica teniendo la certeza de que la ley se aplica para todos sin distinción, coadyuvando para lograr el 
reconocimiento de Quintana Roo como un modelo de seguridad y paz social.  
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IX. POLÍTICAS 

Las políticas que desarrolla la Procuraduría General de Justicia, van enfocadas en buscar siempre la 
modernización y profesionalización de los elementos que la componen, así como en buscar siempre una 
mejor atención de la ciudadanía que hace uso de los servicios que proporciona la institución, todo ello con la 
finalidad de perseguir los delitos del orden común y fomentar la rápida, completa y plena impartición de 
justicia moderna y funcional. 

Participación Ciudadana en la Prevención y Combate al Delito. 

Su principal estrategia es fomentar la cultura de la denuncia entre la sociedad, así como establecer vínculos 
que permitan fortalecer la participación ciudadana en la prevención y combate al delito; es por ello que se han 
fortalecido las actividades en materia de prevención del delito como eje principal para garantizar la seguridad 
de los habitantes y su patrimonio, así como disminuir la incidencia delictiva en todo el Estado, además de 
reforzar la cercanía con los ciudadanos por medio de las Audiencias Públicas. 

En este tenor es de suma relevancia que padres y madres de familia, así como miembros de la sociedad civil 
organizada y diferentes sectores empresariales, conformen  un frente común junto con la procuraduría para 
fortalecer el trabajo que contra la delincuencia se efectúa de manera permanente. 

Evaluación y Acreditación de la Policía Ministerial  

Las reformas constitucionales han marcado nuevos escenarios de trabajo e impulsan a adecuar los 
mecanismos de investigación acorde al nuevo esquema jurídico, lo que establece la necesidad de 
profesionalizar a los elementos que integran la parte investigadora, como lo son los agentes de la Policía 
Judicial del Estado.  

Es por ello que la evaluación sistemática y periódica, así como la acreditación  de todos los elementos activos 
de la dependencia a través de los Centros de Control y Confianza, es necesaria para tener la certidumbre de 
que se tienen elementos confiables y eficientes dentro del marco de conducta y normatividad que dicta la 
institución. 

Atención Integral a las Víctimas del Delito. 

Esta política tiene como encomienda principal, proporcionar atención humana e integral a las víctimas de 
delitos y a sus familiares, a efecto de que logren superar la situación traumática vivida, restableciendo sus 
equilibrios emocionales.  

Lo anterior, mediante la canalización y atención de las víctimas en las áreas de Psicología, Médica y Jurídica, 
en donde les proporcionaron los servicios de asesoría jurídica y acompañamiento durante el proceso penal, 
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contención y terapia psicológica, dictámenes periciales, atención médica de primera necesidad y canalización 
a instancias especializadas. 

Intercambio y Colaboración Institucional de Información. 

Mantener actualizadas en tiempo y forma las bases de datos del Centro Nacional de Información, 
manteniendo controles de calidad en la información que se ingresa, así como la consulta obligada de las 
mismas para los procesos de investigación, son acciones necesarias para el intercambio de información entre 
corporaciones del ámbito federal, estatal y municipal, que permitan efectuar inteligencia operativa para el 
combate a la delincuencia. 

Procuración de Justicia con Pleno Respeto a los Derechos Humanos. 

Fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a partir de la promoción de la 
cultura de cumplimiento de la ley y respeto a la legalidad, así como impulsar la prevención del delito y la 
vinculación ciudadana, mediante acciones institucionales que faciliten la coordinación del Gobierno del 
Estado, el Federal y los Municipios. 

Tecnología de Punta para Fortalecer la Investigación. 

La modernización y actualización de las áreas de investigación criminalística y pericial, mediante la 
adquisición de modernos equipos de investigación, así como la capacitación de los elementos que hacen uso 
de dicha tecnología, son elementos fundamentales para la ubicación y detección de personas relacionadas a 
los delitos de alto impacto y para aportar mayores datos a Plataforma México. 

Consolidación del Marco Legal de la Procuración de Justicia. 

La modernización del marco legal requiere del poder contar con un marco jurídico actualizado, que permita 
implementar las reformas existentes, así como contar con el ordenamiento legal que establezca de manera 
clara  y objetiva el marco normativo de los diferentes áreas y proyectos a implementar; derivado acuerdos 
interinstitucionales así como de los diversos tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano. 

Actualización y Profesionalización con Enfoque Vanguardista. 

Las reformas constitucionales han marcado nuevos escenarios de trabajo e impulsan a adecuar los 
mecanismos de investigación acorde al nuevo esquema jurídico, lo que establece la necesidad de 
profesionalizar a los elementos que integran la parte investigadora, ministerios públicos y de servicios 
periciales; es por ello que proporcionales el conocimiento para mejorar la investigación de los delitos obedece 
precisamente a esa transformación investigadora que logrará mejores mecanismos para que el personal vaya 
entrando en una nueva dinámica. 
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X. OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 

En este programa sectorial de Impartición de Justicia Moderna y Funcional, se consideraron cuatro temas 
rectores, mismo que adoptamos como estrategias del sector, que a continuación se exponen: 

IV.3.1.- Impartición y Procuración de Justicia. 

Eficientar y actualizar los procesos y servicios de impartición y procuración de justicia que otorga la 
Procuraduría General del Estado. 

Meta estratégica: 

Lograr el 20% de consignaciones de los inicios de averiguación previa que se presentan al año. 

IV.3.2.- Confianza Ciudadana en la Impartición de Justicia.  

Conservar el orden jurídico, proporcionar certidumbre y confianza a todos los sectores de la sociedad.  

Meta estratégica: 

Lograr el 70% de sensación de confianza en la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la población 
estatal. 

IV.3.3.- Profesionalización de la Procuración de Justicia.  

Profesionalizar y actualizar a los servidores públicos encargados de procurar justicia para otorgar un servicio 
digno a la sociedad.  

Meta estratégica: 

Capacitar anualmente al 70% de nuestro personal sustantivo con cursos de actualización y especialización. 

IV.3.4.- Consolidación del Marco Legal de la Procuración de Justicia.  

Consolidar el marco legal vigente mediante reformas y actualizaciones en la materia de prevención del delito y 
procuración de justicia. 

Meta estratégica: 
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Consolidar el Marco Normativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con la inclusión del sistema 
acusatorio oral. 

Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con las reformas de la 
implementación de los juicios orales.  

Consolidar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado adicionando las adecuaciones 
para la implementación de los juicios orales. 
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XI. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESTRATEGIA LÍNEA DE ACCIÓN 

IV.3.1.- Estrategia 1  
Impartición y Procuración de 
Justicia. 
Eficientar y actualizar los 
procesos y servicios de 
impartición y procuración de 
justicia que otorga la Procuraduría 
General del Estado. 

INDICADOR: PORCENTAJE DE LAS 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
CONSIGNADAS, DEL TOTAL DE LOS 
INICIOS DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS.  
SITUACIÓN: 11.38 % 
META:   20% DE INICIOS DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS 
CONSIGNADAS. 
FÓRMULA:  
CONSIGNADAS/INICIOS*100 

IV.3.1.1.- Impulsar programas, acciones y mecanismos para la 
adecuada atención a las víctimas, la prevención del delito, la 
actuación eficiente de la autoridad y la disminución de la 
incidencia delictiva, mediante la actualización de tecnologías 
aplicables, modernización de infraestructura y equipamiento al 
servidor público.  
IV.3.1.2.- Eficientar los sistemas y procedimientos utilizados por 
los ministerios públicos y fortalecer la investigación ministerial y 
policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la 
averiguación previa. 

IV.3.2.- Estrategia 2 
Confianza Ciudadana en la 
Impartición de Justicia. 
Conservar el orden jurídico, 
proporcionar certidumbre y 
confianza a todos los sectores de 
la sociedad. 

INDICADOR: PORCENTAJE DE 
SENSACIÓN DE CONFIANZA 
CIUDADANA. 
SITUACIÓN: NUEVO 
META: 70% 
FORMULA: ÍNDICE DE ENCUESTAS 
(PORCENTAJE DE LA MUESTRA). 

IV.3.2.1.- Ampliar la eficiencia y cobertura de los servicios de 
administración y procuración de justicia para garantizar una 
atención oportuna y de calidad a la ciudadanía. 
IV.3.2.2.- Establecer mecanismos efectivos con una adecuada 
orientación del procedimiento para que la ciudadanía denuncie 
los delitos e incremente su confianza a la institución. 
IV.3.2.3.- Difundir los esfuerzos invertidos en la mejora continua 
y atención a la población para posicionar la imagen institucional 
de procuración de justicia. 

IV.3.3.- Estrategia 3 
Profesionalización de la 
Procuración de Justicia. 
Profesionalizar y actualizar a los 
servidores públicos encargados 
de procurar justicia para otorgar 
un servicio digno a la sociedad. 

INDICADOR: CANTIDAD DE PERSONAL  
SUSTANTIVO CAPACITADO DE LA 
PLANTILLA. 
SITUACIÓN: 
META: 70% DEL PERSONAL 
SUSTANTIVO CAPACITADO ANUAL. 
FORMULA: PERSONAL SUSTANTIVO 
CAPACITADO/ PERSONAL SUSTANTIVO 
EN PLANTILLA. 
 

IV.3.3.1.- Fomentar mecanismos de coordinación y cooperación 
en materia de prevención del delito y procuración de justicia, con 
la participación de los tres órdenes de gobierno e instancias 
nacionales e internacionales. 
IV.3.3.2.- Establecer programas de capacitación a los servidores 
públicos de procuración e impartición de justicia bajo un enfoque 
de servicio, calidad y atención a la víctima.  
IV.3.3.3.- Reforzar la capacitación de integración de 
averiguaciones, técnicas periciales y de formación de cuerpos 
especializados en la persecución del delito.  
IV.3.3.4.- Promover en las instituciones de procuración en 
impartición de justicia la implementación de la reforma procesal 
penal para la instauración del sistema acusatorio y oral. 

IV.3.4.- Estrategia 4 
Consolidación del Marco Legal de 
la Procuración de Justicia.  
Consolidar el marco legal vigente 
mediante reformas y 
actualizaciones en la materia de 
prevención del delito y 
procuración de justicia.  

INDICADOR: PORCENTAJE DE 
AVANCES EN LA ACTUALIZACIÓN DEL 
MARCO NORMATIVO DE LA PGJE. 
SITUACIÓN:  NUEVO 
META: 100% 
FORMULA: PORCENTAJE DE AVANCES 
REALES/ PORCENTAJE DE  AVANCES 
PROGRAMADOS*100 

IV.3.4.1.- Reformar y actualizar el marco jurídico que impulsen 
un nuevo sistema procesal penal para sancionar las conductas 
delictivas.  
IV.3.4.2.- Eficientar los mecanismos jurídicos y administrativos 
que garanticen la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 
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XII. BASES PARA SU COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN  

La sociedad quiere un Estado en el que haya leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que normen de 
manera efectiva todos los ámbitos de la vida, quieren que la ley se cumpla y se hagan cumplir; que se 
combata y castigue la delincuencia, la arbitrariedad, la corrupción y la impunidad. 

Por tal razón como temas concernientes a la Impartición de Justicia Moderna y Funcional, adoptamos las 
medidas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, apegándonos a las estrategias y programas 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20012 correspondiente a este sector, con la finalidad de 
llevar una congruencia y metas afines con las federales,  contribuyendo a los esfuerzos nacionales para el 
combate a la delincuencia organizada, disminución de la incidencia delictiva, atención a víctimas de delitos, 
respeto a los derechos humanos, participación ciudadana, prevención de delitos y profesionalización como 
temas prioritarios en pro de la procuración de justicia, intensificando los mecanismos de intercambio de 
información con las instancia homólogas. 

Así mismo propiciamos los convenios de colaboración con dependencias con transversalidad en el sector, así 
como de organizaciones de la sociedad civil, buscando fortalecer la participación ciudadana, la transparencia 
y confianza en la institución que procura justicia moderna y funcional. 
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XIII. PLAZOS DE OPERACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIA LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA METAS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 

2012 2013 2014 2015 2016 

V.3.1.- Estrategia 1  
Impartición y 
Procuración de 
Justicia. 
Eficientar y actualizar 
los procesos y 
servicios de 
impartición y 
procuración de 
justicia que otorga la 
Procuraduría General 
del Estado. 

IV.3.1.1.- Impulsar 
programas, acciones 
y mecanismos para la 
adecuada atención a 
las víctimas, la 
prevención del delito, 
la actuación eficiente 
de la autoridad y la 
disminución de la 
incidencia delictiva, 
mediante la 
actualización de 
tecnologías 
aplicables, 
modernización de 
infraestructura y 
equipamiento al 
servidor público.  

IMPLEMENTACIÓN 
DE MÓDULOS 
ESTADÍSTICOS Y 
EJECUTIVOS AL 
SISTEMA JUSTICI@ 
QUINTANA ROO. 

INSTALACIÓN DE 
MÓDULOS 
ESTADÍSTICOS -
EJECUTIVOS. 

        PORCENTAJE DE 
EQUIPOS QUE CUENTA 
CON EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE 
MÓDULO ESTADÍSTICO. 

(NÚMERO DE EQUIPOS QUE 
CUENTA CON EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO ESTADÍSTICO 
INSTALADO /NÚMERO TOTAL DE 
EQUIPOS  QUE DEBEN CONTAR 
CON EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
ESTADÍSTICO)*100. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE 
LAS 
INSTALACIONES DE 
LA PGJE  

MANTENIMIENTO 
DE LOS 
INMUEBLES. 

MANTENIMIENTO 
DE LOS 
INMUEBLES 

MANTENIMIENTO 
DE LOS 
INMUEBLES 

MANTENIMIENTO 
DE LOS 
INMUEBLES 

MANTENIMIENTO 
DE LOS 
INMUEBLES. 

PORCENTAJE DEL 
RECURSO INVERTIDO 
CON EL PROGRAMADO. 

(RECURSOS EMPLEADO EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES 
/RECURSOS PROGRAMADOS 
PARA EL GASTO EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES)*100 

FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACIÓN 
DE LA DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LAS ÁREAS 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LAS ÁREAS 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LAS ÁREAS 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LAS ÁREAS 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

DIGNIFICACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
CON NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DE LAS ÁREAS 
DE SERVICIOS 
PERICIALES. 

PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS PROGRAMADOS)* 
100 

IV.3.1.2.- Eficientar 
los sistemas y 
procedimientos 
utilizados por los 
ministerios públicos y 
fortalecer la 
investigación 
ministerial y policial 
para elevar el nivel de 
eficacia en la 

SISTEMA DE 
GEOREFERENCIACI
ÓN DE LA 
INCIDENCIA 
DELICTIVA 

  ADQUISICIÓN   
DEL SISTEMA 

IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA 
ZONA SUR 

IMPLEMENTACIÓ
N DEL SISTEMA 
ZONA NORTE 

  PORCENTAJE DE 
EQUIPOS QUE TIENEN  
INSTALADO EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
GEOREFERENCIACIÓN 
DE LA INCIDENCIA 
DELICTIVA  

(NÚMERO DE EQUIPOS QUE  
TIENEN INSTALADO EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
GEOREFERENCIACIÓN DE LA 
INCIDENCIA DELICTIVA /NÚMERO 
DE EQUIPOS TOTAL QUE  DEBEN 
TENER INSTALADO EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
GEOREFERENCIACIÓN DE LA 
INCIDENCIA DELICTIVA)*100 
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ESTRATEGIA LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA METAS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 

2012 2013 2014 2015 2016 

integración de la 
averiguación previa.  

COBERTURA 
ESTATAL DEL 
SISTEMA JUSTICI@ 
QUINTANA ROO. 

IMPLEMENTACIÓ
N ESTATAL DEL 
SISTEMA EN LAS 
AGENCIAS. 

IMPLEMENTACIÓ
N ESTATAL DEL 
SISTEMA EN LAS 
AGENCIAS. 

IMPLEMENTACIÓ
N ESTATAL DEL 
SISTEMA EN LAS 
AGENCIAS. 

    PORCENTAJE DE 
AGENCIAS 
AUTOMATIZADAS QUE 
CUENTAN CON EL 
SISTEMA JUSTICI@ 
QUINTANA ROO. 

(NÚMERO DE AGENCIAS 
AUTOMATIZADAS CON EL 
SISTEMA JUSTICI@ QUINTANA 
ROO  /NÚMERO DE AGENCIAS 
TOTALES PROGRAMADAS POR 
AUTOMATIZAR CON EL SISTEMA 
JUSTICI@ QUINTANA ROO)*100 

MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE 
LAS 
TELECOMUNICACIO
NES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS. 

  REINGENIERÍA 
DEL SITE  
CENTRAL Y  DE 
LAS ÁREAS EN 
LA ZONA  SUR. 

REINGENIERÍA 
DEL SITE  
CENTRAL Y  DE 
LAS ÁREAS EN 
LA ZONA NORTE. 

    PORCENTAJE DE 
EQUIPOS INSTALADO 
PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(EQUIPOS INSTALADO /NÚMERO 
DE EQUIPOS 
PROGRAMADOS)*100 
(RECURSOS EMPLEADO EN LA 
ADQUISICIÒN DE BIENES 
/RECURSOS PROGRAMADOS 
PARA EL GASTO EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES)*100 

CONSOLIDACIÓN 
DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS DEL 
PROYECTO 
NACIONAL 
PLATAFORMA 
MÉXICO.  

CONFORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS EN LA 
ZONA SUR. 

CONFORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS EN LA 
ZONA SUR. 

CONFORMACIÓN 
DE LA UNIDAD DE 
ANÁLISIS EN LA 
ZONA NORTE. 

SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 
DE LA UNIDAD 
DE ANÁLISIS EN 
LA ZONA NORTE. 

SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 
DE LA UNIDAD 
DE ANÁLISIS EN 
LA ZONA NORTE. 

PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS PROGRAMADOS)* 
100 

IV.3.2.- Estrategia 2  
Confianza Ciudadana 
en la Impartición de 
Justicia.  
Conservar el orden 
jurídico, proporcionar 
certidumbre y 
confianza a todos los 
sectores de la 
sociedad.  

IV.3.2.1.- Ampliar la 
eficiencia y cobertura 
de los servicios de 
administración y 
procuración de 
justicia para 
garantizar una 
atención oportuna y 
de calidad a la 
ciudadanía.  

CREACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO EN LA 
ZONA NORTE. 

CONSOLIDACIÓN 
DEL ESPACIO 
FÍSICO.  

EQUIPAMIENTO Y 
CONTRATACIÓN. 

      PORCENTAJE DE 
AVANCES FÍSICOS DEL 
PROYECTO. 
PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(AVANCES REALES /AVANCES 
PROGRAMADO)*100 
(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS 
PROGRAMADOS)*100 
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ESTRATEGIA LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA METAS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 

2012 2013 2014 2015 2016 

IV.3.2.2.- Establecer 
mecanismos 
efectivos con una 
adecuada orientación 
del procedimiento 
para que la 
ciudadanía denuncie 
los delitos e 
incremente su 
confianza a la 
institución.  

TALLERES DE 
PREVENCIÓN DEL 
DELITO. 

MAYOR NÚMERO 
DE TALLERES 
IMPARTIDOS. 

MAYOR NÚMERO 
DE TALLERES 
IMPARTIDOS. 

MAYOR NÚMERO 
DE TALLERES 
IMPARTIDOS. 

MAYOR NÚMERO 
DE TALLERES 
IMPARTIDOS. 

MAYOR NÚMERO 
DE TALLERES 
IMPARTIDOS. 

PORCENTAJE DE  
TALLERES IMPARTIDOS 
EN EL AÑO. 

NÚMERO DE TALLERES 
IMPARTIDOS EN EL PRESENTE 
AÑO -NÚMERO DE TALLERES 
IMPARTIDOS  EN EL AÑO 
ANTERIOR  * 100 / NÚMERO DE 
TALLERES IMPARTIDOS EN EL 
PRESENTE AÑO. 

CENTRO DE 
JUSTICIA PARA 
MUJERES VÍCTIMAS 
DE DELITO 

  CREACIÓN DEL  
REFUGIO PARA 
MUJERES 
VÍCTIMAS DEL 
DELITO ZONA 
SUR 

EQUIPAMIENTO 
DEL REFUGIO 
PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DEL 
DELITO EN ZONA 
SUR 

CREACIÓN DEL  
REFUGIO PARA 
MUJERES 
VÍCTIMAS DEL 
DELITO ZONA 
NORTE 

EQUIPAMIENTO 
DEL REFUGIO 
PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DEL 
DELITO EN ZONA 
NORTE 

PORCENTAJE DE 
AVANCES FÍSICOS DEL 
PROYECTO. 
PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(AVANCES REALES /AVANCES 
PROGRAMADO)*100 
(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS 
PROGRAMADOS)*100 

IV.3.2.3.- Difundir los 
esfuerzos invertidos 
en la mejora continua 
y atención a la 
población para 
posicionar la imagen 
institucional de 
procuración de 
justicia.  

MIGRACIÓN DE LA 
PÁGINA  DE LA 
PGJE A UN 
SERVIDOR PROPIO 

  EQUIPAMIENTO 
PARA LA 
MIGRACIÓN DE 
LA PÁGINA  DE 
LA PGJE A UN 
SERVIDOR 
PROPIO 

      PORCENTAJE DE 
EQUIPOS INSTALADOS 

(EQUIPOS INSTALADOS/NÚMERO 
DE EQUIPOS 
PROGRAMADOS)*100 

IV.3.3.- Estrategia 3 
Profesionalización de 
la Procuración de 
Justicia.  
Profesionalizar y 
actualizar a los 
servidores públicos 
encargados de 
procurar justicia para 
otorgar un servicio 
digno a la sociedad. 

IV.3.3.1.- Fomentar 
mecanismos de 
coordinación y 
cooperación en 
materia de 
prevención del delito 
y procuración de 
justicia, con la 
participación de los 
tres órdenes de 
gobierno e instancias 
nacionales e 

UNIDAD 
ESPECIALIZADA EN 
DELITOS CONTRA 
LA SALUD 
(CHETUMAL, 
CANCÚN Y PLAYA) 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

    PORCENTAJE DE 
AVANCES FÍSICOS DEL 
PROYECTO. 
PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(AVANCES REALES /AVANCES 
PROGRAMADO)*100 
(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS 
PROGRAMADOS)*100 

UNIDAD DE 
COMBATE AL 
SECUESTRO 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

OBRA PÚBLICA Y 
EQUIPAMIENTO 

    PORCENTAJE DE 
AVANCES FÍSICOS DEL 
PROYECTO. 
PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(AVANCES REALES /AVANCES 
PROGRAMADO)*100 
(RECURSOS EMPLEADOS 
/RECURSOS 
PROGRAMADOS)*100 
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ESTRATEGIA LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA METAS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 

2012 2013 2014 2015 2016 

internacionales. CENTRO DE 
OPERACIÓN 
ESTRATÉGICA, COE 

 EQUIPAMIENTO 
DEL COE DE LA 
RIVIERA MAYA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL COE EN LA 
ZONA SUR 

EQUIPAMIENTO 
DEL EN LA ZONA 
SUR 

CONSTRUCCIÓN 
DEL COE EN LA 
ZONA NORTE 

PORCENTAJE DE 
RECURSOS 
EMPLEADOS. 

(RECURSOS EMPLEADOS / 
RECURSOS PROGRAMADOS)*100 

IV.3.3.2.- Establecer 
programas de 
capacitación a los 
servidores públicos 
de procuración e 
impartición de justicia 
bajo un enfoque de 
servicio, calidad y 
atención a la víctima.  

CONSOLIDACIÓN 
DE LA ESCUELA 
TÉCNICA 
SUPERIOR 
MINISTERIAL. 

  INCLUSIÓN DE LA 
ESCUELA 
TÉCNICA 
SUPERIOR 
MINISTERIAL A 
LA LEY 
ORGÁNICA DE LA 
PGJE. 

      PORCENTAJE DE 
AVANCES FÍSICOS DEL 
PROYECTO. 

(AVANCES REALES /AVANCES 
PROGRAMADO)*100 

CAMPAÑA 
PERMANENTE DE 
SENSIBILIZACIÓN 
AL PERSONAL. 

AUMENTO EN EL 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN. 

AUMENTO EN EL 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

AUMENTO EN EL 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

AUMENTO EN EL 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

AUMENTO EN EL 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

PORCENTAJE DEL 
PERSONAL 
CAPACITADO EN 
CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN. 

(NÚMERO DE PERSONAS 
CAPACITADAS EN CURSOS DE 
SENSIBILIZACIÓN / PLANTILLA 
DEL PERSONAL DE LA PGJE)*100 

IV.3.3.3.- Reforzar la 
capacitación de 
integración de 
averiguaciones, 
técnicas periciales y 
de formación de 
cuerpos 
especializados en la 
persecución del 
delito.  

PROGRAMA DE 
ACTUALIZACIÓN 
CONSTANTE DEL 
PERSONAL DE LAS 
ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

CAPACITAR AL 
70% DEL 
PERSONAL DE 
LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

CAPACITAR AL 
70% DEL 
PERSONAL DE 
LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

CAPACITAR AL 
70% DEL 
PERSONAL DE 
LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

CAPACITAR AL 
70% DEL 
PERSONAL DE 
LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

CAPACITAR AL 
70% DEL 
PERSONAL DE 
LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

PORCENTAJE DEL 
PERSONAL DE LAS 
ÁREAS SUSTANTIVAS 
CAPACITADO. 

(NÚMERO DE PERSONAS DE LAS 
ÁREAS SUSTANTIVAS 
ASISTENTES A LOS CURSOS DE 
CAPACITACIÓN/NÚMERO DE 
PERSONAL EN PLANTILLA DE LAS 
ÁREAS SUSTANTIVAS)*100. 

EVALUACIÓN 
CONSTANTE DE L 
PERSONAL DE LAS 
ÁREAS 
SUSTANTIVAS 

EVALUAR AL 50% 
DEL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

EVALUAR AL 50% 
DEL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

EVALUAR AL 50% 
DEL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

EVALUAR AL 50% 
DEL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

EVALUAR AL 50% 
DEL PERSONAL 
DE LAS ÁREAS 
SUSTANTIVAS. 

PORCENTAJE DE 
EXPEDIENTES 
OBTENIDOS DEL 
PERSONAL A EVALUAR 
 
PORCENTAJE DE 
PERSONAL QUE 
APROBÓ LAS ETAPAS 
DE EVALUACIÓN. 

(NÚMERO DE EXPEDIENTES 
OBTENIDOS /NÚMERO DE 
EXPEDIENTES 
PROGRAMADOS)*100 
 
(NÚMERO DE PERSONAL QUE 
APROBÓ LAS ETAPAS DE 
EVALUACIÓN / NÚMERO DE 
PERSONAL EVALUADO)*100 
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ESTRATEGIA LINEA DE 
ACCIÓN 

PROGRAMA METAS INDICADOR FORMULA DE CÁLCULO 

2012 2013 2014 2015 2016 

IV.3.3.4.- 
Promover en las 
instituciones de 
procuración en 
impartición de justicia 
la implementación de 
la reforma procesal 
penal para la 
instauración del 
sistema acusatorio y 
oral. 

CAPACITACIÓN 
PARA EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

CAPACITAR AL 
100% DE 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 
EN EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

CAPACITAR AL 
100% DE 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 
EN EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

CAPACITAR AL 
100% DE 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 
EN EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

CAPACITAR AL 
100% DE 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 
EN EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

CAPACITAR AL 
100% DE 
PERSONAL 
INVOLUCRADO 
EN EL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

PORCENTAJE DEL 
PERSONAL 
CAPACITADO EN EL 
NUEVO SISTEMA 

(NÚMERO DE PERSONAS 
CAPACITADAS EN LOS CURSO 
RELATIVOS AL SISTEMA 
ACUSATORIO ORAL /NÚMERO DE 
PERSONAS PROGRAMADAS 
INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO ORAL)*100 

IV.3.4.- Estrategia 4  

Consolidación del 
Marco Legal de la 
Procuración de 
Justicia. 

Consolidar el marco 
legal vigente 
mediante reformas y 
actualizaciones en la 
materia de 
prevención del delito 
y procuración de 
justicia.  

IV.3.4.1.- Reformar y 
actualizar el marco 
jurídico que impulsen 
un nuevo sistema 
procesal penal para 
sancionar las 
conductas delictivas.  

IMPLEMENTACIÓN 
DEL NUEVO 
SISTEMA 
ACUSATORIO 
ORAL. 

NORMATIVIDAD, 
REORGANIZACIÓ
N EN LA ZONA 
SUR 

ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES 
Y 
EQUIPAMIENTO 
DE LAS ÁREAS 
EN LA ZONA 
SUR. 
ADECUACIÓN DE 
LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

      PORCENTAJE DE 
REVISIONES Y ANÁLISIS 
DEL MARCO JURÍDICO. 

PORCENTAJE DE 
EQUIPOS QUE TIENEN  
INSTALADO EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO PARA 
JUICIOS ORALES. 

(NÚMERO DE REVISIONES Y 
ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO 
/NÚMERO REVISIONES DEL 
MARCO JURÍDICO 
EXISTENTE)*100 

NÚMERO DE EQUIPOS QUE  
TIENEN INSTALADO EL SISTEMA 
AUTOMATIZADO PARA JUICIOS 
ORALES  /NÚMERO DE EQUIPOS 
TOTAL EN LAS AGENCIAS QUE  
DEBEN TENER INSTALADO EL 
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA 
JUICIOS ORALES)*100 

IV.3.4.2.- Eficientar 
los mecanismos 
jurídicos y 
administrativos que 
garanticen la defensa 
y promoción de los 
derechos humanos. 

ESTABLECER UN 
SISTEMA ÚNICO DE 
ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
QUEJAS 
CIUDADANAS. 

MAYOR NÚMERO 
DE DENUNCIAS 
SOLUCIONADAS 

MAYOR NÚMERO 
DE DENUNCIAS 
SOLUCIONADAS 

MAYOR NÚMERO 
DE DENUNCIAS 
SOLUCIONADAS 

MAYOR NÚMERO 
DE DENUNCIAS 
SOLUCIONADAS 

MAYOR NÚMERO 
DE DENUNCIAS 
SOLUCIONADAS 

PORCENTAJE DE 
DENUNCIAS 
RESUELTAS EN 
CONTRA DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

(NÚMERO DE DENUNCIAS 
RESUELTAS EN CONTRA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
PGJE/ TOTAL DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS RECIBIDAS EN 
CONTRA DE SERVIDORES 
PUBLICOS DE LA PGJE)*100 
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XII. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

En el ámbito estatal, el proceso de concertación, integración, control y evaluación de los Programas de 
Desarrollo que derivan del Plan Quintana Roo 2011-2106 tienen el mandato en la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado para la coordinación entre el Gobierno Estatal y los gobierno Federal y Municipal para 
establecer los alcances sectoriales, estructura, tiempo de elaboración, compatibilidad y publicación de los 
Programas de Desarrollo. 

La etapa de control y seguimiento, evaluación y actualización, comprende el conjunto de actividades 
esenciales de tipo continuo encaminadas a la verificación, prevención, medición, detección y corrección de 
desviaciones de carácter cualitativo y cuantitativo con la finalidad de establecer diagnósticos acerca del 
avance, seguimiento y cumplimiento de los objetivos de los Planes Estatal y Municipales y los Programas que 
de ellos se deriven, aportando los resultados necesarios para la toma de decisiones, dirigidos en su caso, a 
la reorientación de los objetivos y prioridades de los Planes Estatal y Municipales y los Programas que de 
ellos se deriven. (Art. 109 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado). 

Así bien, es el COPLADE el organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio 
sectorizado a la Secretaría Desarrollo, quien entre sus atribuciones concierne; evaluar anualmente la relación 
que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y entidades de la administración 
pública Estatal, así como de los resultados de la ejecución con los objetivos y prioridades del Plan Estatal y 
los Programas a que se refiere la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, a fin de adoptar las 
medidas necesarias que corrijan las desviaciones detectadas y actualizar, en su caso, el Plan Estatal y los 
Programas respectivos; conforme a lo siguiente: (Art. 113 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del 

Estado). 

I.- En el segundo semestre del tercer año de la gestión administrativa; y 

II.- En el último semestre del sexto año de Gobierno de la Administración, en cuyo caso comprenderá todo el 
período constitucional. 

En el caso del presente programa sectorial, aunado a lo descrito anteriormente, el COPLADE se apoyará con 
la creación de subcomités sectoriales quienes se encargarán del seguimiento y rendición de cuentas, 
mediante las sesiones ordinarias que se convoquen.  
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XIII. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

FONDO DE APORTACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, FASP. 

FONDO DE MEJORAMIENTO PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 


