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La Fiscalía General de la República (FGR), es un órgano público autónomo, el cual tiene como fines la investigación
de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a
derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de
Derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar
los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad
en general.

El actuar de la FGR se rige bajo los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, respeto a los Derechos Humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y
adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

Durante 2021, la Institución continuará con la premisa de maximizar el uso de las formas de terminación anticipada,
optimizará los mecanismos procesales y priorizará las capacidades de investigación. Desde esta perspectiva, los
recursos disponibles se optimizarán para conseguir que la atención de los casos simples se realice a través de
los instrumentos institucionales diseñados para ese propósito, tales como los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias (MASC), las soluciones alternas y formas de terminación anticipada, y que los casos complejos
de mayor impacto social encuentren el esfuerzo institucional especializado que requieren para su investigación y
adecuada persecución.

Con la aprobación de los recursos presupuestarios por parte de la Cámara de Diputados, la FGR, al mismo tiempo
que avanza en su redefinición operativa institucional, establece su estructura programática para el 2021, la cual se
conforma de quince programas presupuestarios, diez de los cuales se consideran sustantivos.

Se integrarán las investigaciones ministeriales de asuntos relevantes, desde el conocimiento del hecho criminal, la
etapa inicial, las etapas intermedias y de juicio, o bien en su caso, en el sistema inquisitivo mixto, desde su inicio
hasta su determinación conforme a derecho.
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Se llevarán a cabo visitas de supervisión y auxilio técnico jurídico en las representaciones de la FGR en los estados,
respecto a la actuación de los Agentes del Ministerio Público de la Federación (AMPF) y fiscales en la correcta
investigación, para la pronta determinación o bien judicialización de los asuntos, buscando incrementar la calidad
técnico-jurídica de las investigaciones, mediante labores de supervisión y apoyo técnico jurídico.

Se instaurarán criterios generales de actuación de las y los AMPF adscritos a las Delegaciones, para perfeccionar
la integración de las carpetas de investigación, el ejercicio de la acción penal que impacte en la Procuración de
Justicia Federal; asimismo, las y los Titulares, Coordinadores, Fiscales y AMPF revisarán permanentemente los
expedientes con la finalidad de realizar las diligencias necesarias para llevar a cabo su determinación.

Con el propósito de contribuir a alcanzar los objetivos de la FGR para el ejercicio fiscal 2021, se atenderán los nuevos
retos en materia de conformación del Código Penal Nacional, que permita alinear los distintos Códigos Penales
Estatales a las necesidades de una sociedad en constante evolución y, por ende, de un Sistema de Justicia Penal
Acusatorio que se armonice al reto de la transformación de las Nuevas Instituciones.

Se continuará trabajando para mantener actualizados los métodos y técnicas en las diferentes especialidades, que
dan certidumbre y confianza a los estudios e investigaciones que sustenten los dictámenes periciales emitidos.
Asimismo, se llevarán a cabo las investigaciones mediante el uso de tecnologías y equipo especializado y de
vanguardia, para apoyar las pruebas y análisis de las prácticas periciales que se desarrollen en los laboratorios
forenses, se buscará generar las estrategias de estudio y análisis de las nuevas prácticas delictivas y tecnologías
utilizadas, que permitan potenciar el desarrollo de las competencias del personal pericial, y diseñar e implementar
nuevas especialidades periciales que contribuyan a atender las nuevas prácticas delictivas.

Se pretende fortalecer el Estado de Derecho y el abatimiento de la impunidad a través del cumplimiento de
actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal y ordenamientos judiciales, respetando en todo
momento los Derechos Humanos; asimismo, se auxiliará al Ministerio Público Federal, Órganos jurisdiccionales



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA (RESUMEN)

RAMO: 49 Fiscalía General de la República Página 3 de 6

y otras autoridades a través de la emisión de opiniones científico-técnicas que contribuyan a las investigaciones
ministeriales y judiciales.

Se continuará con el abatimiento del rezago existente de los expedientes de averiguaciones previas, se priorizará la
investigación con apoyo en la ciencia, en procesos metodológicos, basada en principios y teorías, en procedimientos
jurídicos para sustentar en forma técnico-científica, los datos, medios y pruebas a desahogar en las audiencias de
juicio que apoyen la teoría del caso, lo que resultará en mayor número de sentencias condenatorias, con un estándar
probatorio de calidad.

Se busca mejorar las técnicas de investigación que permitan mayor certeza jurídica, a través del personal
ministerial que lleve a cabo las diligencias legalmente establecidas para la investigación de los delitos en
materia de delincuencia organizada, refrendando el compromiso con la sociedad para lograr la desarticulación de
organizaciones criminales.

Se atenderá de manera prioritaria la investigación de los delitos mediante una procuración de justicia eficaz,
efectiva y apegada a derecho, aunado a un nuevo enfoque de conceptualización del fenómeno criminal, mediante
la determinación de mercados criminales que permita atender de forma eficaz la reducción de la impunidad. Se
generarán productos de inteligencia criminal que coadyuven en la toma de decisiones y permitan la definición de
líneas de acción estratégicas para disminuir los delitos que más impactan a la sociedad.

Se continuará fomentando el trabajo con las autoridades, difundiendo los listados mínimos de delitos susceptibles
de resolverse a través de un acuerdo reparatorio; lo anterior, con la intención de incentivar las derivaciones a
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Asimismo, se llevará a cabo la difusión
de estos mecanismos, para dar a conocer, tanto en redes sociales oficiales de la FGR, como en diversos medios,
la información que coadyuve a difundir y a aplicar esta herramienta.
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Se continuará garantizado un Sistema de Justicia Penal Acusatorio eficaz, imparcial y transparente, a través de las
siguientes acciones: abatir el rezago en la atención de los expedientes del sistema procesal penal inquisitivo mixto;
elevar la calidad técnico-jurídica para agilizar la determinación de expedientes; realizar reuniones de coordinación
con diversas instancias; proceder a la destrucción de objetos e incineración de sustancias y narcóticos; realizar
diligencias al interior de la República Mexicana y, llevar a cabo operativos contra las organizaciones criminales en
coordinación con diversas áreas al interior de la Institución, preservando así el Estado de Derecho, continuando
con la priorización del criterio de racionalidad operativa, permitiendo distinguir el seguimiento que se dará a las
denuncias que se reciben diariamente; al mismo tiempo, enfocando los esfuerzos para desarrollar las capacidades
de investigación sobre los delitos que se determinen de mayor relevancia.

Se atenderán los asuntos jurídicos internacionales cuya responsabilidad compete a la FGR, como lo es la
intervención en los casos de extradición internacional, así como auxiliar a través de la formulación de asistencias
jurídicas internacionales, en la práctica de diligencias y obtención de información en el extranjero.

Se seguirá con el fortalecimiento de los argumentos de defensa en los juicios notificados y del análisis jurídico de
los asuntos, con el fin de proponer soluciones de mejora, logrando que se continúe con la tendencia a un mayor
número de sentencias favorables respecto de las desfavorables.

Se continuará trabajando en los mecanismos de colaboración en materia de extradición, asistencia jurídica
internacional mutua, devolución de vehículos y ejecución de sentencias penales, realizando el análisis jurídico de
las legislaciones extranjeras en materia penal.

Se llevará a cabo la investigación y persecución de los delitos en materia de Derechos Humanos, se continuará
promoviendo el respeto a los mismos y se fortalecerá la relación con los organismos nacionales e internacionales,
para crear confianza en las organizaciones de la sociedad civil, atendiendo de forma oportuna las solicitudes en
materia de Derechos Humanos.
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Se continuará con el desarrollo de investigaciones académicas que contribuyan al fortalecimiento y generación de
propuestas para el desarrollo de políticas públicas enfocadas en las ciencias penales, política criminal, procuración
de justicia y prevención del delito, destacando además la participación de los investigadores del Instituto Nacional de
Ciencias Penales en eventos de difusión y actos académicos que faciliten el diálogo sobre la agenda penal nacional.

Se llevará a cabo la investigación y persecución de los delitos derivados de los procesos electorales; asimismo,
en el marco del Proceso Electoral Federal 2021, con la puesta en marcha de los Pre-despliegues y Despliegues
Ministeriales en las Entidades Federativas, se atenderá y vigilará que dicho proceso se realice con transparencia y
legalidad, en apego a los Derechos Humanos, a fin de dar confianza y certeza a la sociedad.

Se investigarán las posibles conductas ilícitas por parte de las y los servidores públicos de la Institución, así como la
obtención de autos de formal prisión libradas por el Juez; asimismo, se llevará a cabo la realización y desarrollo de
visitas a unidades responsables de la Institución y la atención, monitoreo y supervisión de la prestación del servicio
a los usuarios de la FGR.

Se continuará fortaleciendo la actuación del personal sustantivo y de sus auxiliares, quienes son los encargados
de procurar justicia, mediante la elaboración y ejecución del modelo de profesionalización, a través del cual se
establecen procesos, procedimientos, programas y planes de estudio por perfil, actividades académicas, detección
de necesidades y contenidos mínimos para la formación, capacitación, adiestramiento, actualización y desarrollo
humano del personal de la Institución. Todo ello, considerando que uno de los objetivos prioritarios de la FGR
es avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, y que una de las estrategias para lograr dicho objetivo
es la de fomentar la profesionalización, actualización y superación de los servidores públicos de las instituciones
encargadas de la procuración de justicia, con el fin de que su actuación se rija por los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, austeridad, respeto a los Derechos Humanos y honradez.
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Se llevarán a cabo los diversos procesos y actividades a fin de mantener la continuidad funcional, sustantiva y
operativa de la Institución. Asimismo, se continuará con los procesos de evaluación del personal de la FGR sujeto
a certificación, como medio para combatir la corrupción, considerando que con la aplicación de las evaluaciones se
acredita que la persona es aprobada para ingresar o permanecer en la Institución y cuenta con los conocimientos,
perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo, contribuyendo con esto a una procuración
de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho.

Con la aplicación de los recursos presupuestarios asignados, se contribuirá a responder a la demanda social de una
procuración de justicia de calidad, mediante la aplicación de una política de Estado contundente, eficaz y eficiente,
en la lucha contra los delitos del orden federal, impulsando una efectiva rendición de cuentas, sustentada en la
racionalidad y austeridad presupuestaria, acorde a los nuevos tiempos de justicia social.


