
 
DOF: 01/03/2019

ACUERDO por el que se instala la Coordinación de Planeación y Administración.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- FGR.- Fiscalía General de la
República.

ACUERDO A/005/19
 

ACUERDO POR EL QUE SE INSTALA LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Fiscal General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y

102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción IX, y 33 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de la República, y

CONSIDERANDO
 

Que el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, por el
cual se reformó, entre otros, el artículo 102, Apartado A, en el que se dispuso la transformación de la Procuraduría General de la
República en una Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios;

Que el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, en el que se prevé que la Fiscalía General de la República 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;

Que el 20 de diciembre de 2018, se publicó en Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de la entrada en vigor de la
Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo décimo sexto
transitorio del decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014;

Que el 18 de enero de 2019, el suscrito, fue designado por el Senado de la República como Fiscal General de la República;

Que el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
establece como presupuestos para la instalación de la estructura orgánica de la Fiscalía General de la República la existencia de
la suficiencia presupuestal y la correspondiente planeación estratégica de transición;

Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece como parte de la estructura orgánica de la Institución a
la Coordinación de Planeación y Administración y le confiere, entre otras facultades, formular ante el Titular de la Institución el
Plan de Persecución Penal, y ser la unidad administrativa responsable de la información institucional, así como de la
administración y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a través de las áreas correspondientes, y

Que en armonía con lo anterior y con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de
esta Institución, he tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO
 

PRIMERO. La Fiscalía General de la República contará con la Coordinación de Planeación y Administración, que tendrá los
recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, en términos de la
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestaria.

SEGUNDO. La Coordinación de Planeación y Administración contará con unidades administrativas encargadas de recursos
humanos y organización, recursos materiales y servicios generales, programación y presupuesto, tecnologías de información y
comunicaciones, control y registro de aseguramientos ministeriales, seguridad institucional, servicios aéreos planeación y
proyectos estratégicos, formación profesional, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, así
como políticas públicas, vinculación y coordinación interinstitucional, proyectos especiales e instrumentación tecnológica del
nuevo modelo de operación.

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

SEGUNDO.- Hasta en tanto se expida el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se entenderá
que las unidades administrativas que se enlistan a continuación son aquellas a las que se refiere el artículo Segundo del presente
Acuerdo, lo anterior con fundamento en los artículos tercero y décimo segundo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República.

I.     Oficina del Oficial Mayor;

1.   Dirección General de Programación y Presupuesto;

2.   Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales;



3.   Dirección General de Servicios Aéreos;

4.   Dirección General de Seguridad Institucional;

5.   Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones;

6.   Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales, y

7.   Dirección General de Recursos Humanos y Organización, y

8.   Centro de Evaluación y Control de Confianza.

II.     Oficina de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional;

1.   Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Institucional;

2.   Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos;

3.   Dirección General de Formación Profesional, y

4.   Dirección General de Proyectos Especiales, y

5.   Dirección General de Instrumentación tecnológica del Nuevo Modelo de Operación.

En caso de ausencia del Titular de la Coordinación de Planeación y Administración será suplido por los titulares de las
unidades administrativas señaladas en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros que a la fecha de la entrada en vigor del presente instrumento
tenían las unidades administrativas a que se refiere el artículo Segundo del presente Acuerdo pasarán a la Coordinación de
Planeación y Administración.

CUARTO.- Todas las referencias normativas a la Oficialía Mayor o a su Titular, se entenderán referidas a la Coordinación de
Planeación y Administración o a su Titular.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2019.- El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.- Rúbrica.

(R.- 478748)
 

 



REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

TEXTO VIGENTE 
Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012 

 

Artículo 91. Al frente de la Dirección General de Formación Profesional habrá un Director General, 

quien tendrá las facultades siguientes:  

 

I. Coordinar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados y coordinarse con 

el Instituto Nacional de Ciencias Penales, para la gestión y el desarrollo del capital 

humano de la Institución;  

 

Fe de erratas a la fracción DOF 21-09-2012  

II. Detectar las necesidades institucionales de profesionalización, capacitación, 

especialización, desarrollo humano, académico y competencias del personal de la 

Institución, así como promover la investigación académica y realizar estudios en la 

materia;  

 

III. Diseñar el sistema de profesionalización, capacitación y especialización del personal de 

la Procuraduría, orientado a desarrollar sus competencias profesionales y fomentar su 

permanencia, así como coordinar a las áreas responsables, en su ejecución y 

cumplimiento;  

 

 

IV. Diseñar y operar el modelo institucional de competencias profesionales orientado al 

desarrollo de los servidores públicos, así como a su evaluación, en coordinación con el 

Centro de Evaluación y Control de Confianza, conforme con las políticas, criterios y 

procedimientos establecidos para ello;  

 

V. Diseñar y operar el modelo de profesionalización que comprenderá los procesos, 

procedimientos, lineamientos, programas, planes de carrera por perfil, actividades, 

detección de necesidades y contenidos mínimos para la formación, capacitación, 

adiestramiento, actualización, especialización y desarrollo humano del personal de 

acuerdo con el Programa Rector de Profesionalización;  

 

 

VI. Diseñar programas para la identificación del talento humano y realizar las acciones de 

formación requeridas para su desarrollo y permanencia en la Institución;  

 



VII. Revisar los planes y programas de estudio de formación, capacitación, actualización, 

adiestramiento, especialización y promoción que impartan las unidades administrativas 

y órganos desconcentrados de la Institución;  

 

 

VIII. Supervisar y evaluar la ejecución y el cumplimiento de los planes y programas señalados 

en la fracción anterior;  

 

IX. Evaluar el impacto de las acciones de formación, capacitación, actualización, 

adiestramiento, especialización y desarrollo humano, que permitan conocer su utilidad 

en el desempeño de las funciones del personal;  

 

 

X. Definir las políticas y estrategias de profesionalización del personal de la Institución, en 

coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 

Procuraduría;  

 

XI. Coordinar, gestionar, calendarizar y, en su caso, implementar acciones específicas en 

cumplimiento del sistema de profesionalización, así como del modelo institucional de 

competencias profesionales, con las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Procuraduría, así como con las instituciones educativas, 

organismos públicos y privados nacionales y extranjeros;  

 

 

XII. Integrar y administrar la información de la profesionalización del personal, estableciendo 

el sistema de registro correspondiente y, tratándose del personal ministerial, policial y 

pericial, ejercer las atribuciones anteriores en coordinación con la Dirección General del 

Servicio de Carrera;  

 

XIII. Formar y supervisar a los operadores de los modelos de profesionalización y de 

competencias profesionales, a fin de que cuenten con los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas en 

el mismo;  

 

 

XIV. Promover acciones en materia de profesionalización, programas de formación de 

instructores, de intercambio de profesores, conferencistas, servidores públicos y 

publicaciones con otras instituciones u organismos, públicos o privados, nacionales o 



extranjeros, que conduzcan a elevar las capacidades y el desarrollo humano de los 

servidores públicos de la Procuraduría;  

 

XV. Diseñar y operar programas de educación a distancia que, mediante la utilización de los 

recursos tecnológicos disponibles, satisfagan las necesidades de profesionalización de 

los servidores públicos de la Institución, en coordinación con las unidades 

administrativas, y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales y otras instancias competentes;  

 

 

XVI. Proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con otras instituciones u 

organismos, públicos o privados para la profesionalización de los servidores públicos de 

la Institución;  

 

XVII. Proponer el diseño de las normas de competencia profesional, para el desarrollo del 

sistema y el modelo institucional en la materia;  

 

 

XVIII. Dirigir e instrumentar el procedimiento para el otorgamiento de becas al personal de la 

Institución, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y 

Organización, así como la Dirección General del Servicio de Carrera, conforme a las 

disposiciones aplicables, y  

 

XIX. Coadyuvar en la supervisión y evaluación de las políticas y programas académicos para 

la profesionalización instrumentados por el Instituto de Formación Ministerial, Policial y 

Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 

 


