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A FIN DE DAR CUMPLIMINETO A UNO DE LOS REQUISITOS DE LA 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL GENERAL, SE 

PRESENTA: 

 

PLAN  DE TRABAJO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA PARA EL 

ESTADO DE SINALOA 

 

ASIPIRANTE. 

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CERVANTES LÓPEZ. 
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Dentro de este nuevo modelo se pretenden tres ejes de trabajo que 

requiere la FISCALIA: 

 

 Capacitación  

 Equipamiento 

 infraestructura 

 

Tales rubros son a corto, mediano y largo plazo. 

 

Tomando en consideración que el Ministerio Público tiene la obligación 

que le otorga el 21 constitucional de investigar los delitos y que será 

auxiliado por policías y peritos, los cuales estarán bajo su mando, 

tenemos entonces que existe una trilogía investigadora que son: 

 

 MINISTERIO PÚBLICO 

 POLICAS (INVESTIGACIÓN) 

 PERITOS 

 

Así las cosas, tenemos elementos humanos, materiales y de 

infraestructura, que requieren una observancia inmediata, para así 

poder cumplir con los fines constitucionales, a fin de que Sinaloa no 

quede desfasado de la realidad nacional y contar con estos tres 

elementos facticos para el funcionamiento de este proyecto de fiscalía 

general del estado que se pretende impulsar. 
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CAPACITACIÓN 

Por lo que de llegar a la Fiscalía General de justicia del Estado en primer 

orden tenemos que: 

Hacer un análisis de todos los MINISTERIOS PÚBLICOS de acuerdo a sus 

perfiles y estudios así como de sus capacidades y desarrollo de su área 

de trabajo, con el fin de saber que tanto conocimiento tienen del nuevo 

sistema penal acusatorio y cuáles son sus herramientas en materia de 

así como la aptitud que tengan los mismos en el desempeño que se 

requiere y se pretende tener para que este proyecto de fiscalía general 

de justicia del estado de Sinaloa se desarrolló y prospere. 

 

 TEORÍA DEL DELITO 

 DERECHOS HUMANOS 

 JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  

 PERSPECTIVA DE GENERO 

 

Tomando en consideración el análisis anterior podremos determinar 

que el funcionario y servidor público está realmente capacitado, y si se 

encuentras en sus áreas donde puedan desenvolver al máximo sus 

capacidades para el mejor desempeño de su trabajo. 

 

 Visto lo anterior la Fiscalía que encabece, tendrá que buscar los medios 

necesarios y contar con los capacitadores necesarios por invitación a fin 

de cubrir las áreas de oportunidad de los funcionarios. 
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Continuando con la capacitación del elemento humano, tenemos a las 

POLICÍAS, mismas que son las encargadas de investigación del delito y 

en su caso como el primer respondiente , al hacer un análisis, tenemos 

que observar sus perfiles a fin de que sean capacitados en diversas 

áreas, observando siempre los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Federal, así, las áreas de oportunidad de 

capacitación son tan variadas e importantes, como son: 

 PROCESAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN 

 CRÓNICA POLICÍAL 

 REALIZACIÓN DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN 

 PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 TACTICAS EN MANJO DE TRANSGRESORES DE LA LEY 

 TÁCTICAS EN OPERACIONES DE NEGOCIACIÓN Y SECUESTRO 

 TÉCNICAS DE DETENCIÓN EN FLAGRANCIA 

 TÉCNICAS DE INSPECCIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS 

 TÉCNICAS DE ENTREVISTA. 

Todo lo anterior para que la policía ministerial sea lo que siempre tuvo 

que ser, una policía de investigación de los delitos, por los cuales se 

haya iniciado una investigación, en el ámbito de su competencia. 

 

PERITOS. No es la excepción, se tiene que hacer un análisis de todos los 

peritos que cuenta la ahora procuraduría, para conocer sus perfiles y 

con que estudios comprobables cuentan, para con ello determinar las 

áreas de oportunidad de capacitación y reclutamiento también de 

nuevos peritos los cuales no sólo tienen que ser expertos en su materia 

pericial sino también tienen que tener conocimientos necesarios para 
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enfrentar interrogatorios o contrainterrogatorios en juicio, para tener 

una mejor calidad de trabajo y un resultado veras al momento de rendir 

un dictamen pericial. 

 

EQUIPAMIENTO 

 

MINISTERIOS PÚBLICOS: es de suma importancia hacer un concentrado 

de los insumos materiales con los que cuenta el ministerio público como 

son equipos de cómputo, área confortable y decente de trabajar  y 

demás herramientas tecnológicas que permitan realizar sus labores de 

la mejor manera, ante ello, se deberá contar con un inventario 

minucioso para saber que equipos se encuentran en buen estado, y que 

equipos requieren reparación, maximizando los recursos de la mejor 

manera, dentro de los cuales encontramos 

 EQUIPO DE COMPUTO 

 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 VEHÍCULOS 

 

POLICÍAS. Se debe dotar a las policías de todos los equipos necesarios 

para realizar sus trabajos de investigación. 

 VEHÍCULOS 

 EQUIPOS DE COMPUTO 

 KITS DE PROCESAMIENTO 

 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
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PERITOS. Esto es muy importante, pues para que se lleve a cabo un 

debido esclarecimiento de los hechos, las tecnologías y los equipos 

científicos deben estar en la vanguardia, así para llegar a la verdad 

histórica de los hechos. 

 VEHÍCULOS 

 EQUIPOS DE COMPUTO 

 KITS DE PROCESAMIENTO 

 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

 REACTIVOS DE LABORATORIO 

 EQUIPOS DE ANALISIS Y ESTUDIO DE GABINETE 

 

INFRAESTRUCTURA 

De manera general, se hará una visita en todos los inmuebles donde se 

encuentran Ministerio Públicos, Peritos y Policías, así y para atender las 

necesidades de la población, es menester contar con oficinas de calidad, 

donde los usuarios se sientan cómodos evitando ante todo momento la 

hostilidad. Así mismo, será menester de contar con salas de mediación y 

conciliación, así como oficinas de calidad dirigidas a personas 

violentadas por género. 

 De este plan de trabajo general y una vez habiendo hecho el análisis 

correspondiente, se fijaran las metas, a partir de lo que cuente la 

Fiscalía, y como buscar recursos para todos los trabajos necesarios que 

sirvan para una procuración de justicia exitosa y amable con toda la 

sociedad. 

 

Francisco Javier Cervantes López 


