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Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2021 

Oficio FGJCDMX/I O O • 13 3/2021 

LICDA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero a su oficio No. SAF/412/2021, de fecha 19 de octubre de 2021, a efecto de consolidar 
y formular el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, con fundamento 
en el artícUlo 16 fracción II y 27 fracciones XII, XIII y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 68. del Reglamentos de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Servicios de Recursos de la 
Ciudad de México, solicita a esta Fiscalía General de Justicia que a más tardar el día 17 de 
noviembre de 2021 se remita el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. 

Con fundamento en el segundo párrafo del articulo 87 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, remito a Usted, el Proyecto de Presupuesto de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. Asimismo, se anexan 
las presiones de gasto y proyectos especiales para el ejercicio 2022. 

. 	Lic. Bertha Maria Elena Gomez Castro.- Subsecretaria de Earesos.- ccpsubegresosrp finanzas.cdmx.gob.mx  
Mtra. Laura Ángeles Gómez. - Coordinadora General de Administración en la Fiscalía General de Justicia, 

Agustín Rodríguez Bello.- Director General de Planeación Presupuestaria. Control y Evaluación del Gasto. 
cccepdgppcyecia finanzas.cdmx.aob.mx  
Ramon Ley Becerra, - Director General de Gasto Eficiente -B".- cccepcigec'efinanzas.cdmx.gob.mx 
Lic Luis Alberto Espinoza Sauceda.- Director General de Programación, Organización y Presupuesto. 
luis_espinozasiqpgj.cdrrix.gob.mx 
EGRYLAG/LAESIcaor 

Av. Coyoacán 1635 Edif. B, Planta Alta. 
Colonia Del Valle Alcaldía Benito Juárez, 
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En el marco de la transición a organismo público constitucional autónomo, para el ejercicio fiscal 
2022 existen las presiones de gasto y Proyectos Especiales a considerar: 

Presiones de Gasto 

1.- Incremento salarial al personal sustantivo y administrativo por 194 millones de pesos 
2.- Actualización anual de profesionalización al personal sustantivo por 108 millones de pesos 
3.- 50% de aguinaldo por 104 millones de pesos 
4.- 50% de vales por 80 millones de pesos 
5.- Aguinaldo integrado al personal sustantivo por 210 millones de pesos 
6.- Juicios Laborales por 94 millones de pesos 
7.- Renovación de licencias informáticas 15 millones de pesos 
8.- Contratación del servicio de exámenes de control de confianza para el personal sustantivo 
por 48 millones de pesos 

Proyectos Especiales: 

1.- Programa de Jóvenes Promotores de la Justicia por 18.7 millones de pesos 
2.- Creación de la Unidad de Análisis de Contexto y Victimológico por 3.5 millones de pesos 
3.- Creación de Equipo Especializado de Programadores para la Implementación de la 
Transición por 9.5 millones de pesos 
4.- Diseño e implementación de un plan de mejora y fortalecimiento de la Fiscalía de 
Investigación de Delitos Sexuales y del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 
Sexuales por 57.5 millones de pesos 
5.- Proyecto de Inversión en Inteligencia para la Policía de Investigación por 253 millones de 
pesos 
6.- Construcción y Mejoramiento de las Coordinación General de Alto Impacto (Conjunto Jardín) 
por 27.7 millones de pesos 
7.- Construcción o arrendamiento de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas por 
35 millones de pesos 
8.- Construcción y mejoramiento en las Fiscalías de Juzgados Penales Norte, Sur y Oriente por 
100 millones de pesos 

• 
Av. Coyoacán 1635 Edif. B, Planta Alta, 

Colonia Del valle Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03100. Ciudad de México. 

Tel. 5200 9606 
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ACCIONES A REALIZAR 

Capacitar, 	formar, 	profesionalizar, 
especializar y actualizar a los Agentes del 
Ministerio Público, 	Policia de Investigación 
y 	Peritos; 	profesionalizar a operadores del 
Sistema 	de 	Justicia 	Penal 	Acusatorio, 	asi 
como a todo servidor público o personal de 
las 	diversas 	áreas 	encargadas 	la 	Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Instituto de Formación Profesional 
y Estudios Superiores 

TEMPORALIDAD 

INICIO 

Enero 

ACCIONES 

DE LAS 

F : Z,  

Diciembre 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Capacitación 	a 	los 	aspirantes 	a 	ingresar 
como 	Servidores 	Públicos 	de 	la 	Fiscalía 
General 	de 	Justicia 	de 	la 	Ciudad 	de 
México, 	a 	través 	de 	los 	cursos 	de 
Aspirantes 	a 	Policia 	de 	Investigación 	y 
Técnico 	Superior 	Universitario 	en 
Investigación Policial; así como a Agentes 
del 	Ministerio 	Público, 	Peritos, 	Policia 
de 	Investigación 	y 	Operadores 	en 	el 
Sistema 	de 	Justicia 	Penal; 	asi 	como 	en 
temas 	de 	Derechos 	Humanos 	e 	Igualdad 
Sustantiva. 

2 

Atender 	las 	solicitudes para 	la aplicación 
de mecanismos 	alternativos 	de 	solución 	de 
controversias 	en materia 	penal 	(mediación, 
conciliación 	y 	junta 	restaurativa) 	para 
adultos, 	(mediación 	y 	procesos 
restaurativos) para adolescentes, formuladas 
por 	las 	víctimas, 	ofendidos, 	Ministerio

(Unidaes 
Público 	o 	Juez 	de 	Control, 	con motivo 	de 
hechos 	posiblemente 	constitutivos 	de 	un 
delito, 	para 	la 	reparación 	del 	daño, 
mediante la 	firma de un convenio o acuerdo 
reparatorio. 

Coordinación General Jurídica y de 
Derechos 	Humanos 

de Mediación) 
Diciembre 

Priórizar 	mecanismos 	alternativos 	de 
solución 	mediante 	el 	cual 	los 
intervinientes, 	en 	libre 	ejercicio 	de 	su 
autonomáa, 	buscan, 	construyen 	y 	proponen 
opciones de solución a la controversia. El 
facilitador durante la mediación propicia 
la 	comunicación 	y 	el 	entendimiento mutuo 
entre 	los 	intervinientes 	a 	través 	de 	un 
convenio 	mediación, 	conciliación 	o 	Junta 
restaurativa. 
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144E ACCIONES A REALIZAR RES~ DE ma r4Opeix614 
TEMPORALIDAD 

ACCIONES 

INICIO 

Enero 

DE LAS 

FT17 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

LleVar 	a 	cabo 	142 	investigaciones 
necesarias apegadas al debido proceso;  de 
acuerdo a los protocolos de actuación de 
la 	Policia 	de 	Investigación 	y 	los 
Servicios 	Periciales 	solicitadas 	por 	el 
Agente del Ministerio PúblIcti, a efecto de 
reunir: 	lot 	elementos 	de 	prueba 
suficientes, claros y precisos, tendientes 
a 	lá 	debida 	integración 	y 
perfeccionamiento 	de 	las 	averiguaciones 
previas y carpetas de investigación, para 
la diaMinucion dé la impunidad y la debida 
procuración de justicia. 

Iniciar, Integrar y en su caso, perfeccionar 
Carpetas dé investigación, en tiempo y forma 
para 	la 	pronta, 	expedita 	y 	debida 
determinación, 	administración y proturatión 
de 	justicia, 	bajo 	Los 	printipios 	dé 
publicidad, 	contradicción, 	concentración; 
continuidad e inmediael¿ra. 

GoOrdipación General de 
Investigación Territorial., 
COordinación General de 
Investigación Estrategipa, 
Coordinación General de 
InVestigación dé Delitos de Alto 
~acto y Fiscalia de InVeatigación 
de delitos de personas servidoras 
publicas y la Fiscalía 
Especializada en Atención de 
Delitos Electorales: 
Coordinación General dé 
Investigación de Delitos de Género 
y Atencinan a Vittimas (Fiscallas 
Adscritae), Fiscalía Especializada 
en Cembate a la Corrupción, 
Coordinación Geneial de 
Investigación de Delitos de Alto 
Impacto 

Diciembre 
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INICIO 

No. 	 ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLES DE LA EJECUCION ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Enero,  

Coadyuvar a la procuración de justicia a 
través de la supervisión del cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas y los 
lineamientos Institucionales de las Unidades 
Adminiatrativat y OrganOs DesConcentradoa dé 
la •P'Iscalla, emitiendo en su caso 
recoMendacionea de aspecto técnico jurídico 
para subsanhr deficiencias detectadas para 
la realización de los actos de investigación 
necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos que revistan la característica lie 
delito. 

unidad-de lhauttoe Internos Diciembre  

Eupervisará la actuación del persona' para 
Verificar que se ajuste a la normatividad 
y al cumplimiento de sus obligaciones a 
través de mecanismos de supervisión y 
vigilancia mediante visitas, estudios, 
monitoreos y demás medios electrónicos, 
necesarios para velar por el estricto 
cumplimiento 	de 	Las 	disposiciones 
-jurídicas; protocolos de actuación y 
linehMientos institucionales qué .rigen la 
actuación de los servidereS públicos.  de la 
institución, con la finalidad de que se 
reúnan los indicios necesarios para el 
esclarecimiento de los hechos y, Mn su 
caso, los datos de prueba para sustentar 
el ejercicio de la acción penal. 
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ACCIONES A REALIZAR 

Llevar 	a 	cabo 	acciones 	a 	favor 	de 	las 
víctimas 	del 	delito 	(mujeres, 	hombres,(Dirección 
adultos mayores, niñas y niños) de la Ciudad 
de México, 	procurando .1.a restitución de sus 
derechon y reparación del daño. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género 
y Atención a 	Víctimas 

General de Atención a 
Víctimas: Centros de Atención a 
Víctimas del Delito) 
Centro de Estancia Transitoria para 
Niños Y Niñas 

TEMPORALIDAD 
ACCIONES 

INICIO 

Enero 

DE LAS 

i.IN 

Diciembre 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Proporcionar 	atención 	integral 	y 
especializada 	en 	materia 	de 	trabajo 
social, 	asesoría 	jurídica, 	psicológica 	y 
médica 	de 	urgencia, 	a mujeres 	y 	hombres 
(adultos mayores, niñas y niños) que hayan 
sido 	objeto 	de 	algún 	delito, 	con 	plena 
observancia 	y 	respeto 	de 	sus 	derechos 
humanos

' 	
sin 	diferencia 	de 	género, 

preferencia 	sexual, 	raza, 	color, 	credo, 
grupo 	étnico, 	nacionalidad 	y/o 	posición 
económica, entre otros. 

6 

Auxiliar 	técnica 	y 	clentlficamente 	a 	la 
Autoridad 	Administrativa 	y 	Judicial 	del 
Fuero Común en la comprobación de la verdad 
histórica 	de 	los 	hechos 	presuntamente 
delictivos 	que 	se 	encuentren 	en 
Investigación, 	proporcionando 	elementos 	de 
prueba 	suficientemente 	útiles, 	eficaces 	y 
confiables, 	para 	el 	esclarecimiento 	del 
mismo. 

Coordinación General de 
Investigación Forense y Servicios 
Periciales 

Diciembre 

Auxiliar 	al 	Ministerio 	Públicas 	y 	otras 
Autoridades 	Competentes 	en 	el 
esclarecimiento 	de 	los 	hechos, 
presuntamente delictivos 	del 	orden común, 
mediante 	la 	realización 	de 	peritajes 	y 
estudios especializados en alguna ciencia, 
técnica, 	disciplina 	o 	arte 	aprovechando 
para ello el uso de modernas herramientas 
tecnológicas, 	para 	lograr 	resultados 
confiables 	que 	sirvan 	de 	base 	al 
Ministerio 	Público en 	las 	Investigaciones 
y 	determinación 	de 	la 	Carpeta 	de 
Investigación. 



o 
x.,1 

.t'( 	 LA J 71, 	CUNDDEMICO i.vegLiniOda RiÁlcUi 

o 

sEinAa104 

Diciembre 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
(FORMATO P0A-01) 
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ACCIONES A REALIZAR 

Cumplir las órdenes ministeriales y 
mandamientos judiciales emitidos por Los 
Agentes de los Ministerios Públicos y 
Órganos Jurisdiccionales para aventar en las 
diversas etapas procesales, para la debida 
procuración de justicia, en beneficio de la 
poblaCión de la Ciudad de México. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCION 

Jefatura General de la Policía de 
Investigación y Fiscalía de 

Mandamientos Judiciales 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Incretentar el cumplimiento de las órdenes 
ministeriales y de los mandamientos 
judiciales, de acuerdo al protocolo de 
actuación del Sistema Penal Acusatorio, 
tomando en cuenta la cadena de custodia de 
loa instrumentos del delito; además de 
colaborar con las peticiones provenientes 
de las Fiscalías y Fiscalías Generales de 
Justicia de los Estados integrantes de la 
Federación, con la finalidad de combatir 
los delitos del fuero común y disminuir la 
impunidad. 

TEMPORALIDAD DE ZAS 
ACCIONES 

FIN 
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ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Dirección 'General Jurídico' 
Consultiva y dé Implmentacion del 
Sistema de Justicia Pena,. 

TEMPORALIDAD 
ACCIONES 

INICIO 

Ener,,  

DE LAS 

FIN 

Diciembre 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Coordinar 	la 	intervención 	oportuna 	en 	los 
Litigios 	en 	que 	la 	Fiscalía 	General 	sea 
parte, con el fin de representarla, formular 
en tiempo y forma las promociones y recursos 
conducentes conforme a las leyea. aplicables, 
con el fin de lograr resoluciones favorables 
a 	los 	intereses 	de 	la 	Institución, 	en 	los 
juicios 	de 	amparo. 	Actualizar 	la 
normatividad 	interna, 	mejorar 	el 
funcionamiento Institucional y garantizar el 
apego a la normatividad vigente. 

Asegurar 	la 	oportuna 	defensa 	de 	loa 
intereses 	patrimoniales: 	de 	la 	Fiscalla 
General 	de 	Justicia 	de 	la 	Ciudad 	de 
México. La formulación de informes previos 
y justificados en 	los juicios de amparos 
en los que se señalan a las autoridades de 
esta FisCalia con lá finalidad de defender 
los intereses institucionales de los actos 
reclamarles a lel autoridades responsables. 
Realización 	de 	estudios 	y 	emisión 	de 
opiniones, 	derivadas 	de las 	consultas 	de 
carácter juridito que les sean formuladas; 
elaborar 	proyectes 	de 	disposiciones 
jurídicas 	relacionadas 	Con 	las 
atribuciones 	de la 	Institución 	y 	emitir 
opinión y sanción en convenios y contactos 
en los que la Institución es parte. 

9 

Intervenir 	conforme 	a 	derecho 	en 	los 
procesos 	del 	sistema 	penal 	acusatorio, 
vigilando 	en 	todo 	momento 	que. 	la 	labor 
desempeñada sea apegada a la normatividad y 

las 
partes involucradas y la reparación del daño 
de la victi.ma. 

con respeto de 	los derechos humanos. de
Sanciones 

Subprocuraduria de Procesos Eiw'vc, Diciembre 

Mejorar la función y actuación del Agente 
del Ministerio Público en su carácter de 
Representante 	Social 	ante 	los 	Juzgados 
Penales, 	dé 	 y 	Ejecución 	de

y  Penales
Oadad 
 para evitar libertades 

sentencias 	absólutorias 	que 	generen 
impunidad, 	interponiendo 	los 	recursos 
procedentes. 
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ACCIONES A REALIZAR 

AdminiStray de manera eficiehte el 	capital 
humano de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, estableciendo normas y 
procedimientos 	enfocados 	al 	desarrollo 	y 
planificación 	de 	personal, 	establecimiento 
de competencias 	laborales y optimización de 
las 	metodologías 	para 	la 	selección 	y 
reclutamiento de personal 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Dirección General de Recursos 
Humanos 

TAKPORALIDAD 
ACCIONES 

INICIO 

DE LAS 

FIN 

Diciembre 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Contar 	con 	una 	plantilla 	que 	respete 	el 
50% 	y 	501 	en 	los 	puestos 	totales 	entre 
hombres y mujeres 

11 

Proporcionar la protección y salvaguarda de 
los Servidores públicos asi como al público 
usuario 	ante 	la 	eventualidad 	de 	una 
emergencia 	o 	desastre, 	provocado 	por 
cualquiera 	de 	los 	fenómenos 	perturbadores 
que 	se 	suscitan 	en 	la 	Ciudad 	de 	México; 
identificar 	y 	analizar 	los 	riesgos 	como 
sustento para la iMplementación de medidos civil  
de 	prevención, 	mitigación 	y 	resiliencia; 
promover, 	desde 	la 	cultura 	de 
responsabilidad social dirigida a la Gestión 
Integral de Riesgo! y Protección Civil la 
prevención 	y 	autoprotección, 	reducir 	los 
riesgos 	sobre 	loa 	inmuebles 	que 	componen 
esta Fiscalía. 

Dirección dé Obras y Prt, 	1, 
Enero Diciembre 

Identificar loé elementos y requerimientos 
para 	la 	elaboración, 	integración 	y 
registro 	del 	Programa 	Interno 	de 
Protección 	Civil 	de 	Inmueblgs 	de 	esta 
Fiscalía, 	que analice, prevenga y mitigue 
los 	riesgos 	a 	que 	están 	expuestos. 
implementando programas de capacitación en 
temas 	de 	protección 	civil, 	primeros 
auxilioS, 	prevención 	y 	combate 	de 
incendios, 	prevención 	de 	lesiones 
accidentales, evacuación y comunicaciones, 
incluyendo aspectos de atención a personas 
con discapacided. 
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ACCIONES A REALIZAR 

Administrar de manera eficiente los recursos 
humanos, 	presupuestales, 	financieros, 
materiales, 	servicios 	generales, 	así 	como 
los sistemas de información tecnológica de 
la 	Fiscalía 	General 	de 	Justicia, 
estableciendo 	las 	normas 	y 	procedimientos 
para 	la 	ejecución 	de 	los 	procesos 	de 
planeación, organización, 	registro y control 
a 	fin 	de 	contribuir 	eficazmente 	en 	la 
procuración de justicia. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Oficina de la Fiscal General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
Coordinación General de 
Administración, órgano de Interno 
de Control,Unidad de 
Implementación, Coordinación 
General del órgano de Pólltica 
Criminal 

TEMPORALIDAD 

INICIO 

ACCIONES 
DE LAS 

E L 

Diciembre 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Eficientar 	los procesos administrativos de 
la 	Institución, 	con 	la 	finalidad 	de 
mejorar 	la 	erogación 	de 	los 	recursos 
autorizados a efecto de que la Institución 
cuente 	de 	manera 	oportuna 	con 	una 
plantilla 	laboral 	acorde 	A 	sus 
necesidades; los materiales e insumos para 
el 	mejor 	funcionamiento 	de 	sus 	áreas; 	el 
equipamiento 	e 	infraestructura 	física 	y 
tecnológica adecuados; además de custodiar 
los bienes 	y valores 	asegurados 	hasta 	la 
ejecución de su destino final. 

13 

Garantizar 	a 	las 	mujeres, 	niñas 	y 	niños 
víctimas 	de 	algún 	delito, 	el 	goce 	v - 
ejercicio de los derechos y las medidas de 
atención y apoyo que les confieren tanto la 
Ley 	de Acceso 	de 	las 	Mujeres 	a 	una 	Vida 
Libre de Violencia como la Ley de Atención y 
Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito 
Federal, 	impulsando 	acciones basadas en su 
interés, 	que 	restituyan 	sus 	legítimos 
derechos, 	brindando 	la 	atención 
especializada. 	en 	asesoría 	jurídica, 	sin  
discriminación. 

Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género
y  Atención a 	Víctimas 	(Centro de 
Atención a la Violencia 
Intrafamiliar (CAVI), Centro de 
Apoyo Sociojuridico a Víctimas de 
Delito Violento (ADEVI), Centro de 
Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales (CTAVDS), Centros 
de Justicia para las Mujeres de la 
Ciudad de México (CJMCDMX) y 
Refugio Especializado para las 
Víctimas del Delito de Trata de 
Personas). 

Diciembre 

Proporcionar 	la 	orientación, 	asesoría, 
representación 	y 	seguimiento 	jurídico 
legales; 	en 	materia 	familiar, 	civil 	y 
penal, 	a mujeres, 	niñas y niños víctimas u 
ofendidas 	de 	algún 	delito 	violento, 	a 
efecto de brindar la atención integral que 
logre 	revertir 	los 	efectos 	del 	hecho 
delictivo, 	sin 	importar 	su 	preferencia 
sexual, 	raza, color, 	credo. 
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40A000 Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México 

No. 

14 

ACCIONES A REALIZAR 

Brindar una mejor atención a las personas 
detenidas en las 	áreas de detención de 	la 
Fiscalía General de Justicia por la comisión 
de un ilicito, llevando acciones en su favor 
sin bnportar su edad o género, 	cuidando de 
su integridad física y moral, 	asi como del 
respeto a sus derechos humanos. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género 
y Atención a 	Victimas (Dirección 
General de Atención a Víctimas del 
Delito) 

TEMPORALIDAD 
ACCIONES 

INICIO 

DE LAS 

FYN 

ESPECIALIDAD DE LAS ACCIONES 

Durante 	la 	atención que se brinda 	a las 
personas 	vinculadas 	con 	una 	Carpeta 	de 
Investigación, 	se 	salvaguardan 	sus 
derechos 	al 	debido 	proceso. 	De 	igual 
forma, 	se 	llevan 	a 	cabo 	acciones 	en 	su 
favor, 	tales 	como 	la 	entrega de 	raciones 
alimenticias, 	acciones 	de 	trabajo 	social, 
asi 	como 	reportes 	a 	instituciones 	de 
localización, 	con 	objeto 	de 	salvaguardar 
el respeto de sus derechos humanos. 

Enero Diciembre 

15 

Fortalecer 	la 	cultura 	de 	respeto 	a 	los 
derechos humanos en las personas servidoras 
públicas de la Fiscalía General de Justicia 
en la Ciudad de México y en 	la población en 
general, 

Dirección General de Derechos 
Humanos 

Enero 

'-------'-- 

Diciembre 

Llevar 	a 	cabo 	acciones 	de 	atención 	y 
seguimiento a quejas, 	recomendaciones por 
violaciones 	de 	los 	derechos 	humanos 	así 
como 	capacitar 	y 	sensibilizar 	a 	las 
personas 	servidoras 	públicas 	de 	la 
Fiscalia 	mediante 	cursos, 	talleres, 
conferencias, 	seminarios 	y 	acciones 	de 
difusión 	a 	través 	de 	medios 	impresos 	y 
electrónicos. 

-.mugir i _______ 

El ab r• -• 	 RevY 

) 

~...1,46W 

Lic.luis Albero Esc3noza 	Sauceda 	 Mtra. 	10ingeles Gómez 	 - 	LAcda. 	grnestin 	Godoy Ramos 
Coordinad 	oral 	de Administración Director General de Programación, 	 Fiscal General de Ju_sticia de 

Organización y P.resupuesto 	 la Ciudad de México 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(5N GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad da México 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

CUANTIFICACIÓN FÍSICA 
CUANTIFICACION FINANCIERA 

(Pesos sin decimales) 

Capacitar, formar, profesionalizar, especializar y 
actualizar a los Agentes del Ministerio Público, Policía de 
Investigación y Peritos; profesionalizar a operadores del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como a todo 
servidor público o personal de las diversas áreas 
encargadas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 

Atender las solicitudes para la aplicación de mecanismos 
alternativos de solución de controversias en materia penal 
(mediación, conciliación y junta restaurativa) para 
adultos, (mediación y proéesos restaurativos) para 
adolescentes, formuladas por las víctimas, ofendidos, 
Ministerio Público o Juez de Control, con motivo de hechos 
posiblemente constitutivos de un delito, para la reparación 
del daño, mediante la firma de un convenio o acuerdo 
reparatorio. 

Arención 

Atención 

25,560,293 

35, 515, 355 

137 

No. 	 ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

• • r • 	ION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

CUANTIFICACIÓN FINANCIERA 
(Pesos sin decimales) 

No. 	 ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA CUANTIFICACIÓN FISICA 

625485 

Iniciar, Integrar y en su caso, perfeccionar Carpetas de 
Investigación, en tiempo y forma para la pronta, expedita y 
debida determinación, administración y procuración de 
justicia, bajo• los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediaciOn. 

Coadyuvar a la procuración dé justicia a través de la 
supervisión del cumpliMiento de las disposiciones jurídicas 
y los lineamientos Ine-tituclunales de las Unidades 
Administrativas y órganos Desconcentrados de la Fiscalia, 
emitiendo en su caso recomendaciones de aspecto técnico 
juridico para subsanar deficiencias detectadas para la 
realización de los actos de investigación necesarios para 
el esclarecimiento de los hechos que revistan la 
característica de delito. 

Atención 

Atencien 

541,323,933 

5,428,961 

Llevar a cabo acciones a favor de las víctimas del delito 
(mujeres, hombres, adultoá mayores, niñas y pillos) de la 
Ciudad de México, procurando la restitución de sus derechos 
y reparación del daño, 

"'" 



FISCAL(A GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

••r• . z IÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

40A00C Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

No. 

6 

ACCIONES A REALIZAR 

Auxiliar 	técnica 	y 	científicamente 	a 	la 	Autoridad 
Administrativa 	y 	Judicial 	del 	Fuero 	Común 	en 	la 
comprobación 	de 	la 	verdad 	histórica 	de 	los 	hechos 
presuntamente 	delictivos 	que 	se 	encuentren 	en 
Investigación, 	proporcionando 	elementos 	de 	prueba 
suficientemente 	útiles, 	eficaces 	y 	confiables, 	para 	e] 
esclarecimiento del mismo. 

UNIDAD DE MEDIDA 

procedimiento 

CUANTIFICACION FÍSICA 

415896 

CUANTIFICACION FINANCIERA 
(Pesos sin decimales) 

76,985,634 

7 

Cumplir las órdenes ministeriales y mandamientos judiciales 
emitidos 	por 	los 	Agentes 	de 	los 	Ministerios 	Públicos 	y 
órganos 	Jurisdiccionales 	para 	avanzar 	en 	las 	diversas 
etapas procesales, 	para la debida procuración de justicia, 
en beneficio de la población de la Ciudad de México. 

procedimiento 135985 135,698,542 



40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

CUAIITINICACIU »laxe», CUANTIFICACIÓN FINANCIERA 
(Pesos sin decimales) 

UNIDAD DE MEDIDA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

&ere ►: ION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

No. 	 ACCIONES A REALIZAR 

Coordinar la IntervenciÓn oportüna en los Litigios en que 
la Fiscalia General sea parte, con el fin de representarla, 
formular en tiempo y forma las promociones y recursos 
conducentes conforme a las leyes aplicables, con el fin de 
lograr resoluciones favorables a los intereses de la 
Institución, en los juicios de amparo. Actualizar la 
normatividad interna, mejorar el funcionamiento 
Institucional y garantizar el apego a la normatividad 
vigente. 

Intervenir conforme a derecho en los procesos del sistema 
penal acusatorio, vigilando en todo momento que la labor 
desempeñada sea apegada a la normatividad y con respeto de 
los derechos humanos de las partes involucradas y la 
reparación del daño de la víctima. 

procedimiento 

procedimiento 

6,542,537 

 

25,231,447 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

• • r IP . :. IÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

:: 	 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad do México 

No. 

10 

ACCIONES A REALIZAR 

Administrar 	de 	manera 	eficiente 	el 	capital 	humano 	de 	la 
Fiscalía 	General 	de 	Justicia 	de 	la 	Ciudad 	de 	México, 
estableciendo 	normas 	y 	procedimientos 	enfocados 	al 
desarrollo y planificación de personal, 	establecimiento de 
competencias 	laborales y optimización de las metodologias 
para la selección y reclutamiento de personal 

UNIDAD DE MEDIDA CUANTIFICACIÓN FÍSICA 

Plantilla 

CUANTIFICACIÓN FINANCIERA 
(Pesos sin decimales) 

pt,,rs(:;na:, 6,125,000,0CC 

ll 

Proporcionar la protección y salvaguarda de los servidores 
públicos así como al público usuario ante la eventualidad 
de una emergencia o desastre, 	provocado por cualquiera de 
los fenómenos perturbadores que se suscitan en lá Ciudad de 
México; 	identificar 	y 	analizar 	los 	riesgos 	como 	sustento 
para la implementación de medidas de prevención, mitigación 
y 	resiliencia; 	promover, 	desde 	la 	cultura 	de 
responsabilidad 	social 	dirigida 	a 	la 	Gestión 	Integral 	de 
Riesgos y Protección Civil la prevención y autoprotección, 
reducir los 	riesgos sobre los 	inmuebles que componen esta 
Fiscalía. 

acción ',2_)O, 	; 



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

• • ? . h :. CIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

No. 

12 

ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA 

dcci¿:: 

CUANTIFICACIÓN FÍSICA 
CUANTIFICACIÓN FINANCIERA 

(Pesos sin decimales.) 

154,859,639 

Administrar 	de 	manera 	eficiente 	los 	recursos 	humanos, 
presupuestales, 	financieros, 	materiales, 	servicios 
generales, así como los sistemas de informadión tecnológica 
de 	la 	Fiscalía 	General 	de 	Justicia, 	estableciendo 	las 
normas y procedimientos Para la ejecución de lós prodesos 
de planeación, 	organización, 	registro y control a fin de 
contribuir eficazmente én lá procuración de justicia. 

17856 

13 

Garantizar a las mujeres, 	niñas y niflos víctimas de algún 
delito, 	el goce y ejercicio de los derechos y las medidas 
de 	atención y apoyo que 	les confieren 	tanto la 	Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violendia como la 
Ley 	de 	Atención 	y Apoyo 	a 	víctimas 	del 	Delito 	para 	el 
Distrito 	Federal, 	impulsando 	acciones 	basadas 	en 	su 
interés, 	que 	restituyan sus 	legítimos 	derechos, 	brindando 
la 	atención 	especializada. 	en 	asesoria 	jurídica, 	sin 
discriminación. 

:,.:-,i• , e 7, > 7,859,635 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

ION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ÓRGAMC A.:7nomr 40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

ACCIONES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA CUANTIFICACIÓN FÍSICA 
CUANTIFICACIÓN FINANCIERA 

(Pesos sin decimales) 

Brindar una mejor atención a las personas detenidas en las 
áreas de detención de la Fiscalía General de Justicia por 
la comisión de un 	ilícito, 	llevando acciones en 	su 	favor 
sin 	importar su edad o género, 	cuidando de 	su 	integridad 
física 	y 	moral, 	asi 	como 	del 	respeto 	a 	sus 	derechos 
humanos. 

acción 2 10,000,000 

Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en 
las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de 
Justicia 	en 	la 	Ciudad 	de 	México 	y 	en 	la 	población 	en 
general. 

ácción 11,257,825 

No. 

Lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

Rev.Y. 

Mtra. 	u 	Ángeles Gómez 

Coordinat 	eneral de Administración Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México 

Moda. Ernestina Godoy Ramos 

c 



Licda. 	nestlna Godoy Romos 

Fiscal General de Justicia de 
la Ciudad de México 

Revis 

e 
Ltc.Luis Alberto Espinc7a Sauceda 

Director General do Programación, 
Organización y Presupuesto 

Mora. 	Angeles GOmer 

Coordina 	eneral de Administración 

1.- Capacitar de forma continua y especializada a través de cursos, diplomados, rallaron, al personal sustantivo de acuerdo a su perfil 
por función y puesto. 
7.- Para disminuir loa tiempos de atención de la ciudadanía se realizará la segmentación y priorización do los delitos, identificando , 
privilegiando aquellos en los que se tiene mayor éxito en la judlcialización, y en su ceso determinarlas a le brevedad posible, para 
redirigir los recursos de la Institución en la Investigación de delitos de mayor impacto en la sociedad. 
3.,  Se promocionarán lea Salidas Alternas e través de fomentar entre la población la posibilidad de la reparación del ~lo e las víctimas 
a través de acciones de conciliación, mediación y junta restaurativa. 
4.- Con la finalidad de gestionar de forma estratégica los delitos del fuero común, la Fiscalía reorganizó su estructura al crear la 
Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Coordinación General de Investigación Estratégica, Coordinación General 
de Delitos de Género y Atención a victimas y La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con al objetivo de dar atención 
especializada por delitos, de acuerdo al fenómeno criminal, y dar el Inicio de las carpetas de investigación. 
5.- Con el fin de alcanzar la eficacia y eficiencia de la actuación del Ministerio Público en las investigaciones, el personal 
ministerial, policial y pericial Llevarán a cabo la investigación con la aplicaCión de técnicas científicas para el análisis y 
determinación del hecho donativo 
II.- Con un melor equipamiento permitirá mayor efectividad nn la ludiciallzaCión do Carpetas de Investigación, a fin de incrementar el 
número do vinctilactenea A proceso o en su caso lograr la reparación del daño en favor de las victimae, 
1,- le consolidación de lineamientos generalas y procesos específicos para la atención integral a victimas del delito en las distintas 
áreas do la Fiacalia, se basa en un modelo que Coloca en el centro a las victimaa y permita evitar procesos do doble victimización. 
S.- El Fortalecimiento do los Centros de Justicia para las Mujeres constituyen la estrategia principal en nuestro país para atender a la 
violencia de género contra las mujeres, niñas y miles, y en la Ciudad dé México están diseñados para proveer espacios en loa que se 
brinden servicios integrales y multidiaciplinarios entre los que destacan la orientación, asesorla juridica, representación legal 
especializada en los ámbitos familiar, civil, penal, solicitud y trámite de medidas de protección. 
9.- La transformación de las dinámicas do atención de los Ministerios Públicos mediante la elaboración de Manuales, Protocolos y 
Programas de Atención para el Personal Ministerial, Policial y Pericia) con enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, 
proporcionar un trato digno y eficiente a la ciudadanía a través de la profesionalización y especialización en la atención de víctimas de 
delitos do violencia de género; por la violación de Derechos Humanos y en la atención e personas en situación vulnerable, para así 
garantizar uno de los principios básicos de acceso a la justicia. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Mantener la,  constante capacitación y proesionaliación de los servidoret públicos de la institución a través de cursos de capacitatión 
actualizados en el Sistema de JUsticia Penal Acusatorio. 
2.- Disminución: de los tiempos de atención de 14 CiUdadania al.dénunCiar Lin posible hecho illcitO. 
3.- Dar prioridad a la aplicación de métodos alternativos de soluciónale controversias y justicia alternativa para los delitos de bajo impacto. 
4.- Brindar la atención especializada pot tipo de delito. 
5.- Aplicar tédnicas científicas y protocolos de actuación para la investigación y esclarecimiento dé los delitos,  de alto impacto. 
C.- Fomentar una actuación más eficaz y eficiente del Ministerio Público, en su carácter de Representante Social pil.ta evitar libertades y 
sentencias absolutorias que generen impunidad, interponiendo los recursos procedentes. 
7.- Contar con el equiparnientO adecuado en la atención de la ciudadanía para una debida procuraCión de justicia, de forma pronta y expedita. 
e.- Consolidar los mecanismos para la:atención integral a victimas del delito, llevando a cabo acciones pata la restitución de sus: derechos y 
reparación del daño. 
9.= Proporcionar la orientación, asesoría, representación y seguimiento jurídico legales en materia familiar, civil . y penal,,. mujeres, -niñas y 
niños victimas u ofendidas de algún. delito, 
10.- Fortalecer la cultura de respeto:a los:dereebos humanos en Las personas servidoras pdbliCas de la Fiscálla y en la :población en general. 

Elaboró Reviso 

divag' 

   

Lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

Mtra. L 	ngeles Gómez 

Coordinado 	metal_ de Administración 

Liada, Ernestina Godoy Ramos 

Fiscal Genera] de: Jiisticia de 

la Ciudad de México 



Licda. Ernestina Godoy Ramos 

Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México 
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40A000 Flecalla General de Justicia de le Ciudad de México 

rsusitscrminno DE NECESIDADES 

1.- Mantener actualizada la capacitación de loa servidores públicos con la finalidad de que la atención brindada a la ciudadanía sea acorde 
con las necesidades del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
2.- La adecuada canalización de los distintos tipos de delitos, dada la carga de trabajo por parte del ministerio público, es indispensable, 
dentro del sistema juridico, a nuevas formas de atención y sanción establecidas por el nuevo sistema penal acusatorio, disminuyendo con ello 
los tiempos de atención de la ciudadanía y mejorando la calidad de la investigación de los delitos de alto impacto social. 
3.- La atención adecuada a los delitos de bajo impacto y aquellos en loa que se pueda intervenir, para impedir que sean judicializados, 
promoviendo mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia alternativa, permitiendo la disminución de los tiempos y costos de 
la investigación. 
4.- Aplicar técnicas científicas y protocolos de actuación para la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos en la atención a 
delitos de alto impacto fortaleciendo la investigación científica y apoyo tecnológico de las Fiscalías Especializadas, eleva la calidad de las 
investigaciones y brinda certeza jurídica en la resolución de las sentencias. 
5.- Fomentar una actuación máS eficaz y eficiente del Ministerio Público, que permita recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones de procuración.de justicia, generando una percepción de justicie.pronta, expedita, gratuita, eficiente y que no fomente lb 
revictimización. 
6.- El Fortalecimiento de la investigación científica y apoyo tecnológico hacia las Fiscalías Especializadas a través de los servicios 
periciales y de la policía de investigación, dotando del equipamiento necesario, permitirá la adecuada investigación a fin de contar con los 
elementos necesarios para comprobar la responsabilidad del imputado de un hecho delictivo. 
7.- La consolidación de los mecanismos para la atención integral a víctimas del delito, permitirá la renovación de los modelos de atención 
desde un enfoque sistémico, incorporando una perspectiva diferencial (género, edad, indígenas, migrantes, entre otros), permitiendo a la 
ciudadanía confianza, certidumbre y seguridad jurídica. 
8.- El fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos en las personas servidoras publicas centrada en la dignidad humana, 
manteniendo el principio de presunción de inocencia, permitirá la protección de los derechos humanos de los imputados, pero también de las 
víctimas. 

tio.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

Mtr. 	ra Ilnueles Gómez 

Coordin.ad•ra General de Administración 
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MUra. 	a Ángeles Gámez 

Coordin 	a General de Administración 

Lic.Luís Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

 

Licda. Ernestína Godoy Ramos 

Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México 

El proyecto de Presupuesto de Egresos se constituye como una estrategia que permita la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio 
y adversarial, que conlleva a la necesidad de contar con una Fiscalía que represente legalmente los intereses de los habitantes de la Ciudad 
de México, a través de acciones eficaces y eficientes en la investigación de los delitos, la persecución de los imputados para la debida 
procuración de justicia, con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y de la atención, protección y reparación integral del daño de las 
víctimas. 
Asimismo, fortalecer la confianza y seguridad en la convivencia de los habitantes de la Ciudad de México a través de la atención segmentada 
según el tipo de delito cometido, la profesionalización de los servidores públicos, la eficaz y eficiente actuación del Ministerio público, 
la consolidación de los mecanismos para la atención integral a victimas del delito, fortalecimiento del modelo de los Centros de Justicia 
para las Mujeres, consolidación de los mecanismos para la atención integral a victimas del delito, fortalecimiento del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos de la Ciudad de México, así como la aplicación de políticas transversales e innovadoras. Además, promueve el cumplimiento 
de los derechos de las mujeres y la realización de diversas acciones de derechos humanos, para la obtención de resultados alineados a los 
objetivos establecidos en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, priorizando el compromiso que la Administración Pública 
tiene para con la sociedad el cual se contempla mediante estrategias de transversalldad y políticas públicas. 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

SURFUNCIONES Y RESULTADOS 

Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos de la institución. 
Gestionar el trato diferenciado a las denunciaa, segmentación y derivación para el esclarecimiento de los hechos 	,solución del conflicto penal. 
Priorizar la terminación con él uso de- salidas alternas o terminación anticipada del proceso penal, parados delitos de bajo impacto impidiendó su 
judialización. 
Brindar la atención especializada a los delitos de alto iMpaCto, fortaleciendo la investigación científica 'y apoyo tecnológico de -las Fiscalías 
Especializadas. 
Brindar a las víctimas una atención especializada y diferenciada (género, edad, indigenas, migrantes, entre otros:), temario en cuenta el hefflió 
victimizanta, la giavedad del dafio Sufride y su impacto, si pertenece a algún .grupo en condiCiones de Vulnerabilidad. 
Fortalecer la .cultura de respeto a los derechos humnos en las personas servidoras pdblicas, gua permitan As protección de ~derechos humeaba de Ips 
imputados y dé las víctimas. 
Proporcionar la orientación y asesoría jurídica en materia familiar, civil y penal, a mujeres, niñas y niños. 

riz- 

Licda. 'Ernestina Godoy Ramos 

Fiscal General de justicia de 
la Ciudad de México 

Elaboró 

Lic.Lu.is Alberto Espinoza Sauceda 

Director. General de Programación, 
Organización y Presupuesto 

Rey 
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Coordina 
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Rey.' Elaboró 

Licda. Ernestina Godoy Ramos 

Fiscal Genera] de Justicia de 

la Ciudad de México 

Lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

Mtra a Angeles Gómez 

Coordinad= a General de Administración 

AccIonvs PRIORITARIAS 

GODIERNO DE LA teattual"pt  
CIUDAD Di MÉXICO 	,..S.IITIIALIC" Y same : .1 

I. Capacitación de servidores públicos. 
2.- Atención segmentada y priorizada de los delitos de bajo impacto y aquellos en los que se pueda intervenir, para impedir que sean 
ludicializados. 
3.- Impulsar los medios alternativos de soluciób de controversias 
4.- Atenciób a delitos de alto impacto fortaleciendo la investigación científica y apoyo tecnológico de las Fiscalías Especializadas. 
5.- Renovar los modelos de atención a las vibtimas 
o.- Fortalecer la 'cultura de respeto a los derechos humanos entre los servidoreá públicos. 

c 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

ACCIONES PRIORITARIAS 
(FORMATO AP) 
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40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

ADQUISICIONES, OBRAS Y SERVICIOS mULTIANUALES 

Lé Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuenta con 2 proyectos multianuales, los cuales son los siguientes: 
1;- Arrendamientos de vehiculos tipopatrUllas 
2.- ArrendaMiento de equipo de cómputo 

Elaboró  
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	 Coordinado 
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40A000 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

ZSTIMACIÓN DE INGRESOS 

CONCEPTO MONTO (PESOS) 

APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 7,200,000,000.00 

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: 0.00 

PRODUCTOS FINANCIEROS: 36,000,000.00 

OTROS INGRESOS: 
6,000,000.00 

TOTAL _ 	 —11111M~L- 7,242,000,000.00 

E 
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la Ciudad de México 

Mtra. Laura Ángeles Gómez 

Coordinadora General de Administración 
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Justicia 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE 

TOTAL 7,200,000,000.00 

Servicios Personales $5,950,105,616.65 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $1,596,310,691.63 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $53,833,121.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales $2,662,161,249.29 

Seguridad Social $669,508,631.78 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas $950,633,990.45 

Previsiones $0.00 

Pago de Estímulos a Servidores Públicos $17,657,932.S0 

Materiales y Suministros $209,800,000.00 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $61,828,837.12 

Alimentos y Utensilios $34,073,037.91 

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $238,271.53 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $5,101,471.07 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $32,655,348.68 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos $71,001,500.00 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $3,948,950.07 

Materiales y Suministros para Seguridad $0.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $952,583.62 

Servidos Generales $876,094,383.35 

Servicios Básicos $65,305,299.56 

Servicios de Arrendamiento $299,450,650.70 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $117,542,682.72 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $53,899,000.00 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5127,330,367.02 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad $672,000.00 

Servicios de Traslado y Viáticos $10,750,000.00 

Servicios Oficiales $3,000,000.00 

Otros Servicios Generales 5198,144,383.35 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $164,000,000.00 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $125,000,000.00 

Ayudas Sociales $39,000,000,00 

Nota: Se destinan $174,894,383.35 para el Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sol2!e_ti. 	ómina, por lo que el monto total destinado 

/ para Nóminas e Impuestos es de $6,125,000,000.00 	 / 
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Entidad Federativa 40 AO 00 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 

Clasificación Administrativa Importe 
Total 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos* 7,200,000,000.00 

Otras Entidades Paraestatales y organismos - 7:7-: 

Elaboró 

Lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 



Entidad Federativa/Municipio 40 AO 00 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 
Clasificador Funcional del Gasto Importe 

Total 

Gobierno 7,200,000,000.00 

Desarrollo Social 

Desarrollo Económico 

Otras no clasificadas en funciones anteriores 

Revio Elaboró 

hig.uis,AlbeTte Espinosa laueeda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 

Mtra 	Angeles Gómez 

Coordin 	General de Administración 

Linda. 4estina Godoy Ramos 

Fiscal General de Justicia de' 

la Ciudad de México 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

PROYECCIÓN FINANCIERA 

AÑO 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

GASTO CORRIENTE 7,200,000,000.00 7,459,200,000.00 7,727,731,200.00 8,005,929,523.20 8,294,142,986.04 8,592,732,133.53 

GASTO DE CAPITAL 0.00 0.00 711,00- 	 0.00 0.00 0.00 

Licda. Ernest:ina Godoy Ramos 

Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México 
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Mtra 	• Ángeles Gómez 

Coordina• 	General de Administración 
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Lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 

Organización y Presupuesto 
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Coordinadora General de Administración 
Lidda, írnestina Godoy Ramos 

Fiscal General de Justicia de 
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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO IMPORTE 

TOTAL 7,200,000,000.00 

GASTO CORRIENTE $7,200,000,000.00 

GASTO DE CAPITAL $0.00 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS $0.00 

PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 

PARTICIPACIONES $0.00 

Elaboró 

lic.Luis Alberto Espinoza Sauceda 

Director General de Programación, 
Organización y Presupuestó 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y SISTEMAS DE SERVICIOS PERSONALES 

   

ANALITICO DE PLAZAS 2022 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ANALITICO DE PLAZAS 

PLAZA/PUESTO NUMERO DE PLAZAS 
REMUNERACIONES 

DE HASTA 

ADMINISTRATIVOS/RAMA 

MEDICA/BASE/SINDICALIZADOS/PROGRAMA DE 

ESTABILIDAD LABORAL 

4656 $ 5,562.00 $ 	32,972.00 

RAMA SUSTANTIVA NSJP/RAMA ADMINISTRATIVA 

NSJP 
990 $ 13,037.00 $ 	28,602.00 

RAMA MINISTERIAL/RAMA PERICIAL/RAMA 

POLICIAL 
10055 $ 13,211.00 $ 	56,897.00 

ENLACE "A"/ENLACE "B" 392 $ 14,360.00 $ 	16,912.00 

LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS "A"/LIDER 

COORDINADOR DE PROYECTOS "B" 
140 $ 19,528.00 $ 	22,102.00 

COORDINADOR "B"/DIRECTOR "A"/DIRECTOR 

"B"/SUBDIRECTOR "A"/SUBDIRECTOR "B"/JEFE DE 

DEPARTAMENTO "A"/JEFE DE DEPARTAMENTO "B" 
379 $ 24,672.00 $ 	59,687.00 

FISCAL GENERAL/FISCAL "B"/COORDINADOR 

GENERAL "A"/COORDINADOR GENERAL 

"B"/DIRECTOR GENERAL "A"/DIRECTOR GENERAL 

"B"/DIRECTOR EJECUTIVO "A"/DIRECTOR 

EJECUTIVO "B" 

90 $ 67,189.00 $ 	109,981.00 

2.67( 2 	res` 

Elaboró 	- Reviy__---------  D'r ' 	Ef 

Lic.Luis Allerto Espinoza -Sauceda 	 Mtra. Laura Ángeles Gómez 
Ocordinadcra General de Admidistración Director General de Programación, 

Organización y FresupueSto 

Licda. Ernestina Godoy Ramcs 

Fiscal General de list.icia de 
le Ciudad de México 
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