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manera constante para la emisión de diversos 
instrumentos normativos como el nuevo Reglamento 
Interior del Centro de Evaluación y Control de 
Confianza, el Reglamento de la Comisión de Régimen 
Disciplinario para los Agentes de la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación, el Reglamento de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Fiscalía General del Estado de Baja 
California, el Reglamento de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado de Baja California, el Código de Ética 
de los Servidores Públicos de la Fiscalía General 
del Estado, y demás ordenamientos, lineamientos 
generales y normas administrativas que enmarcan 
la actuación de esta Fiscalía.

Cumplir con el marco legal en materia de 
transparencia y acceso a la información pública 
es una tarea que se desempeña cabalmente. En 
el periodo que se informa recibimos a través de la 
Unidad de Transparencia un total de 858 peticiones, 
de las cuales 747 se encuentran debidamente 
contestadas, y 111 se encuentran en trámite de dar 
respuesta dentro del plazo legal para ello.

Asimismo, se cumple puntualmente con la obligación 
de mantener actualizada la información pública 
institucional, a través del Sistema de Plataforma 
Nacional de Transparencia y nuestro portal de 
internet oficial, en donde de manera periódica 
los ciudadanos pueden acceder para verificar 
datos sobre normatividad, recursos personales, 
materiales y montos económicos de ingresos y 
egresos; garantizando el derecho humano de 
acceso a la información.

Servicios acreditados y certificados

La FGE mantiene un compromiso de calidad y 
mejora en el otorgamiento de diversos servicios 
que brinda a la ciudadanía, así como de sus 
procesos operativos, para lo cual se realizan de 
forma precisa las actividades que proporcionan 
el cumplimiento eficaz a los requerimientos 
que atienden los programas de certificación y 
acreditación de esta institución. En tal contexto, 
la Comisión de Acreditación de Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA, por sus siglas 

Modelo de gestión autónomo

La XXIII Legislatura del Congreso del Estado, 
mediante Decreto No. 07, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 23 de octubre del 2019, 
llevó a cabo diversas reformas constitucionales 
mediante las cuales creó la FGE, como un órgano 
constitucional autónomo, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, con autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; 
otorgando, al Fiscal el plazo de un año, a partir de 
su nombramiento, para implementar en su totalidad 
la transición y la autonomía administrativa, con 
respecto del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado.

En razón de ello, la FGE, a través de la Oficialía Mayor, 
y con el fin ordenar su organización en materia de 
autonomía de gestión, financiera, presupuestal, y lo 
referente a los recursos humanos y materiales; diseñó 
y ejecutó un proceso de transición administrativa y 
un programa de planeación estratégica institucional 
orientado al desarrollo de políticas públicas con 
propósitos fundamentales en materia de seguridad 
y procuración de justicia.

Lo anterior, dio como resultado la total autonomía 
administrativa y de gestión de esta Fiscalía, así como 
la constitución del Plan de Desarrollo Institucional 
de la Fiscalía General del Estado de Baja California 
2020-2024, y del Programa para la Persecución 
Penal del Delito y Pacificación del Estado de Baja 
California 2020-2024, como documentos rectores 
en donde se plasma el nacimiento y misión de un 
nuevo Órgano, cuyo rumbo está encaminado a 
ser reconocido como una institución confiable, 
transparente y de excelencia.

Transparencia y modernización del 
marco de actuación

Contar con un marco normativo acorde a las 
necesidades y exigencias sociales, así como 
actualizado a la dinámica y contexto imperante, 
coadyuva y sienta las bases para que el ejercicio 
de actuaciones de la FGE, esté debidamente 
sustentado, sea transparente y otorgue mayor 
certeza jurídica. De esta forma, trabajamos de 

FISCALÍA EFICIENTE Y 
TRANSPARENTE




















