El Devenir de Chihuahua - Se reúne el Fiscal General del Estado con diputados locales
Escrito por Redacción
Viernes, 14 de Diciembre de 2012 13:49

Analizan proyecto de egresos 2013 Los diputados que integran la Comisión de
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en el Poder Legislativo Estatal, recibieron este
día al Fiscal General del Estado Carlos Manuel Salas, con la intención de conocer el proyecto
de egresos de dicha dependencia.
En su exposición,
el Fiscal General mencionó que la cifra propuesta por el Ejecutivo para la Fiscalía General en el
2013 asciende a 2, 466 millones de pesos con recursos estatales, directamente administrados
por esta dependencia y 479 millones de pesos con recursos etiquetados, lo que da un total de
2,947 millones de pesos
En su discurso el Fiscal, recalcó “con el compromiso de atender las actuales necesidades y
expectativas de la ciudadanía en materia de seguridad pública y procuración de justicia, la
Fiscalía General del Estado transito con éxito sus dos primeras etapas como una nueva
institución y al concluir el segundo año de gobierno estamos en posibilidad de compartir los
avances y resultados concretos que se han logrado en la presente administración, así como la
propuesta de acciones y requerimiento presupuestales para el 2013”.
El funcionario explicó que dentro del plan estratégico para la continuidad de la etapa de
consolidación institucional y desarrollo para el ejercicio fiscal del año próximo, se buscará
ampliar la presencia de la Fiscalía en el Estado, ya que varios municipios no cuentan con
ningún elemento y en otros tienen entre dos y cinco agentes, para así lograr el estándar
establecido por la ONU el cual es de 2.8 policías por cada mil habitantes.
Por otra parte, el Fiscal General desglosó los diversos programas y actividades a efectuar
durante el mencionado ejercicio: Optimizar la capacidad de respuesta operativa mediante la
contratación de 772 nuevas plazas, destacando 200 agentes preventivos y 200 de
investigación; 100 ministerios públicos; así como 129 celadores.
Terminar de integrar la plantilla que requiere la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres
Víctimas del Delito por Razones de Género. Se pretenden intensificar los operativos para la
prevención del delito y mejorar los resultados en su investigación.
Dotar de armas, equipos de seguridad y vehículos a los elementos que están por egresar de la
academia. Adquirir tecnología para disminuir obsolescencia en áreas estratégicas, como es el
caso del sistema de radiocomunicaciones de vialidad y robustecer el esquema de video
vigilancia, adquiriendo equipo susceptible de grabar y guardar imágenes o audio en
cumplimiento a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
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Fortalecer la operación de la policía cibernética para la investigación de delitos con tecnologías
de la información y comunicaciones. Crear la unidad de género, para incorporar la perspectiva
de género a la Fiscalía de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, administrar el Centro de
Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) en Ciudad Juárez.
Por último, agregó el Fiscal “es importante que el esfuerzo de transformación realizado por la
Fiscalía se sostenga y se institucionalice una cultura de trabajo que prevalezca en el tiempo y
trascienda al paso de las administraciones, de tal manera que la sociedad tenga una institución
que le brinde seguridad pública y procuración de justicia a la altura de los países más
desarrollados; para ello es imperativo contar con los recursos presupuestales previstos para el
2013, que nos permitan alcanzar los objetivos trazados”.
A la reunión de trabajo se dieron cita los diputados: Jorge Ramírez Alvídrez, Presidente del
Congreso del Estado; Liz Aguilera García, Presidenta de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública; Gloria Guadalupe Rodríguez González, Patricia Flores
González, María de los Ángeles Bailón Peinado, Enrique Serrano Escobar, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Boone Salmón, Alex
Lebarón, Francisco González Carrasco, César Alejandro Domínguez Domínguez, Fernando
Mendoza Ruíz, Gerardo Hernández Ibarra, Héctor Barraza Chávez, Luis Adrián Pacheco
Sánchez, Héctor Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, Alejandro Pérez Cuellar, Francisco Salcido Lozoya y Jesús José Sáenz Gabaldón.
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