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VI. Estructura de Organización de los Servicios Periciales Federales. 

 

 

VI.1. Estructura Básica de la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) 

antes Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales (DGCSP). 

 

 

Los Servicios Periciales forman parte de la Procuraduría General de la República 

(PGR), como una unidad administrativa encargada de auxiliar al Ministerio Público de la 

Federación (MPF). 

 

Tiene por objeto brindar a la autoridad solicitante los elementos que le permitirán el 

descubrimiento del autor o los autores de hechos delictivos. Dichos elementos deben 

estar sustentados en el encuentro de la verdad histórica en donde se ha cometido una 

posible conducta delictiva; ello se hace a través de la identificación, fijación, 

preservación y análisis de indicios y mediante la aplicación de técnicas criminalísticas 

sustentadas en el método científico; para lo cual se requiere hacer uso de las mejores 

técnicas, métodos e infraestructura de investigación, de manera que se brinden al 

Agente del Ministerio Público de la Federación, los elementos necesarios para una 

correcta integración y consignación de la averiguación previa al Poder Judicial. 

 

La constante evolución de las demandas que requiere atender la procuración de 

justicia, propició cambios importantes en la PGR. El 25 de junio de 2003 se expidió el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR en el que se describe que ésta se conforma 

por: 

 

 Cinco Subprocuradurías, 

 Dos Fiscalías Especializadas, 

 Una Oficialía Mayor, 

 Una Visitaduría General, 

 Una Agencia Federal de Investigación, 

 Tres Coordinaciones, 

 Once Unidades, 

 Cuarenta y un Direcciones Generales, 

 Treinta y cinco Órganos Desconcentrados y 

 Seis Agregadurías. 
 

Se estableció en dicho Reglamento que para apoyar a las Unidades Administrativas de 

la PGR, en lo que respecta a innovación, mejoramiento, planeación, coordinación 

institucional, servicios periciales; así como a la capacitación y formación profesional del 
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servicio de carrera, se creó la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 

Institucional. 

 

En forma posterior a la publicación del mencionado Reglamento, en el año 2007 

iniciaron los trabajos para el diseño e implantación del Sistema de Análisis de Puestos, 

y ya para el año 2008 se tenían todos los puestos de mando y enlace descritos y 

perfilados. 

 

Finalmente, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del “Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República”, el 20 de agosto de 2008, se 

comienzan a realizar los movimientos a la estructura orgánica básica y a los marcos 

funcionales de las diversas Unidades Administrativas que la integraban. 

 

El 28 de abril del año 2009 se publicó el “Manual de Organización General de la 

Procuraduría General de la República”1  (MOGPGR), el cual se constituye como el 

instrumento en el que se delimitan las responsabilidades de las Unidades 

Administrativas de la PGR a partir de sus atribuciones (vigente) tanto de la estructura 

básica, como de la no básica. 

 

En el capítulo VII del MOGPGR se describe la Estructura Orgánica de la PGR, dentro 

de la cual, la entonces llamada Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales (ahora Coordinación General de Servicios Periciales), queda incorporada a la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII). En la 

figura F.VI.1. puede observarse el Organigrama de la PGR en la fecha de publicación 

del Manual.  

  

                                                           
1
 La publicación se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos: 9 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría, y 5 y 19 fracción IV de su Reglamento, los cuales se encuentran correlacionados con 
el 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Figura F.VI.1. Organigrama de la Procuraduría General de la 

República al año 2009. 
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Fuente: Manual de Organización de la PGR publicado el 28 de abril de 2009. 

 

El MOGPGR estará vigente en tanto no se publique una nueva versión. En dicho 

documento se describen las funciones de la entonces llamada Dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales; que la ahora Coordinación General de Servicios 

Periciales deberá continuar asumiendo; mismas que se enuncian a continuación. 

 

Objetivo: 

Conducir las acciones de apoyo técnico-científico que el Ministerio Público de la 

Federación requiere para la integración de las averiguaciones previas, así como 

elaborar los dictámenes periciales que contribuyan a darle solidez científica a la 

investigación ministerial. 

 

Funciones: 

 Proponer para su observancia y cumplimiento irrestricto, los lineamientos, 

disposiciones y procedimientos que rijan y orienten el apoyo técnico a nivel central 

y regional, que requiera el Ministerio Público de la Federación y demás 

autoridades competentes en los procesos penales; 

 Establecer los mecanismos necesarios que permitan evaluar la calidad y la 

eficiencia pericial de la atención que se proporcione a las peticiones que formule el 

Ministerio Público de la Federación y demás autoridades competentes en los 

procesos penales; 

 Dirigir y evaluar las actividades y servicios que proporciona el Laboratorio Nacional 
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de Servicios Periciales, tanto a nivel central, como estatal; 

 Establecer mecanismos de integración, actualización y control de la base de 

identificación pericial y criminalística de la Procuraduría, para su debida 

integración a los bancos de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 Instruir la actualización y control de los datos de identificación dactiloscópica y 

fotográfica, así como aquellos necesarios para la investigación, distintos a los que 

maneja el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 

a la Delincuencia (CENAPI); 

 Promover y celebrar convenios de cooperación con las Procuradurías Estatales en 

materia de servicios periciales; 

 Dirigir y promover a nivel nacional e internacional, el desarrollo de estudios de 

investigación técnico - científica, con el propósito de elevar la calidad de la 

intervención pericial; 

 Establecer los criterios y directrices para formular y evaluar los programas de 

supervisión pericial, que se realicen a nivel central y regional; 

 Coordinar las estrategias de seguimiento e información que se desarrollan en las 

áreas desconcentradas de servicios periciales; 

 Desempeñar el cargo de Secretario del Consejo Técnico de Servicios Periciales; 

 Autorizar, con estricto apego a los lineamientos aplicables y a las normas 

científicas, instrumentos metodológicos y técnicos que apoyen las funciones 

periciales y criminalísticas; 

 Participar en foros nacionales e internacionales en los que se expongan nuevas 

técnicas y metodologías que fortalezcan la actuación pericial y permitan que los 

peritajes se realicen con tecnología de punta; 

 Colaborar con la Dirección General de Normatividad, en la elaboración del 

dictamen jurídico y técnico para la determinación y comprobación del cuerpo del 

delito; 

 Determinar, previo estudio de la tecnología aplicable de los servicios periciales, la 

adquisición de equipo que permita proporcionar resultados con mayor precisión y 

oportunidad, que apoyen la función del Ministerio Público de la Federación; 

 Establecer en coordinación con la Dirección General del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia Federal y el Instituto de Capacitación y Profesionalización 

en Procuración de Justicia Federal, los programas de capacitación, actualización y 

especialización técnico-científica del personal pericial, con la finalidad de que 

apliquen nuevas técnicas de peritaje y eleven la calidad del dictamen técnico 

pericial que suscriben; 

 Evaluar, de acuerdo a la normatividad tecnológica y científica, los dictámenes 

técnicos periciales que los peritos formulan para determinar el cuerpo del delito y 

la comprobación de la culpabilidad del indiciado; (112 Quinta Sección Diario Oficial 

Martes 28 de abril de 2009). 
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 Conducir y evaluar, de conformidad con la normatividad aplicable, la actividad 

pericial y criminalística en las Delegaciones Estatales y disponer su control y 

seguimiento, para estar en posibilidad de determinar medidas correctivas que 

procedan; y 

 Las demás que le confieran otras disposiciones o el Procurador. 

 

Otro aspecto importante que cabe precisar son las modificaciones que generó la 

restructuración de la PGR en el 2003, en cuanto a que los Servicios Periciales debían 

"asumir la facultad de operar directamente el servicio pericial, brindando la atención 

oportuna a las solicitudes de intervenciones periciales"2, que solicitasen el MPF, el 

Órgano Jurisdiccional y otras autoridades; definiéndose en la misma su estructura 

orgánica.  

 

En la figura F.VI.2. se muestra el Organigrama Básico de la entonces DGCSP de 

acuerdo con el Manual de Organización Específico vigente3, en el cual se incluyen las 

siguientes unidades administrativas: 
 

 Tres Direcciones Ejecutivas:  
o de Especialidades Documentales;  
o de Laboratorios, y  
o de Ingenierías y Especialidades Médicas. 

  

 Dos Direcciones:  
o de Desarrollo Organizacional, y  
o de Supervisión y Asistencia Técnico-Jurídica.  

 

 Las Coordinaciones:  
o Regionales (cinco); 
o Coordinaciones Estatales de Servicios Periciales (31), y 
o la Coordinación Administrativa. 

 

La Oficialía Mayor 4 , hizo del conocimiento de la CGSP (antes DGCSP) que la 

Secretaría de la Función Pública5 comunicó la aprobación y registro de la modificación a 

la estructura orgánica de la PGR  con vigencia organizacional al 01 de julio de 2012; 

cabe señalar que el dictamen de referencia tiene su origen en el proceso de "Alineación 

de la Estructura Orgánica de la PGR" derivado de las observaciones plasmadas en el 

"Programa de Administración de Riesgos de la Institución"; así mismo se informa que, 

                                                           
2

 Esta atribución quedó sustentada en el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 
2003. 
3
 Elaborado en Agosto de 2009. 

4
 Mediante Oficio número OM/1551/2012 (Anexo 2). 

5
 Mediante Oficio número SSFP/408/0958/2012 - SSFP/408/DGOR/1217/2012. 
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como resultado de que el pasado mes de julio, el Presidente de la República6, a través 

del titular de la PGR, expidió y publicó el Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República (RLOPGR) 7 , que entró en vigor el 21 de 

septiembre, la Institución inicia una nueva etapa que consiste en: 

 

 Obtener la aprobación y registro de la "Estructura Orgánica Básica de la PGR", 

con la vigencia señalada; y  

 

 Conformar las propuestas de modificación de la "Estructura Orgánica No Básica 

de la PGR" derivada de la publicación del citado ordenamiento jurídico  

 

El citado Reglamento contempla la creación de cuatro Direcciones Generales, que son: 

 

 Dirección General de Especialidades Periciales Documentales; (antes Dirección 

Ejecutiva de Especialidades Documentales). 

 

 Dirección General de Especialidades Médico Forenses; (nueva creación, antes 

integrada a la Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas).  

 

 Dirección General de Ingenierías Forenses; (antes Dirección Ejecutiva de 

Ingenierías y Especialidades Médicas). 

 

 Dirección General de Laboratorios Criminalísticas; (antes Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios). 

 

 

De igual manera establece que la CGSP (antes DGCSP) ejercerá sus facultades en el 

territorio nacional a través de los Jefes Regionales y Estatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6
 El Presidente actúa en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos República y a través del Procurador General de la República 
con fundamento en los artículos 1, 2, 6, fracción VI, 10, 11 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 13 y 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
7
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012. 
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Figura F.VI.2. Organigrama Básico de la Dirección General de Coordinación de 

Servicios Periciales (ahora Coordinación General de Servicios Periciales). 

 
Fuente: Manual de Organización Específico de la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales. Elaborado en Agosto de 2009. 

 

 

VI.2. Atribuciones de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes 

DGCSP). 

 

 

En el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República8, 

dentro de su capítulo Décimo, se establecen las facultades de la CGSP; y en el capítulo 

Décimo Primero contempla las correspondientes a las Direcciones Generales que la 

componen, las cuales se enuncian a continuación. 

 

De la Coordinación General de Servicios Periciales. 

 

Artículo 40. Al frente de la Coordinación General de Servicios Periciales habrá un 

Titular, quien tendrá las facultades siguientes: 

I. Dirigir, operar, coordinar y supervisar el funcionamiento de la Coordinación; 

                                                           
8
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012.  
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II. Someter a consideración del Procurador las políticas institucionales de 

actuación de la Coordinación; 

III. Auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la búsqueda, preservación y 

obtención de indicios y pruebas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus 

funciones constitucionales de investigación y persecución de los delitos; 

IV. Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro, de las 

solicitudes de servicios periciales en las diferentes especialidades, formuladas 

por el Ministerio Público de la Federación y, en su caso, por los órganos 

jurisdiccionales y demás autoridades, así como de los programas de 

supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes; 

V. Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Procuraduría, así como a otras instancias que lo 

requieran, en el ámbito de su competencia; 

VI. Diseñar y establecer los requisitos mínimos de los dictámenes e informes que 

en el ejercicio de sus facultades elabore la Coordinación, así como emitir, en 

coordinación con las unidades administrativas competentes, guías y manuales 

técnicos que deban observarse en la intervención pericial y para la 

formulación de dictámenes de las diversas especialidades periciales, dentro 

del marco de la autonomía técnica de dichos servicios, velando porque se 

cumplan con las formalidades y requisitos que establecen las leyes del 

procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas aplicables; 

VII. Opinar sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y 

manuales para regular la función pericial y la actuación de los peritos; 

VIII. Supervisar técnica y administrativamente la emisión de los dictámenes 

periciales, a efecto de que éstos cumplan con la metodología pericial y las 

normas vigentes; 

IX. Dirigir, operar y supervisar los laboratorios de la Coordinación; 

X. Atender las instrucciones del Ministerio Público de la Federación y los 

procedimientos y protocolos para la recolección, el levantamiento, la 

preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, 

y de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como para asegurar 

su integridad a través de la cadena de custodia; 

XI. Operar los bancos de datos criminalísticas de la Procuraduría, materia de su 

competencia, que se integren al Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XII. Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de perfiles 

genéticos de personas, vestigios biológicos, huellas y otros elementos 

relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las 

disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el 

acceso al sistema y su uso; 

XIII. Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de la huella 

balística, análisis de voz y sistemas biométricos y otros elementos 
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relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las 

disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el 

acceso al sistema y su uso; 

XIV. Proponer a las unidades administrativas competentes la adquisición del 

equipo adecuado para el desarrollo de los servicios periciales y promover la 

cooperación en la materia con las procuradurías de las entidades federativas, 

así como con otras instituciones; 

XV. Proponer la habilitación de peritos cuando la Coordinación no cuente con 

especialistas en una determinada disciplina, ciencia o arte, cuando se requiera 

o en casos urgentes; 

XVI. Emitir opinión sobre los perfiles y funciones de los peritos, en el marco del 

Servicio de Carrera; 

XVII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño de los programas 

académicos de formación inicial para candidatos a miembros del Servicio de 

Carrera, como peritos, profesionales o técnicos; 

XVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en el diseño e implementación de 

los programas y actividades de profesionalización, de intercambio de 

profesores, conferencistas, servidores públicos y publicaciones con otras 

instituciones u organismos, públicos o privados nacionales o extranjeros, en 

coordinación con la Dirección General de Formación Profesional y demás 

unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes; 

XIX. Gestionar y establecer sistemas y mecanismos de intercambio de información 

en materia pericial con unidades administrativas y órganos desconcentrados 

de la Institución, así como con autoridades federales, del Distrito Federal, de 

los Estados y Municipios, de conformidad con las disposiciones aplicables y 

las políticas institucionales; 

XX. Proponer la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos 

o privados, nacionales o extranjeros, en el ámbito de su competencia, donde 

se privilegie el intercambio de experiencias, conocimientos y avances 

tecnológicos, y 

XXI. Organizar los servicios periciales en concordancia con la estructura y 

distribución geográfica de los órganos ministeriales, de acuerdo con las 

necesidades del servicio, atendiendo a la incidencia delictiva, las 

circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, 

el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que se 

establezcan en las disposiciones aplicables. 
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De la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales.  

 

Artículo 85. Al frente de la Dirección General de Especialidades Periciales 

Documentales, habrá un Director General, quien tendrá las facultades 

siguientes: 

I. Atender, dirigir y supervisar las solicitudes periciales en auxilio al Ministerio 

Público de la Federación, Órganos Judiciales y otras autoridades; 

II. Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la 

Federación, Órgano Judicial y otras autoridades; 

III. Supervisar el registro de solicitudes e intervenciones periciales en 

cumplimiento de los lineamientos normativos, así como el acatamiento de los 

instructivos de trabajo que son de su competencia, coordinando la integración 

de informes estadísticos; 

IV. Servir de enlace e interactuar con las diferentes unidades de la institución, así 

como con las demás dependencias y autoridades judiciales de las diversas 

entidades federativas, definiendo estrategias para la conducción de la 

operación a fin de brindar la atención pronta y oportuna del personal pericial; 

V. Verificar que se dé cumplimiento y asesoría a las técnicas, métodos y 

lineamientos de cada una de las materias de su competencia, teniendo control 

y seguimiento en el Sector Central y en el interior de la República; 

VI. Proponer al Titular la rotación del personal pericial a su cargo, con base en las 

cargas de trabajo y necesidades del servicio; 

VII. Proponer al Titular los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos e instrumentos especializados asignados; 

VIII. Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la 

operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad 

vigente; 

IX. Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de guías metodológicas, 

manuales técnicos e instructivos de trabajo de las especialidades de su 

competencia; 

X. Promover la capacitación técnico-científica para la profesionalización del 

personal pericial en las especialidades de su competencia; 

XI. Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular 

proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular. 

 

De la Dirección General de Especialidades Médico Forenses.  

 

Artículo 86. Al frente de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses 

habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 
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I. Auxiliar al Ministerio Público de la Federación, en la búsqueda, preservación y 

obtención de indicios y pruebas en las especialidades a su cargo, a fin de 

coadyuvar en la investigación ministerial y al proceso penal; 

II. Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la 

Federación, Órgano Judicial y otras autoridades; 

III. Programar, coordinar y dirigir las actividades técnico-operativas del servicio 

pericial en las especialidades de su competencia que garantice su 

cumplimiento, sustentado en las normas y lineamientos establecidos; 

IV. Proponer al Titular de la Coordinación General, la rotación del personal 

pericial de las especialidades a su cargo en base a las cargas de trabajo; 

V. Asesorar técnica y metodológicamente a las unidades administrativas que 

integren su organización regional y estatal de Servicios Periciales en las 

especialidades de su competencia para garantizar el sustento de la 

intervención pericial y la emisión del dictamen; 

VI. Proponer al Titular de la Coordinación General, programas de investigación y 

desarrollo de nuevas técnicas y metodologías en materia pericial en las 

especialidades de su competencia, así como promover su aplicación y dar 

seguimiento a su cumplimiento; 

VII. Diseñar, desarrollar, implantar y supervisar los protocolos y procedimientos 

para realizar las investigaciones que den sustento a las intervenciones 

periciales de las especialidades a su cargo; 

VIII. Supervisar la aplicación de las disposiciones en materia de cadena de 

custodia en el desarrollo de la intervención pericial; 

IX. Coordinar la integración del reporte estadístico de las áreas a su cargo y 

hacerla del conocimiento del Titular de la Coordinación General; 

X. Proponer al Titular la adquisición de instrumental y equipo de investigación de 

alta tecnología para el desarrollo de sus funciones; 

XI. Proponer programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 

especializado de las áreas a su cargo; 

XII. Promover la capacitación y actualización técnico-científica del personal 

adscrito a las especialidades a su cargo; 

XIII. Participar en la elaboración de los convenios de colaboración, que el Titular 

proponga con organizaciones e instituciones públicas y privadas, y 

XIV. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular. 

 

De la Dirección General de Ingenierías Forenses. 

 

Artículo 87. Al frente de la Dirección General de Ingenierías Forenses habrá un 

Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 

I. Auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la investigación de los 

delitos, supervisando técnica y administrativamente que los dictámenes 
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cumplan con la normatividad vigente, sin perjuicio de la autonomía técnica e 

independencia de criterio que corresponde a los Peritos, en el estudio de los 

asuntos que se sometan a dictaminación; 

II. Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la 

Federación, Órgano Judicial y otras autoridades; 

III. Planear, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar, las actividades 

técnico- operativas de las especialidades periciales a su cargo; 

IV. Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los manuales 

metodológicos, técnicos, de procedimientos instructivos de trabajo, guías 

metodológicas, protocolos de actuación, circulares y demás documentos 

administrativos para fortalecer la labor pericial de las especialidades de 

Ingenierías; 

V. Realizar la asesoría técnica y metodológica a las unidades administrativas que 

integren su organización regional y estatal de Servicios Periciales de la 

Coordinación General en materia de las especialidades de su competencia; 

VI. Proponer al Titular la rotación del personal a su cargo en base a las cargas de 

trabajo y necesidades del servicio; 

VII. Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la 

operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad 

vigente; 

VIII. Proponer al Titular de la Coordinación General, programas de investigación y 

desarrollo de nuevas técnicas y metodologías en materia pericial en las 

especialidades de su competencia, así como promover su aplicación y dar 

seguimiento a su cumplimiento; 

IX. Promover la capacitación y actualización técnico-científica del personal 

adscrito a las especialidades a su cargo; 

X. Supervisar el registro de solicitudes e intervenciones periciales en 

cumplimiento de los lineamientos normativos, así como el acatamiento de los 

instructivos de trabajo que son de su competencia, coordinando la integración 

de informes estadísticos; 

XI. Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular 

proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y 

XII. Las demás que les confieran otras disposiciones o el Titular. 

 

De la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos. 

 

Artículo 88. Al frente de la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos habrá 

un Director General, quien tendrá las facultades siguientes: 

I. Dirigir, coordinar y supervisar las intervenciones periciales en auxilio del 

Ministerio Público de la Federación y otras autoridades en las especialidades 

periciales a su cargo; 
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II. Proponer peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público de la 

Federación, Órgano Judicial y otras autoridades; 

III. Coordinar y supervisar que la realización de las intervenciones periciales 

cumplan con los lineamientos normativos, metodológicos, técnicos y 

científicos así como con los instructivos de trabajo manteniendo los niveles de 

calidad establecidos de las especialidades que son de su competencia; 

IV. Verificar la integración, actualización y control del Casillero de Identificación 

Criminalístico de la Procuraduría que conformen los bancos de datos del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

V. Operar y supervisar sistemas informáticos de registro y de análisis de huella 

genética, balística, análisis de voz y biométricos y otros elementos 

relacionados con hechos delictuosos; 

VI. Proponer al Titular los programas de investigación sobre nuevas técnicas, 

avances tecnológicos, equipo especializado en el ámbito nacional e 

internacional y fundamentar su aplicación en el laboratorio central y en las 

Jefaturas Estatales de Servicios Periciales en las especialidades bajo su 

responsabilidad y dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los 

manuales técnico-metodológicos, de procedimientos, instructivos de trabajo y 

guías metodológicas de las especialidades que son de su competencia; 

VII. Proponer al Titular la rotación del personal pericial con base en la carga de 

trabajo; 

VIII. Programar los recursos humanos, materiales y financieros para que la 

operación pericial se brinde con oportunidad y de acuerdo a la normatividad 

vigente; 

IX. Emitir la información estadística de las intervenciones periciales en las 

especialidades de su competencia; 

X. Proponer al Titular el Programa Anual de Mantenimiento de los Equipos e 

Instrumentos de Investigación asignados a la Dirección a su cargo; 

XI. Promover la capacitación y actualización técnico-científica para la 

profesionalización del personal pericial en las especialidades de su 

competencia y verificar la asesoría técnica y metodológica a las unidades 

administrativas que integren su organización regional y estatal de Servicios 

Periciales de la Institución; 

XII. Participar en la elaboración de convenios de colaboración que el Titular 

proponga con Organismos o Instituciones Públicas o Privadas, y 

XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones o el Titular. 
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VI.3. Estructura Orgánica No Básica y sus Funciones. 
 

Para cumplir con este objetivo de brindar en el ámbito nacional el apoyo técnico-

científico, requerido por el MPF, Órgano Judicial y otras autoridades en la integración 

de las averiguaciones previas así como de los diversos procesos legales mediante la 

elaboración de dictámenes periciales; en el Manual de Organización específico de la 

antes llamada Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales (ahora CGSP) 

se describe cómo estaban integradas cada una de las Direcciones Ejecutivas (ahora 

Direcciones Generales), de las cuales se derivan las 26 Especialidades Periciales que 

la integran actualmente (ver figura F.VI.3.). 
 

Figura F.VI.3. Organigrama descriptivo de las Direcciones Ejecutivas (ahora 

Direcciones Generales). 

 
Fuente: Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). Elaborado en Agosto de 2009. 

 

Es importante recordar que en vista de la reciente publicación del nuevo RLOPGR9 se 

tendrán que realizar modificaciones a los Manuales de Organización General y 

Específicos de la PGR; sin embargo y en tanto no se publique el nuevo Manual de 

Organización Específico para la ahora llamada Coordinación General de Servicios 

Periciales, las Unidades Administrativas referidas en el nuevo Reglamento atenderán 

las funciones a cargo de las anteriores, en el ámbito de su respectiva competencia y de 

                                                           
9
 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2012. 
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acuerdo con el Manual de Organización Específico vigente, por lo que a continuación se 

detallan las funciones de cada una de dichas Unidades Administrativas. 

 

La Coordinación General de Servicios Periciales atenderá lo dispuesto para la antes 

llamada Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales cuyo objetivo es, 

brindar en el ámbito nacional el apoyo técnico-científico, requerido por el Ministerio 

Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades en la integración de las 

averiguaciones previas, mediante la elaboración de dictámenes periciales. Deberá por 

tanto cumplir con las siguientes: 

 

Funciones:  

 

 Auxiliar al Ministerio Público de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades 

en el ámbito nacional en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y 

pruebas que acrediten la probable responsabilidad del autor o autores del hecho 

probablemente delictivo; 

 Proponer para su observancia y cumplimiento a los lineamientos, disposiciones y 

procedimientos que rijan y orienten el apoyo técnico- científico en el ámbito 

central, regional, y estatal requerido por el Ministerio Público de la Federación y 

otras Autoridades; 

 Emitir para su observancia, las guías metodológicas y manuales técnicos que se 

requieran para la emisión de dictámenes periciales, observando que se cumplan 

las formalidades y requisitos que establece la normatividad vigente; 

 Establecer e instrumentar los mecanismos necesarios que permitan evaluar la 

calidad de los dictámenes periciales en el ámbito nacional; 

 Coordinar y dirigir técnica, funcional y administrativamente a las Coordinaciones 

Regionales; 

 Dirigir técnica y metodológicamente la función pericial en las Coordinaciones 

Estatales distribuidos en el ámbito nacional; 

 Establecer e instrumentar los mecanismos de integración, actualización y control 

del Casillero de Identificación Criminalístico de la Procuraduría, que conformen los 

bancos de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 Establecer los criterios y directrices para la formulación y evaluación de los 

programas de supervisión pericial, ejecutados en el ámbito central, regional y 

estatal; 

 Dirigir y coordinar las estrategias de seguimiento e información de las áreas 

desconcentradas de Servicios Periciales en todo el territorio Nacional; 

 Promover la cooperación entre las Procuradurías Estatales en materia de 

Servicios Periciales, así como con organismos internacionales; y 

 Las demás que le encomiende la superioridad en el ámbito de su competencia. 
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La Dirección General de Especialidades Periciales Documentales, deberá cumplir con 

lo relativo a la antes llamada Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales, 

cuyo objetivo es coordinar las intervenciones periciales de acuerdo a la normatividad 

aplicable y a los lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las especialidades 

de Asuntos Fiscales, Contabilidad, Documentos Cuestionados, Propiedad Intelectual, 

Psicología Forense, Poligrafía y Traducción, con el propósito de identificar el autor o 

autores del hecho probablemente delictivo; la cual tiene las siguientes: 
 

Funciones: 
 

 Supervisar las intervenciones periciales que solicite el Ministerio Público de la 

 Federación y otras autoridades en las especialidades a su cargo. 

 Proponer y designar peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público 

de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades. 

 Instruir y evaluar que la realización de intervenciones periciales, cumplan con los 

lineamientos normativos, metodológicos, técnicos, científicos así como con los 

instructivos de trabajo manteniendo los niveles de calidad establecidos en las 

especialidades que son de su competencia. 

 Proponer los cambios de asignación del personal pericial a su cargo con base en 

las cargas de trabajo y necesidades del servicio. 

 Verificar la asesoría técnica y metodológica a las Coordinaciones Regionales y 

Estatales de Servicios Periciales de la Institución en materia de asuntos fiscales, 

contabilidad, documentos cuestionados, propiedad Intelectual, psicología forense, 

poligrafía y traducción. 

 Determinar las necesidades del personal, equipamiento y consumibles con base a 

los lineamientos establecidos por la Dirección General. 

 Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de guías metodológicas, 

manuales técnicos e instructivos de trabajo de las especialidades de su 

competencia. 

 Promover la capacitación y actualización técnico-científica para la 

profesionalización del personal pericial en las especialidades de su competencia. 

 Conducir y en su caso verificar el cumplimiento del mantenimiento de los equipos 

e instrumentos especializados asignados a la Dirección Ejecutiva a su cargo. 

 Supervisar que los apoyos administrativos para la operación pericial se brinden 

con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente y 

 Emitir la información estadística de las intervenciones periciales en las 

especialidades de su competencia. 

 Dirigir la función de control de gestión de la Dirección Ejecutiva de Especialidades 

Documentales. 
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La Dirección General de Laboratorios Criminalísticos deberá atender lo que se 

corresponde a la antes denominada Dirección Ejecutiva de Laboratorios, cuyo objetivo 

es coordinar las intervenciones periciales de acuerdo a la normatividad aplicable y a los 

lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las especialidades de Análisis de 

Voz, Audio y Video, Balística Forense, Criminalística de Campo, Fotografía Forense, 

Genética Forense, Dactiloscopía Forense, Química Forense y Retrato Hablado, con el 

propósito de identificar al autor o autores del hecho probablemente delictivo; por lo que 

atenderá las siguientes: 
 

Funciones: 
 

 Programar y supervisar las intervenciones periciales que soliciten el Ministerio 

Público de la Federación y otras autoridades en las especialidades periciales a su 

cargo; 

 Proponer programas de investigación sobre nuevas técnicas, avances 

tecnológicos, equipo especializado en el ámbito internacional y nacional y 

fundamentar su aplicación en todas las Coordinaciones Estatales de Servicios 

Periciales en las especialidades bajo su responsabilidad; 

 Proponer y designar peritos con base a los requerimientos del Ministerio Público 

de la Federación, Órgano Judicial y otras autoridades; 

 Instruir y evaluar que la realización de las intervenciones periciales cumplan con 

los lineamientos normativos, metodológicos, técnicos y científicos así como con 

los instructivos de trabajo manteniendo los niveles de calidad establecidos de las 

especialidades que son de su competencia; 

 Proponer los cambios de asignación del personal pericial a su cargo con base en 

las cargas de trabajo y necesidades del servicio; 

 Verificar la integración, actualización y control del Casillero de Identificación 

Criminalístico de la Procuraduría, que conformen los bancos de datos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; 

 Verificar la asesoría técnica y metodológica a las Coordinaciones Regionales y 

Estatales de Servicios Periciales de la Institución en materia de química forense, 

genética forense, fotografía forense, criminalística de campo, análisis de voz, 

audio y video, dactiloscopía forense, balística forense y retrato hablado; 

 Determinar las necesidades de personal, equipamiento y consumibles con base a 

los lineamientos establecidos por la Dirección General; 

 Emitir la información estadística de las intervenciones periciales en las 

especialidades de su competencia; 

 Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los manuales técnico- 

metodológicos, de procedimientos, instructivos de trabajo y guías metodológicas 

de las especialidades que son de su competencia; 
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 Promover la capacitación y actualización técnico-científica para la 

profesionalización del personal pericial en las especialidades de su competencia; 

 Proponer y en su caso verificar el cumplimiento del Programa Anual de 

Mantenimiento de los Equipos e Instrumentos de Investigación asignados a la 

Dirección Ejecutiva a su cargo; y 

 Supervisar que los apoyos administrativos para la operación pericial se brinden 

con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Las Direcciones Generales de Ingenierías Forenses y de Especialidades Médico 

Forenses deberán asumir las funciones que estaban adscritas a la entonces llamada 

Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas. 

 

El objetivo de esta dirección es coordinar las intervenciones periciales de acuerdo a la 

normatividad aplicable y a los lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las 

especialidades de Antropología Forense, Delitos Ambientales, Incendios y Explosivos; 

Informática y Telecomunicaciones, Ingenierías y Arquitectura, Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, Medicina Forense, Odontología Forense, Tránsito Terrestre y Valuación, con 

el propósito de identificar al autor o autores del hecho probablemente delictivo. Ambas 

Direcciones deberán asumir las siguientes: 

 

Funciones: 

 

 Programar, y supervisar las intervenciones periciales que solicite el Ministerio 

Público de la Federación y otras autoridades en las especialidades periciales a su 

cargo; 

 Proponer y designar peritos con base en los requerimientos del Ministerio Público 

de la Federación, Órgano judicial y otras autoridades; 

 Instruir y evaluar que la realización de las intervenciones periciales, cumplan con 

los lineamientos normativos, metodológicos, técnicos, científicos así como con los 

instructivos de trabajo, manteniendo los niveles de calidad establecidos, en las 

especialidades de su competencia; 

 Supervisar que los apoyos administrativos para la operación pericial, se brinden 

con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente; 

 Proponer los cambios de adscripción del personal pericial a su cargo con base en 

las cargas de trabajo y necesidades del servicio; 

 Verificar la asesoría técnica y metodológica a las Coordinaciones Regionales y 

Estatales de Servicios Periciales de la Institución en materia de antropología 

forense, delitos ambientales, incendios y explosivos, informática y 

telecomunicaciones, ingenierías y arquitectura, ingeniería mecánica y eléctrica, 

medicina forense, odontología forense, tránsito terrestre y valuación; 
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 Determinar las necesidades de personal, equipamiento y consumibles con base a 

los lineamientos establecidos por la Dirección General; 

 Dirigir los trabajos de elaboración y actualización de los manuales, metodológicos, 

técnicos, de procedimientos, instructivos de trabajo y guías metodológicas de las 

especialidades que son de su competencia; 

 Promover la capacitación y actualización técnico-científica para la 

profesionalización del personal pericial en las especialidades de su competencia; 

 Proponer y en su caso verificar el cumplimiento del Mantenimiento de los Equipos 

e Instrumentos de Investigación asignados a la Dirección Ejecutiva a su cargo y; 

 Emitir la información estadística de las intervenciones periciales de las 

especialidades de su competencia. 

 

La CGSP (antes Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales) para cubrir 

las actividades administrativas cuenta con la Dirección de Desarrollo Organizacional, la 

Dirección de Supervisión y Asistencia Técnico-Jurídica y la Coordinación Administrativa. 

La figura F.VI.4. muestra cómo están integradas estas unidades administrativas. 

 

Figura F.VI.4. Organigrama descriptivo de las Direcciones de Desarrollo 

Organizacional y de Supervisión y Asistencia Técnica Jurídica. 

 
Fuente: Manual de Organización específico de la Dirección General de Coordinación de 

Servicios Periciales. Elaborado en Agosto de 2009. 
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Por otra parte, a fin de contar con presencia en los estados y mejorar la prestación de 

los Servicios Periciales fue necesario gestionar la creación de la figura de Coordinador 

Estatal de Servicios Periciales. Con esta figura se pretendió agilizar la atención al MPF 

respecto a la designación y coordinación en los operativos en el lugar de los hechos, 

así como facilitar y hacer más eficiente la coordinación y comunicación con los 

Delegados Estatales. 

 

Esta nueva estructura permitió que se consolidara la autoridad sobre el personal pericial 

en las actividades inherentes, en cuanto a facultades y toma de decisiones se refiere, a 

fin de sustentar las intervenciones periciales y para asegurar óptimos resultados a la 

investigación ministerial.  

 

Asimismo, para mejorar la supervisión del servicio pericial, tanto en lo normativo, 

técnico-metodológico, como en lo operativo y administrativo, se generó una nueva 

distribución regional bajo la figura de Coordinadores de Laboratorios Regionales; 

mismos que se encuentran radicados estratégicamente en: Centro en el Distrito 

Federal; Noreste en Reynosa Tamaulipas; Sureste en Cancún Quintana Roo; Sur en 

Oaxaca, Oaxaca; Occidente en Guadalajara, Jalisco y Noroeste que se encuentra en 

proceso de proyección y creación (ver figura F.VI.5.). 

 

La distribución regional se muestra en la tabla T.VI.1. Cabe precisar que a partir de la 

publicación del nuevo RLOPGR, las unidades administrativas regionales y estatales 

deberán atender lo estipulado en sus artículos 42, 43 y 44 conforme a continuación se 

refiere:  

 

Artículo 42.- La Coordinación General de Servicios Periciales, ejercerá sus 

facultades en el territorio nacional a través de las unidades administrativas que 

integren su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes 

fungirán como enlaces y auxiliares de los titulares de las Delegaciones, así como 

de las demás autoridades judiciales y civiles de la entidad, conforme a lo que 

establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 43.- Al frente de cada unidad administrativa que integre su organización 

regional habrá un Jefe, el cual será nombrado por el Titular de la Coordinación 

General de Servicios Periciales. 

 

Artículo 44.- Al frente de cada unidad administrativa que integre su organización 

estatal habrá un Jefe, el cual será nombrado por el Titular de la Coordinación 

General de Servicios Periciales. 
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Figura F.VI.5. Mapa de la cobertura geográfica de las Coordinaciones de 

Laboratorios Regionales.  

 
Fuente: Información proporcionada por la CGSP (antes DGCSP). 

 

 

 

Tabla T.VI.1. Distribución de la cobertura geográfica de las Coordinaciones 

de Laboratorios Regionales y las Coordinaciones Estatales que atienden. 

 COORDINACIÓN DE 
LABORATORIO REGIONAL 

COORDINACIONES ESTATALES 
 QUE ATIENDE A: 

NORESTE 
Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y 

Zacatecas. 

SURESTE 
 

Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 

SUR 
 

Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca 
 

OCCIDENTE 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes y 

Michoacán. 

NOROESTE 
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, 

Chihuahua y Durango. 

CENTRO 
Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Estado de México, 

Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. 

Fuente: Manual de Organización Específico de la Dirección General de Coordinación de 

Servicios Periciales. Elaborado en Agosto de 2009. 
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VI.3.1. Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales (ahora Dirección 

General de Especialidades Periciales Documentales). 

 

 

De acuerdo con el Manual de Organización específico vigente, esta Dirección coordina 

las intervenciones periciales de acuerdo con la normatividad aplicable y con los 

lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las especialidades que se muestran 

en la tabla T.VI.2. 

 

Tabla T.VI.2. Especialidades de la Dirección Ejecutiva de 

Especialidades Documentales (ahora Dirección General de 

Especialidades Periciales Documentales). 

 Especialidades 

 Asuntos fiscales 

 Contabilidad 

 Documentos cuestionados 

 Propiedad Intelectual 

 Psicología forense 

 Poligrafía 

 Traducción 
Fuente: Manual de Organización Específico de la Dirección General 

de Coordinación de Servicios Periciales. Elaborado en Agosto de 

2009. 

 

 

Para dar atención a las especialidades antes indicadas, cuenta con la siguiente 

estructura orgánica: 

 

 Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales (ahora Dirección General de 

Especialidades Periciales Documentales); 

o Dirección de Propiedad Intelectual y Análisis Conductual; 

 Subdirección de Propiedad Intelectual, Psicología y Poligrafía; 

 Departamento de Psicología y Poligrafía; 

 Departamento de Propiedad Intelectual; 

 Departamento de Control de Gestión a la Operación; 

o Dirección de Análisis de Documentos; 

 Subdirección de Especialidades Financieras; 

 Departamento de Contabilidad; 

 Departamento de Asuntos Fiscales; 

 Subdirección de Investigación Documental; 

 Departamento de Documentos Cuestionados; 

 Departamento de Traducción. 
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VI.3.2. Dirección Ejecutiva de Laboratorios (ahora Dirección General de 

Laboratorios Criminalísticos). 

 

 

De acuerdo con el Manual de Organización específico vigente, esta Dirección se 

encarga de coordinar las intervenciones periciales conforme a la normatividad aplicable 

y con los lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las especialidades que se 

muestran en la tabla T.VI.3. 

 

Tabla T.VI.3. Especialidades de la Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios (ahora Dirección General de Laboratorios 

Criminalísticos).  
Especialidades 

 Análisis de Voz 

 Audio y Video 

 Balística Forense 

 Criminalística de Campo 

 Fotografía Forense 

 Genética Forense 

 Dactiloscopia Forense 

 Química Forense 

 Retrato Hablado 

Fuente: Manual de Organización Específico de la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales. Elaborado en 

Agosto de 2009. 

 

Para dar atención a las especialidades antes indicadas, cuenta con la siguiente 

estructura orgánica.  

 

 Dirección Ejecutiva de Laboratorios (ahora Dirección General de Laboratorios 

Criminalísticos); 

o Dirección de Biología Molecular y Especialidades Criminalísticas; 

 Subdirección de Genética Forense y Criminalística; 

 Departamento de Genética Forense; 

 Departamento de Criminalística de Campo; 

 Departamento de Balística Forense; 

o Dirección de Identificación; 

 Subdirección de Identificación; 

 Departamento de Dactiloscopia; 

 Departamento de Fotografía Forense; 

 Departamento de Retrato Hablado; 
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 Subdirección de Identificación Automatizada; 

 Departamento de AFIS; 

 Departamento de Análisis de Voz, Audio y Vídeo; 

 Departamento de Control de Gestión a la Operación; 

o Dirección de Laboratorios Químicos; 

 Subdirección de Química-Toxicológica; 

 Departamento de Química; 

 Departamento de Toxicología; 

 Departamento de Apoyo a Laboratorios Regionales y 

Estatales. 

 

 

VI.3.3. Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas (ahora esta 

Dirección Ejecutiva se divide en dos unidades que son Dirección General 

de Ingenierías Forenses y Dirección General de Especialidades Médico 

Forenses). 

 

 

De acuerdo con el Manual de Organización específico vigente, a esta Dirección le 

corresponde coordinar las intervenciones periciales de acuerdo con la normatividad 

aplicable y con los lineamientos técnico-científicos y metodológicos en las 

especialidades que se muestran en la tabla T.VI.4. 

 

Tabla T.VI.4. Especialidades de la Dirección Ejecutiva de 

Ingenierías y Especialidades Médicas (ahora esta Dirección 

Ejecutiva se divide en dos que son Dirección General de 

Ingenierías Forenses y Dirección General de Especialidades 

Médicas Forenses, en el ámbito de su respectiva competencia).  

Especialidades 

 Antropología Forense, 

 Delitos Ambientales, 

 Incendios y Explosiones, 

 Informática y Telecomunicaciones, 

 Ingenierías y Arquitectura, 

 Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

 Medicina Forense, 

 Odontología Forense, 

 Tránsito Terrestre, y 

 Valuación. 
Fuente: Manual de Organización específico de la Dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales. Elaborado en Agosto de 2009. 
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Para dar atención a las especialidades antes indicadas, se cuenta con la siguiente 

estructura:  

 

 Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas (ahora esta 

Dirección Ejecutiva se divide en dos unidades que son Dirección General de 

Ingenierías Forenses y Dirección General de Especialidades Médicas Forenses, 

en el ámbito de su respectiva competencia); 

o Dirección de Especialidades Médicas; 

 Subdirección de Medicina Forense; 

 Departamento de Medicina Forense; 

 Departamento de Odontología y Antropología Forenses; 

 Departamento de Control de Gestión a la Operación; 

o Dirección de Ingenierías y Avalúos; 

 Subdirección de Ingenierías; 

 Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura; 

 Departamento de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; 

 Departamento de Informática y Telecomunicaciones; 

 Subdirección de Avalúos y Siniestros; 

 Departamento de Incendios y Explosivos; 

 Departamento de Valuación; 

 Departamento de Tránsito Terrestre. 

 

 

VI.3.4. Dirección de Desarrollo Organizacional. 

 

 

El objetivo de esta Dirección es lograr que el desarrollo de programas, proyectos, así 

como la investigación de nuevas técnicas apoye, oriente y mejore el Servicio Pericial. 

Igualmente debe dar seguimiento a los programas de capacitación y actualización que 

contribuyan a la profesionalización del personal de Servicios Periciales. Las funciones 

que debe cumplir esta Dirección de acuerdo con lo que dicta el Manual de Organización 

Específico son las siguientes: 

 

 Promover programas y proyectos que coadyuven al desarrollo del servicio pericial 

en su ámbito central y estatal; 

 Investigar y proponer a las áreas sustantivas las nuevas tecnologías y equipos que 

sean susceptibles de incorporarse a las diferentes especialidades periciales; 

 Promover la elaboración, actualización y difusión de manuales de organización, de 

procedimientos y guías metodológicas que regulen la actuación pericial; 

 Coordinar la identificación de necesidades de capacitación del personal pericial 
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que coadyuve al Programa Anual de Capacitación, así como diseñar, elaborar y 

dar seguimiento al programa de cursos en todas las especialidades periciales; 

 Coadyuvar para que la operación pericial cuente con los más altos niveles de 

calidad para la actuación y cumplimiento de los objetivos fijados, tendientes a 

elevar el desarrollo de los Servicios Periciales; 

 Colaborar con la Dirección General, en la elaboración de convenios de 

coordinación con Instituciones Nacionales y Extranjeras, así como con 

Agrupaciones Académicas para promover programas de investigación de nuevas 

técnicas en materia pericial; 

 Definir criterios para proponer el establecimiento, modificación y/o actualización de 

normatividad en materia pericial; 

 Promover y difundir los documentos normativos que regulen la operación de la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, así como de sus áreas 

desconcentradas en materia pericial; 

 Coordinar la función de digitalización de la normatividad de la Dirección General 

de Coordinación de Servicios Periciales; 

 Coordinar con las instancias correspondientes, la logística de las Reuniones 

Nacionales de Coordinadores Regionales y Estatales de Servicios Periciales; 

 Promover la elaboración de informes Institucionales que son responsabilidad de la 

Dirección General, sobre el Programa de Fortalecimiento y Control Interno y el 

Sistema de Planeación Estratégica. 

 

Para lograr dicho objetivo y dar cumplimiento a las funciones descritas, la Dirección de 

Desarrollo Organizacional cuenta con la estructura organizacional siguiente:  

 

 Dirección de Desarrollo Organizacional; 

o Subdirección de Desarrollo Pericial; 

 Departamento de Investigación Tecnológica; 

 Departamento de Desarrollo Profesional; 

 Departamento de Digitalización; 

o Subdirección de Organización y Normatividad; 

 Departamento de Organización; 

 Departamento de Sistemas de Calidad; 

 Departamento de Proyectos y Programas. 
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VI.3.5. Dirección de Supervisión y Asistencia Técnico-Jurídica. 

 

 

Esta Dirección es la encargada de verificar el cumplimiento de los ordenamientos 

normativos que rigen la función sustantiva pericial, tanto técnica como profesional, en el 

ámbito nacional, a fin de conocer las condiciones de su desempeño y promover la 

asistencia técnica y legal para implementar las acciones de mejora. Conforme a lo 

estipulado en el Manual de Organización específico, esta Dirección tiene a su cargo las 

funciones siguientes: 

 

 Diseñar, proponer y operar el Programa Anual de Supervisión directa, emitiendo 

los informes y acuerdos que ordenen su realización cuando menos una vez a 

cada adscripción; 

 Verificar el cumplimiento de los ordenamientos normativos en las Coordinaciones 

Regionales y Estatales, así como del control documental de las intervenciones 

periciales; 

 Realizar el diagnóstico para la elaboración y operación del Programa Anual de 

los Talleres de Coordinación entre el personal Ministerial y pericial a nivel 

nacional y promover la difusión de las guías metodológicas; 

 Diseñar, proponer y operar el Programa del Seguimiento para la Corrección de 

las Observaciones Detectadas, derivada de la evaluación a los productos 

obtenidos por las intervenciones periciales; 

 Coordinar la requisición de la base de datos del Sistema Informático Nacional del 

reporte estadístico con cifras confiables y oportunas, que permitan asentar los 

resultados alcanzados por área central y nacional, respecto del número de 

solicitudes ministeriales, judiciales y de otras autoridades, así como del número 

de intervenciones periciales (dictamen, requerimiento e informe); 

 Proporcionar la asistencia técnica y legal a las especialidades del servicio pericial 

radicadas en el área central, en los Laboratorios Regionales y las 

Coordinaciones Estatales, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

que contienen la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su 

Reglamento, así como del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración 

de Justicia Federal; 

 Coordinar y controlar el ingreso de solicitudes de intervenciones periciales, 

expedientes, muestras o elementos de estudio de parte del Ministerio Público de 

la Federación, Órganos Judiciales y otras autoridades, así como, las salidas de 

los productos emitidos (Dictamen, informe o requerimiento), y 

 Controlar el seguimiento a los acuerdos que se establezcan en el seno del 

Consejo de Profesionalización relativos al personal pericial. 
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Además de las anteriores, los Lineamientos de Supervisión y Evaluación de las 

Intervenciones periciales 2010 detallan las siguientes funciones:  

 

 Proponer los lineamientos y criterios para la correcta aplicación de la supervisión; 

  Organizar, dirigir y controlar al cuerpo de supervisores; 

  Recabar los informes que resulten de la supervisión directa y proporcionarlos de 

manera oportuna a las Direcciones Ejecutivas correspondientes, para su 

evaluación; 

  Dar seguimiento de las sugerencias, requerimientos o sanciones que resulten de 

las evaluaciones; 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que contiene la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y su Reglamento, así como del 

Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, y 

  Dirigir a las Direcciones de los Laboratorios y Coordinaciones Estatales de 

Servicios Periciales, en la supervisión documental del control de las 

intervenciones periciales, a cargo de cada perito técnico y profesional. 

 

Para dar atención a las funciones antes indicadas, la Dirección de Supervisión y 

Asistencia Técnico-Jurídica cuenta con la siguiente estructura orgánica:  

 

 

 Dirección de Supervisión y Asistencia Técnico-Jurídica 

o Subdirección de Supervisión y Estadística Pericial  

 Departamento de Supervisión 

 Departamento de Diagnóstico, Evaluación y Control 

 Departamento de Estadística Pericial  

o Subdirección de Asistencia Técnico-Jurídica  

 Departamento de Asistencia Técnico-Jurídica  

 Departamento de Control Documental  

 Departamento de Correspondencia y Archivo 

 

 

VI.3.6. Coordinaciones Regionales. 

 

 

Estas unidades se encargan de coordinar y brindar apoyo a la labor pericial que se 

desarrolla en las Coordinaciones Estatales en la Región de su competencia, el principal 

objetivo es dar solidez jurídico-científica, oportuna y de calidad a las intervenciones 

periciales, de manera que se esté en condiciones de atender de manera eficiente los 
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requerimientos del Ministerio Público de la Federación y otras autoridades, en la 

integración de las averiguaciones previas. Existen cinco Coordinaciones Regionales: 

 

 Coordinación del Laboratorio Regional Noreste. 

 Coordinación del Laboratorio Regional Occidente. 

 Coordinación del Laboratorio Regional Sureste. 

 Coordinación del Laboratorio Regional Sur. 

 Coordinación del Laboratorio Regional Centro. 

 

 

Las funciones que deben desempeñar las Coordinaciones Regionales, de acuerdo con 

lo que dicta el Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP) son las 

siguientes:  

 

 Coordinar y brindar asesoría técnica y operativa las Coordinaciones Estatales de 

Servicios Periciales bajo su responsabilidad, para propiciar el óptimo desarrollo de 

las funciones de su competencia; 

 Planear, controlar y evaluar las actividades encomendadas a los laboratorios de 

las especialidades de química, medicina, balística, identificación AFIS, y 

especialidades diversas de su región; así como gestionar y coordinar la 

intervención de peritos entre coordinaciones estatales para el caso de que en 

alguna de ellas no se cuente; 

 Establecer y mantener los mecanismos de comunicación y enlace con la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales, las Delegaciones Estatales, los 

Ministerios Públicos de la Federación y otras autoridades de la región con el 

objetivo de optimizar el servicio pericial; 

 Coordinar la elaboración y propuesta de los programas anuales de actividades y 

de requerimientos de recursos y mantenimiento del equipo del Laboratorio 

Regional, así como implementar las acciones necesarias para su cumplimiento y 

adecuaciones; 

 Representar al Director General de Coordinación de Servicios Periciales en 

eventos de carácter técnico – pericial por acuerdo del mismo; 

 Desarrollar con base en la normatividad aplicable, las funciones inherentes al 

puesto administrativo de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la 

República en los casos en que sea nombrado como responsable; 

 Programar, dirigir y controlar la actividad pericial en el ámbito de su competencia, 

que solicite el Ministerio Público de la Federación y otras autoridades en las 

especialidades desconcentradas; 
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 Promover que los dictámenes periciales, requerimientos e informes se emitan de 

acuerdo a los lineamientos normativos, metodológicos, técnico-científicos y 

procedimientos de trabajo; 

 Acordar con el Director General de Coordinación de Servicios Periciales y los 

Delegados Estatales de la región, los asuntos que por su relevancia, así lo 

requieran; 

 Promover, dirigir y participar en la elaboración de lineamientos generales y 

técnicos para homologar la operación y funcionamiento de los laboratorios 

regionales del servicio pericial tanto en su región como en el ámbito nacional; 

 Promover y establecer mecanismos de control para el personal y de los recursos 

materiales de la región de su adscripción; 

 Coordinar y supervisar la captura de información a las bases de datos de los 

sistemas de Huellas Dactilares AFIS en la región de su adscripción, para su 

incorporación al Sistema Nacional de Seguridad Pública AFIS y el Sistema 

Integrado de Identificación Balística (IBIS); 

 Coordinar la integración de la información estadística de la Coordinación Regional 

y de las Coordinaciones Estatales de su competencia; 

 Atender los requerimientos de información y de acuerdos que convoquen las 

unidades centrales de la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales; 

 Promover la integración de la información sobre los resultados de la operación de 

la Coordinación Regional de su competencia para enterar a las unidades centrales 

de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; 

 Coordinar que se proporcione la información técnica y administrativa que le solicite 

el área de supervisión de la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales, y 

 Verificar que se atiendan las observaciones derivadas de las visitas de supervisión 

de los órganos centrales. 

 

 

VI.3.7. Coordinaciones Estatales. 

 

 

Estas unidades administrativas tienen por objetivo coordinar y supervisar las 

intervenciones en materia pericial, en la zona geográfica de su competencia, así como 

verificar la difusión y aplicación de la normatividad administrativa, legal y técnica vigente 

de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. Existe una 

coordinación de esta naturaleza en cada delegación de la PGR de los 31 estados de la 

República.  
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Las funciones que deben cubrir las Coordinaciones Estatales, de acuerdo con lo que 

dicta el Manual de Organización Específico de la DGCSP son las siguientes:  

 

 Supervisar y coordinar la actividad pericial que se desarrolle en la Delegación 

Estatal de su adscripción, a fin de constatar el cumplimiento de la normatividad 

aplicable; 

 Programar, dirigir y controlar la elaboración de dictámenes periciales que solicite el 

Ministerio Público de la Federación y otras autoridades en las especialidades 

desconcentradas en el estado de su jurisdicción; 

 Coordinar el apoyo de la Coordinación del Laboratorio Regional y de la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales a las especialidades 

desconcentradas en el ámbito de su competencia; 

 Promover la aplicación de los lineamientos normativos, metodologías y criterios 

técnico–científicos que genere la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales y la Coordinación del Laboratorio Regional para la homologación de los 

procesos de la función pericial; 

 Acordar con el Delegado Estatal los asuntos relativos a la actividad pericial; 

 Representar al Delegado Estatal en eventos de carácter técnico pericial por 

acuerdo del mismo; 

 Desarrollar con base en la normatividad aplicable, las funciones inherentes al 

puesto administrativo de la estructura orgánica de la PGR en los casos en que sea 

nombrado como responsable; 

 Elaborar y proponer al Coordinador Regional y a la Dirección General de 

Coordinación de Servicios Periciales los programas anuales de actividades y de 

requerimientos de recursos y equipo, así como implementar las acciones 

necesarias para su cumplimiento y adecuaciones; 

 Elaborar el programa anual de capacitación del personal del servicio pericial 

adscrito a la Coordinación Estatal de su competencia; 

 Promover y coordinar la asistencia técnica recíproca entre las Coordinaciones 

Estatales de la Región de su adscripción; 

 Supervisar la implementación de nuevas técnicas que generen las unidades 

centrales de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales en las 

especialidades periciales de su responsabilidad; 

 Establecer y vigilar la aplicación de mecanismos de control para el personal 

pericial y los recursos materiales de su Coordinación; 

 Supervisar que la designación de los peritos se realice en forma equitativa e 

imparcial y con base en el rol de designación de cada especialidad; 

 Atender las disposiciones administrativas y operativas que se requieran por 

acuerdo del C. Delegado Estatal; 

 Atender las reuniones convocadas por las unidades centrales de la Dirección 
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General de Coordinación de Servicios Periciales; 

 Integrar los informes periódicos, estadísticos y sobre asuntos relevantes a la 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales derivada de la actividad 

pericial de su Coordinación Estatal; 

 Supervisar la captura de la información al banco de datos del sistema 

automatizado AFIS, en la Delegación de su adscripción, para su incorporación al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 Establecer y mantener los mecanismos de comunicación y enlace con la 

Coordinación Regional, con la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales, las Delegaciones Estatales, para optimizar el servicio pericial; 

 Supervisar la participación del personal pericial en los operativos que solicite el 

Delegado Estatal para dar atención al Ministerio Público de la Federación y otras 

autoridades; 

 Coordinar con la Subdelegación Administrativa la optimización de los recursos 

humanos, materiales y financieros para el apoyo al servicio pericial; 

 Asegurar que se proporcione la información técnica y administrativa que le solicite 

el área de supervisión de la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales, y 

 Vigilar que se atiendan las observaciones derivadas de las visitas de supervisión 

de los órganos centrales. 

 

 

VI.3.8. Coordinación Administrativa.  

 

 

La Coordinación Administrativa de la Dirección General de Coordinación de Servicios 

Periciales  (ahora CGSP) está integrada por tres Departamentos, que son: 

 

 Departamento de Recursos Financieros. 

 Departamento de Administración de Personal. 

 Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
 

A través de estos departamentos la Coordinación Administrativa de la Dirección 

General de Coordinación de Servicios Periciales lleva a cabo las funciones a su cargo, 

de acuerdo con lo previsto en el Manual de Procedimientos y que se muestran a 

continuación:  
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Recursos Financieros: 

 

1. Elaboración del anteproyecto de presupuesto y control contable del ejercicio del 

presupuesto autorizado. 

2. Elaboración de solicitudes de afectaciones presupuestales para dar suficiencia a 

los compromisos de pago en los períodos programados de acuerdo a las 

necesidades. 

3. Recepción y verificación de facturas o solicitudes de reembolso de gastos 

devengados.  

4. Elaboración de documentos de corresponsabilidad, registro y control 

(DOCORECOS) para trámite de pago o reembolso ante la Dirección General de 

(DGPOP) con la documentación comprobatoria de los gastos efectuados. 

5. Realizar la conciliación del presupuesto modificado y ejercido y el reporte para la 

Cuenta Pública. 

6. Abrir y controlar la cuenta bancaria para la operación el Fondo Revolvente 

autorizado a la DGCSP. 

7. Elaboración de cheques para realizar compras y pagar a proveedores o 

prestadores de servicios, por concepto de adquisiciones y servicios para atender 

necesidades urgentes de poca cuantía.  

8. Trámite de solicitudes de viáticos y de expedición de pasajes terrestres para el 

personal adscrito a oficinas centrales y al personal asignado a las delegaciones 

estatales. 

9. Solicitudes de boletos de avión ante AEROMÉXICO o directamente con las 

aerolíneas de bajo costo, otorgados al personal comisionado o asignado para 

prestar servicios en localidades distintas a las de su adscripción, o bien para 

asistir a audiencias o para realizar las evaluaciones de control de confianza. 

10. Revisión de las liquidaciones para comprobación de viáticos presentadas por el 

personal comisionado de acuerdo a la normatividad vigente y remitirlas a la 

DGPOP para su trámite. 

 

 

Administración de Personal: 

 

1. Integración y control de expedientes documentales, elaboración y gestión de 

formatos únicos de personal (altas, bajas, promociones y otros movimientos) y 

credencialización ante la Dirección General de Recursos Humanos. 

2. Integración de los expedientes personales para programación de exámenes de 

control de confianza por el Centro de Evaluación y Control de Confianza y 

seguimiento de los resultados correspondientes. 

3. Validación de pre-nóminas quincenales, recepción, validación, pago y 

comprobación de nóminas ordinarias y retroactivas, de aguinaldo y vales de fin 
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de año; e integración de plantilla mensual para la Secretaría de la Función 

Pública (SFP). 

4. Control de asistencia; registro y reporte de incidencias (faltas, retardos, 

omisiones de entrada - salida, licencias, vacaciones, accidentes de trabajo, días 

económicos, etc.). 

5. Elaboración y actualización de estructuras ocupacionales y cédulas de 

descripción y valuación de puestos. 

6.  Otorgamiento de Premios, Estímulos y Recompensas, otorgamiento de Vales de 

Alimentos, control de vacaciones y pago de Prima Vacacional y coordinar la 

prestación del Servicio Social. 

7. Integración documental, requisición de formatos, elaboración y gestión de oficios 

de petición a recursos humanos para diversos trámites de seguros de vida y 

gastos médicos, servicios y/o seguridad social. 

8. Realizar la difusión de eventos, prestaciones, normatividad en materia laboral, 

entrega de documentos a servidores públicos (identificaciones, altas ISSSTE, 

pólizas, seguros etc.). 

9. Promover y gestionar la capacitación y autorización de becas de especialización 

al personal administrativo.  

 

 

Recursos Materiales y Servicios Generales: 

 

1. Elaborar el Programa de Adquisiciones de materiales, insumos y productos para 

la operación; así como el Programa de Contratación de Servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo de bienes e instalaciones. 

2. Almacenar y controlar la asignación y compra de bienes y/o productos por medio 

del fondo revolvente, a efecto de atender los requerimientos de las áreas 

centrales y estatales para desarrollar sus actividades.  

3. Registrar y controlar el inventario y resguardo de bienes muebles, vehículos, 

equipos de oficina y de laboratorio, equipos de cómputo y comunicaciones, 

registrando los cambios, altas, bajas y movimientos. 

4. Coordinar y supervisar la administración de los seguros de bienes muebles, 

vehículos e instalaciones. 

5. Programar y coordinar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque 

vehicular, así como el control, administración y validación de la asignación y 

consumo de combustibles al mismo. 

6. Gestionar las solicitudes de materiales y consumibles para oficina, artículos de 

papelería e impresión, uniformes y demás elementos necesarios para el 

desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas. 
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7. Solicitar y supervisar los servicios de limpieza, mantenimientos preventivos y/o 

correctivos de los sistemas, equipos e instalaciones del inmueble de Rio 

Consulado No. 715-721 y de las coordinaciones regionales y estatales. 

8. Solicitar y supervisar el servicio de fotocopiado y el servicio de soporte 

informático y de comunicaciones. 

9. Controlar el almacenaje y suministro de papel bond para fotocopiado, papelería y 

consumibles de oficina y el suministro de agua embotellada y de cafetería para 

cursos y eventos en las instalaciones. 

10. Operar la recepción, control y entrega de correspondencia de las diferentes 

áreas que integran la DGCSP hacia las áreas, organismos e instituciones 

gubernamentales con los que interactúan, locales y foráneos. 

 

 

Compra de bienes e insumos y contratación de servicios y su administración: 

 

1. Coordinar la integración de los Formatos de Suficiencia Presupuestal (FOSP) de 

solicitud de suficiencia presupuestal ante la DGPOP y supervisar la integración 

de los anexos técnicos, el análisis de mercado y las bases. 

2. Promover ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales (DGRMSG), las licitaciones para las compras con proveedores y la 

contratación de servicios con prestadores externos conforme a las necesidades 

de operación de la DGCSP. 

3. Gestionar la elaboración y formalización de pedidos en materia de adquisiciones 

y los contratos de servicios. 

4. Participar en la recepción de bienes muebles, vehículos y equipos, materiales, 

insumos y productos de conformidad con las condiciones pactadas en los 

pedidos. 

5. Coordinar la prestación de servicios de apoyo a la operación, así como de 

mantenimiento preventivo y correctivo, en apego a los términos contratados. 

6. Recibir y revisar las facturas, integrar la documentación comprobatoria y realizar 

los trámites de pago a proveedores y prestadores de servicios y validar, en su 

caso, la liberación de fianzas. 

7. Gestionar la contratación de eventos, cursos y talleres de capacitación. 

 

 

Otras actividades: 

 

1. Supervisar las actividades para el diseño gráfico de documentos, 

presentaciones, carteles y boletines, para las áreas de la DGCSP. 

2. Supervisar las actividades de la Subdirección de Mantenimiento de Instalaciones. 

3. Apoyar las actividades del responsable de Seguridad Interna de Instalaciones. 
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VI.3.9. Nueva Estructura Orgánica para la Coordinación General de Servicios 

Periciales (antes DGCSP). 

 

 

Para dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la Visitaduría General en el 

Programa de Administración de Riesgos de la Institución, la Secretaría de la Función 

Pública10 comunicó la aprobación y registro de la modificación a la estructura orgánica 

de la PGR con vigencia organizacional al 01 de julio de 2012 (ver figura F.VI.6.). 

 

 

Figura F.VI.6. Organigrama Básico de la Coordinación General de Servicios 

Periciales, (antes DGCSP) aprobado por la Secretaría de la Función Pública.  

 
Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). 
Elaborado en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 

 

 

Con la aprobación del nuevo organigrama se creó una nueva dirección llamada 

Dirección General Adjunta de Estrategias y Soportes al Servicio Pericial, la cual se 

compone de las unidades administrativas que se muestran en la tabla T.VI.5. 

 

                                                           
10

 Mediante Oficio número SSFP/408/0958/2012 - SSFP/408/DGOR/1217/2012. 
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Tabla T.VI.5. Dirección General Adjunta de Estrategias y Soporte 

al Servicio Pericial. 

Estructura orgánica aprobada. 
o Dirección de Regional de Laboratorios de Criminalística  

 Coordinación de Laboratorio Regional Noreste 
 Coordinación de Laboratorio Regional Sur 
 Coordinación de Laboratorio Regional Occidente 
 Coordinación de Laboratorio Regional Centro 
 Coordinación de Laboratorio Regional Sureste 
 Coordinación Estatal de Servicios Periciales (con 31 plazas) 

 

Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la 
DGCSP (ahora CGSP). Elaborado en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado 
por la SFP en 2012. 

 

El detalle de cómo se modificó la estructura de la antes llamada Dirección Ejecutiva de 

Especialidades Documentales (ahora Dirección General de Especialidades Periciales 

Documentales) por la aprobación del nuevo organigrama se puede observar en la figura 

F.VI.7. y en la tabla T.VI.6. 

 

Tabla T.VI.6. Modificaciones aprobadas a la estructura orgánica de la Dirección 

Ejecutiva de Especialidades Documentales (ahora Dirección General de 

Especialidades Periciales Documentales). 

Estructura orgánica anterior. Estructura orgánica aprobada 
o Dirección de Propiedad Intelectual y 

Análisis Conductual; 
 Subdirección de Propiedad 

Intelectual, Psicología y Poligrafía; 

 Departamento de Psicología y 
Poligrafía; 

 Departamento de Propiedad 
Intelectual; 

 Departamento de Control de 
Gestión a la Operación; 

o Dirección de Análisis de Documentos; 
 Subdirección de Especialidades 

Financieras; 

 Departamento de Contabilidad; 

 Departamento de Asuntos 
Fiscales; 

 Subdirección de Investigación 
Documental; 

 Departamento de Documentos 
Cuestionados; 

 Departamento de Traducción. 
 

o Dirección de Análisis Conductual; 
 Subdirección de Psicología y 

Poligrafía Forense; 

 Departamento de Psicología 
Forense; 

 Departamento de  Poligrafía 
Forense; 

o Dirección de Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor 
 Subdirección de Propiedad Intelectual 

y Derechos de Autor; 

 Departamento de Derechos de 
Autor; 

 Departamento de Propiedad 
Intelectual; 

 Departamento de Control de 
Gestión a la Operación; 

o Dirección Pericial de Documentos 
Financieros; 
 Subdirección de Especialidades 

Financieras; 

 Departamento de Contabilidad 
Forense; 

 Departamento de Asuntos 
Fiscales; 

 Departamento de Documentos 
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Cuestionados en Materia 
Financiera; 

o Dirección de Investigación y Análisis 
Documental; 
 Subdirección de Investigación 

Documental; 

 Departamento de Documentos 
Cuestionados; 

 Departamento de Traducción; 

 Departamento de Grafoscopía. 
 

Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora 
CGSP). Elaborado en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 

 

 

Figura F.VI.7. Modificaciones aprobadas al Organigrama No Básico de la 

Dirección Ejecutiva de Especialidades Documentales (ahora Dirección General de 

Especialidades Periciales Documentales). 

 
Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). Elaborado 
en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 
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Figura F.VI.8. Modificaciones aprobadas al Organigrama No Básico de la 

Dirección Ejecutiva de Laboratorios (ahora Dirección General de Laboratorios 

Criminalísticos). 

 
Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). Elaborado 
en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 

 

 

El detalle de cómo se modificó la estructura de la antes llamada Dirección Ejecutiva de 

Laboratorios (ahora Dirección General de Laboratorios Criminalísticos) por la 

aprobación del nuevo organigrama se puede observar en la figura F.VI.8. y en la tabla 

T.VI.7. 

 

 

Tabla T.VI.7. Modificaciones aprobadas a la estructura orgánica de la Dirección 

Ejecutiva de Laboratorios (ahora Dirección General de Laboratorios Criminalísticos). 

Estructura orgánica anterior. Estructura orgánica aprobada 
o Dirección de Biología Molecular y 

Especialidades Criminalísticas; 
 Subdirección de Genética Forense y 

Criminalística; 

 Departamento de Genética 
Forense; 

 Departamento de Criminalística 
de Campo; 

 Departamento de Balística 
Forense; 

o Dirección de Identificación; 
 Subdirección de Identificación; 

o Dirección de Operativos de Reacción 
Inmediata; 
 Subdirección de Operativos; 

 Departamento de Operativos de 
Reacción Inmediata; 

 Departamento de Laboratorios 
Móviles; 

o Dirección de Biología Molecular y 
Especialidades Criminalísticas; 
 Subdirección de Criminalística; 

 Departamento de Criminalística de 
Campo; 
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 Departamento de Dactiloscopia; 

 Departamento de Fotografía 
Forense; 

 Departamento de Retrato 
Hablado; 

 Subdirección de Identificación 
Automatizada; 

 Departamento de AFIS; 

 Departamento de Análisis de Voz, 
Audio y Vídeo; 

 Departamento de Control de 
Gestión a la Operación; 

o Dirección de Laboratorios Químicos; 
 Subdirección de Química-

Toxicológica; 

 Departamento de Química; 

 Departamento de Toxicología; 

 Departamento de Apoyo a 
Laboratorios Regionales y 
Estatales. 

 

 Departamento de Criminología; 
 Subdirección de Genética Forense; 

 Departamento de Genética Forense; 

 Departamento de Biología Molecular; 

 Departamento de Balística Forense; 
o Dirección de Identificación; 

 Subdirección de Identificación; 

 Departamento de Dactiloscopia; 

 Departamento de Fotografía Forense; 

 Departamento de Retrato Hablado; 
 Subdirección de Identificación 

Automatizada; 

 Departamento de AFIS; 

 Departamento de Análisis de Voz, 
Audio y Vídeo; 

o Dirección de Toxicología Forense; 
 Subdirección de Toxicología Forense; 

 Departamento de Toxicología; 

 Departamento de Investigación y 
Validación de Métodos Periciales; 

 Departamento de Control de Gestión a 
la Operación; 

 Subdirección de Química Forense; 

 Departamento de Química Forense; 

 Departamento de Investigación de 
Sustancias Químicas; 

 Departamento de Apoyo a 
Laboratorios Regionales y Estatales. 

Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora 
CGSP). Elaborado en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 

 

 

Debido a la aprobación del nuevo organigrama, la estructura de la antes llamada 

Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas se dividió en dos 

Direcciones Ejecutivas, la de Ingenierías y Especialidades Ambientales y la de 

Especialidades Médicas (ahora Dirección General de Ingenierías Forenses y Dirección 

General de Especialidades Médico Forenses), el detalle se puede observar en la figura 

F.VI.9. y en la tabla T.VI.8. 

 

Tabla T.VI.8. Modificaciones aprobadas a la estructura orgánica de la Dirección 

Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas (ahora Dirección General de 

Ingenierías Forenses y Dirección General de Especialidades Médico Forenses). 

Estructura orgánica anterior. Estructura orgánica aprobada 

o Dirección de Especialidades Médicas; 
 Subdirección de Medicina 

Forense; 

 Departamento de Medicina 
Forense; 

 Departamento de Odontología 

o Dirección de Especialidades Médicas; 
 Subdirección de Medicina Forense; 

 Departamento de Medicina Forense; 

 Departamento de Odontología y 
Antropología Forenses; 

 Departamento de Control de Gestión a la 
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y Antropología Forenses; 

 Departamento de Control de 
Gestión a la Operación; 

o Dirección de Ingenierías y Avalúos; 
 Subdirección de Ingenierías; 

 Departamento de Ingeniería 
Civil y Arquitectura; 

 Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica; 

 Departamento de Informática 
y Telecomunicaciones; 

 Subdirección de Avalúos y 
Siniestros; 

 Departamento de Incendios y 
Explosivos; 

 Departamento de Valuación; 

 Departamento de Tránsito 
Terrestre 

 

Operación; 
 

o Dirección de Ingenierías y Avalúos; 
 Subdirección de Ingenierías; 

 Departamento de Ingeniería Civil y 
Arquitectura; 

 Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica; 

 Subdirección de Avalúos y Siniestros; 

 Departamento de Incendios y Explosivos; 

 Departamento de Valuación; 

 Departamento de Tránsito Terrestre 
 Subdirección de Telemática Forense; 

 Departamento de Informática en Materia 
Forense; 

 Departamento de Electrónica; 

 Departamento de Telecomunicaciones; 
o Dirección de Especialidades Biomédicas y 

Ambientales; 
 Subdirección de Delitos Ambientales 

 Departamento Pericial en Delitos 
Ambientales 

 Subdirección de Operativos de 
Especialidades Biomédicas 

 Departamento en Especialidades 
Biomédicas 

 Departamento de Control de Operativos 
Biomédicos 

Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). 
Elaborado en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 
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Figura F.VI.9. Modificaciones aprobadas al Organigrama No Básico de la 

Dirección Ejecutiva de Ingenierías y Especialidades Médicas (ahora Dirección General 

de Ingenierías Forenses y Dirección General de Especialidades Médicas Forenses). 

 
Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). Elaborado 
en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 

 

Figura F.VI.10. Modificaciones al Organigrama No Básico de la CGSP (antes 

DGCSP) aprobado por la Función Pública. 

 
Fuente: Elaborada con información del Manual de Organización Específico de la DGCSP (ahora CGSP). Elaborado 
en Agosto de 2009 y el Organigrama aprobado por la SFP en 2012. 
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Las Unidades Administrativas de Desarrollo Organizacional Supervisión y Asistencia 

Técnico-Jurídica y la Coordinación Administrativa no sufrieron modificaciones con la 

aprobación del nuevo organigrama.  

 

 

VI.3.10. Propuesta de Estructura Orgánica para la Coordinación General de 

Servicios Periciales (antes DGCSP). 

 

 

Actualmente y derivado de la publicación del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de 

la PGR, a petición de la Oficialía Mayor11 se remitió a la Dirección General de Recursos 

Humanos para su autorización y registro ante las instancias correspondientes, la 

propuesta de Organigrama Básico y No Básico (ver figuras F.VI.11., F.VI.12., F.VI.13, 

F.VI.14., F.VI.15., F.VI.16., F.VI.17., F.VI.18., F.VI.19. y F.VI.20.) que se presentará 

para formalizar la solicitud de modificación de la estructura orgánica de la Coordinación 

General de Servicios Periciales (antes DGCSP) y de las Direcciones Generales que la 

integran (ver tabla T.VI.9.).  

 

 

Tabla T.VI.9. Modificaciones a la nomenclatura de Unidades Administrativas 

generadas por la aprobación del nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR  

Nomenclatura de Unidades Administrativas 
anteriores 

Nomenclatura de las nuevas Unidades 
Administrativas 

Dirección Ejecutiva de Especialidades 
Documentales 

Dirección General de Especialidades Periciales 
Documentales 

Dirección Ejecutiva de Laboratorios 
Dirección General de Laboratorios 
Criminalísticos 

Dirección Ejecutiva de Ingenierías y 
Especialidades Médicas y Ambientales 

Dirección General de Ingenierías Forenses 

Dirección General de Especialidades Médicas 
Forenses 

 Fuente: Información proporcionada por la CGSP (antes DGCSP) 

  

                                                           
11

 Oficio número OM/1551/2012 con fecha 05 de octubre de 2012. 



“DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PERICIALES FEDERALES” 

 

160 

“COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES”

Figura F.VI.11. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  

 

Figura F.VI.12. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  
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Figura F.VI.13. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  
 

Figura F.VI.14. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  
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Figura F.VI.15. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso 

aprobado por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP). 

 

Figura F.VI.16. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso 

aprobado por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  
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Figura F.VI.17. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa). 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  

 

Figura F.VI.18. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  
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Figura F.VI.19. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP).  

 

Figura F.VI.20. Proyecto de Organigrama para ser revisado y en su caso aprobado 

por la Secretaría de la Función Pública. (Continúa) 

 
Fuente: Información de la Coordinación General de Servicios Periciales (antes DGCSP). 


