
 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTITUD Y ACTUACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

Psicóloga. Michelle Chen Araujo. 
 

 

OBJETIVO 1.5 GARANTIZAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN. 

 

Propuesta- Acción 

 

Objetivo General. 

 

Proclamar y garantizar la inserción de la declaración Universal de Derechos 

Humanos donde predica que todo ser humano tiene los derechos y libertades sin 

distinción alguna, ya sea raza, color, sexo, origen o condición social. Erradicar la 

discriminación y fortalecer el orden y la paz. 

 

Denominación del programa. 

 

Desarrollo Integral de la Policía de Investigación Ministerial y todo personal 

adyacente a la Fiscalía General del Estado.  

 

Naturaleza de la propuesta. 

 

Difundir y aplicar disposiciones constitucionales e internacionales en materia de 

derechos humanos. 

 

 

 



 

 

 

 

Promover e implementar en el código de procedimientos penales,  en el irrestricto 

respeto  a los derechos humanos y protección de los mismos. 

 

Emitir protocolos de actitud y actuación a todos los servicios públicos de la Fiscalía 

General del Estado, con la finalidad que no se vulneren los derechos humanos de 

los diversos actores en el procedimiento penal(recepción, secretarías, comedor, etc. 

). 

 

Establecer mecanismos de colaboración entre las diversas instancias y 

dependencias gubernamentales para promover el cumplimiento de las políticas 

públicas en materia de derechos humanos. 

 

Sensibilizar y actualizara los servidores públicos que forman parte de la Fiscalía 

General del Estado en materia de derechos humanos. 

 

Acatar fielmente  las recomendaciones  de los organismos  nacionales e 

internacionales que en materia de derechos humanos emitan. 

 

Fortalecer las medidas de protección de las asociaciones en pro de los Derechos 

Humanos. 

 

Prohibir y sancionar todo tipo de actos discriminatorios en contra de indígenas, o 

grupos vulnerables, incluyendo actos de violencia en contra de infantes, mujeres, 

hombres. Esto incluye a trabajadores del sistema. 

 

 



 

 

 

Proporcionar sistemas alternos de denuncia que sean congruentes y sensibles a las 

necesidades. 

 

Sembrar  y vigilar que todos los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado rindan un trato de respeto, digno y profesional  a todas aquellas personas  

víctimas del delito u ofendidos.. 

 

Producir  acciones que permitan generar condiciones de igualdad y evitar la 

discriminación de personas o grupos, vía la implementación de campañas 

permanentes en ese rubro y dar a conocer las acciones del mismo. 

 

Publicar a los servidores públicos de la Fiscalía  la permanente capacitación en 

materia de derechos humanos. 

 

Impulsar un cambio social- cultural en la igualdad y la no discriminación. 

 

Fundamentación. 

 

Hoy en día es ya  una prioridad reconocer que los tradicionales mecanismos  de 

control y tratamiento para la violencia verbal, física, emocional, psicológica, 

económica etc. fueron desbordados desde hace ya tiempo. Experiencias en 

intervención temprana y preventiva  señalan que serán mayores las posibilidades 

de padecer violencia en la medida en que las personas interactúan sin medir 

consecuencias de sus actos. Y estos no son tratados. 

 

 

 



 

 

 

Los modelos  que potencian las instituciones, familia y medios de comunicación,  se 

reproducen en el trabajo, escuela y comunidad  favorecen los estereotipos que 

presentan a las mujeres como sumisas, dependientes, generosas, frágiles, etc. Y a 

los hombres como independientes, fuertes y poderosos, desde luego que es una 

tendencia que se tendrá que cambiar poco a poco y trabajando para sembrar una 

nueva cultura de respeto equidad.  

 

 La sociedad civil tiene un compromiso que le hace  abordar, enfrentar y salvar a los 

más vulnerables, de igual manera rompe estereotipos y asumir un papel más 

humano y  destacado en el respeto de  los derechos humanos universales. 

 

Interacción. 

 

El maltrato que muchas personas experimentan dentro y fuera de las instituciones 

gubernamentales y en la sociedad misma se traduce en experiencias que se van 

acumulando y que infringen marcas en la vida íntima de las personas que lo han 

sufrido.  

 

La Fiscalía General del Estado  cuenta con mecanismos para solucionar ese tipo de 

problemáticas, sin embargo en algunas ocasiones los servidores públicos hacen 

como que no ven para evitarse ¨problemas¨ la situación se torna más grave aún, 

porque no existe la cultura de la denuncia por parte de los agredidos, quienes 

prefieren callar y sufrir que ser tildados de ¨rajones¨  ¨mariquita¨ etc. etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

No denunciar se ha convertido en una actitud, una posición ante la agresión sufrida 

cotidianamente, y tarde o temprano se va a manifestar, ya sea a través de actitudes 

como no querer ir a trabajar, no desear vivir, enfermedades repentinas que provocan 

inasistencias, aislamiento del grupo etc. La pelea es uno de los gestos más claros 

de la violencia pero no es la única forma de lastimar a una persona, la burla, ya sea 

de su forma de hablar o de caminar, la entonación utilizada, la descalificación por 

su estatura, peso color de piel, lugar de residencia. Y muchas expresiones que le 

están diciendo al servidor público que su intervención se debe presentar ya. 

 

Organización Responsable de la ejecución del programa. 

 

Fiscalía General del Estado de Guerrero. (Todos aquellos que directa o 

indirectamente forman parte de ella) 

 

Finalidad del programa 

 

 Dignificar el papel de la policía de investigación ministerial, servidores públicos y 

trabajadores de la misma institución, erradicar  violencia, y discriminación en todos 

sus géneros. Convertirse en agentes de cambio y multiplicadores de la paz y el  

orden dentro de la comunidad y sociedad en general. 

 

Beneficiarios 

 

Al conocer, activar y hacer suyos los Derechos Humanos Universales, los 

principales beneficiaros serán los defensores de los mismos (policías ministeriales, 

personal administrativo y de servicio) y por ende la sociedad en general. 

 

 



 

 

 

 

Localización Física. 

 

 Fiscalía General del Estado. Y sus aulas magnas. 

Determinación de las actividades a realizar. 

Reunión con el Señor Fiscal, vice fiscal y profesionales en el área. 

Coordinar actividades dentro y fuera de horario de trabajo. 

Complementar el apoyo con incentivos y reconocimiento a los trabajadores que 

muestren interés y arrojo a mejorar su calidad de vida y validar el derecho del otro. 

Determinación de recursos. 

Humanos. 

Profesionales en el área de Derechos Humanos, todas ellas capacitadas y 

adecuadas con perfil requerido. (Doctores, Maestros, Psicólogos,Médicos, 

Abogados, Escritores, Sociólogos etc. ). Para  realizar  tareas previstas. 

Materiales, técnicos y financieros. 

Salas de reunión. 

Computadora. 

Cañón. 

Proyector. 

Carpeta de trabajo. 

Fotocopiadora. 

Plumas y lápices. 

Estructura organizativa y gestión del programa. 

Organigrama. 
Manual de procedimientos. 



 

 

 
Funciones del personal del proyecto. 
Sistemas de evaluación interna y seguimiento 
Canales de información. 
 
Evaluación. 
 
Se realizará de acuerdo a las indicaciones del Señor Fiscal y el equipo 
interdisciplinario que él tenga a bien designar.(semanal, mensual, semestral ). 
Evaluación de actitudes y desempeño dentro del programa como en las funciones 
de cada uno a desempeñar. 
 
 
Lo anterior será: 
 
Verificable: Los indicadores deben establecerse de tal modo que sea posible 
comprobar o verificar de forma empírica los cambios que se van produciendo con el 
programa. 
Válido: Medir el punto de beneficio del programa. 
Accesible: Poder ir al programa exponerlo, facilitarlo, publicarlo fácilmente y  obtener 
ayuda si fuera necesario. 
 
 
 

¨Mi patria es primero¨ 
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