
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 14 DE JUNIO DE 2011. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO A/ 011 /2011 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL QUE SE 
CREA EL COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL. 
 
Con fundamento en los artículos 21, y 122 Apartado “D” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 16 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 1, 2 fracciones XVI y XVIII, 10, 11, 21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal; así como el 1, 2 y 5 de su Reglamento. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por disposición del artículo 21 Constitucional, el Ministerio Público tiene bajo su responsabilidad el mando y conducción 
de la investigación de los delitos, y la persecución de los imputados, debiendo prestar sus servicios de acuerdo a los 
principios de legalidad, honestidad, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia, eficacia y respeto a los derechos 
humanos, durante el ejercicio de sus funciones. 
 
Que en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se aprobó, de acuerdo a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa Rector de Profesionalización, como el instrumento en el que se 
establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de las 
Instituciones de Procuración de Justicia. El objetivo del Programa es guiar la profesionalización de los servidores públicos 
mediante el fortalecimiento de competencias profesionales, que favorezcan su desarrollo integral y el desempeño ético y 
eficaz de sus funciones, a fin de lograr los objetivos institucionales. 
 
Que la visión de la Procuraduría aspira a ser una Institución con rostro humano, de excelencia en el servicio y con un alto 
compromiso social, integrada por servidores públicos altamente capacitados, siendo éticamente responsables al basar su 
actuación en el respeto a los Derechos Humanos, para responder así a la demanda social de justicia y seguridad, 
colocándose como una Institución modelo en el tema de procuración de justicia a nivel nacional e internacional. 
 
Que la importancia de la competitividad en los servicios de procuración de justicia, implica generar un estándar de 
competencia que valide, a través de una entidad de la Secretaría de Educación Pública Federal como lo es el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y comportamientos que debe tener un Servidor Público de la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, para realizar sus funciones con un alto nivel de desempeño. 
 
Por lo señalado anteriormente, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto la creación del Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal. 
 
El Comité será la instancia responsable para analizar, identificar y desarrollar Estándares de Competencia y los 
Instrumentos de Evaluación de Competencia relativos al sector, rama o actividad a la que pertenecen, atendiendo a las 
necesidades de las organizaciones, instituciones y personas en materia de formación, evaluación y certificación de 
competencias de personas, y de la gestión de las organizaciones con base en competencias, para elevar su competitividad. 
 
SEGUNDO.- El Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, es un 
órgano honorario que estará integrado por: 
 
I. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quien fungirá como Presidente del Comité de 

Gestión por Competencias, con derecho a voz y voto de calidad; 
 
II. El titular de la Coordinación General del Instituto de Formación Profesional quien se desempeñara como 

Vicepresidente, con derecho a voz y voto; 
 
III. El titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos, quien se desempañará como Vocal, con derecho 

a voz y voto; 
 
IV. El titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, quien se desempeñará como vocal, con 

derecho a voz y voto; 
V. El titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, quien se desempeñará como vocal, 

con derecho a voz y voto; 
 
VI. El titular de la Subprocuraduría de Procesos, quien se desempeñará como vocal, con derecho a voz y voto; 
 



VII. El titular de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, quien se 
desempeñará como vocal, con derecho a voz y voto; 

 
VIII. El titular de la Oficialía Mayor, quien se desempeñará como vocal, con derecho a voz y voto; 
 
IX. El titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación, quien se desempeñará como vocal, con derecho a 

voz y voto;  
 

X. El titular de la Dirección General Jurídico Consultiva, quien se desempeñará como vocal, con derecho a voz y voto; 
y, 

 
XI. El titular de la Dirección Ejecutiva de Profesionalización, Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica e 

Investigación del Instituto de Formación Profesional, quien se desempeñará como vocal, con derecho a voz y voto. 
 
La integración del Comité no es limitativa, por ello podrá incluirse a otros representantes de la misma Procuraduría o de 
otras organizaciones e instituciones relacionados al sector que pertenecen, que se interesen en la certificación de las 
competencias de las personas, así como en su adhesión al Sistema Nacional de Competencias.  
 
El Director General y Representantes del CONOCER tendrán participación como invitados, con derecho a voz pero sin voto. 
 
Cada integrante del Comité tendrá derecho a voz y voto y podrá nombrar un suplente con nivel mínimo de Director o su 
equivalente, quien tendrá las mismas facultades. Las decisiones se tomaran por mayoría calificada y en caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad.   
 
TERCERO.- El Presidente del Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Convocar a las sesiones y presidirlas; 
 
II. Ejercer el voto de calidad, en caso de desempate; y 
 
III. Las demás que le sean conferidas por el Comité. 
 
CUARTO.- El Vicepresidente tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Formular el orden del día de las sesiones a celebrarse; 
 

II. Notificar a sus integrantes por escrito, de las convocatorias a las sesiones del Comité; 
 

III. Llevar la lista de asistencia de cada sesión del Comité y declarar la existencia de quórum; 
 

IV. Solicitar a los miembros del Comité los informes que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del 
mismo; 

 
V. Redactar las actas correspondientes a las sesiones que celebre el Comité y circularla para su firma entre los 

integrantes que asistieron a la sesión;  
 

VI. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos aprobados por el Comité; 
 

VII. Promover la difusión de las actividades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en relación con 
los procesos de capacitación, evaluación y certificación con base en Estándares de Competencia;  

 
VIII. Proponer los contenidos temáticos que se desahogarán en las sesiones del Comité; 

 
IX. Definir estrategias que contribuyan y fortalezcan el desarrollo de los Estándares de Competencia, sus 

correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias; 
 

X. Proponer e incentivar la creación de nuevos procesos de capacitación, evaluación y certificación con base en 
Estándares de competencia;   

 
XI. Coordinar los trabajos relacionados con la ejecución de las atribuciones y decisiones tomadas por el Comité de 

Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
 

XII. Gestionar y coordinar, si así lo considera el Comité, el apoyo del CONOCER, bajo los esquemas de asesoría y/o 
capacitación en las materias siguientes: 

 
a) Desarrollo del Mapa Funcional como marco de referencia para identificar la necesidad de Estándares de 

Competencia relevantes; 
b) Desarrollo de Estándares de Competencia e Instrumentos de Evaluación de Competencia; 
c) Uso de los Catálogos Ocupacionales y Estándares de Competencias de otros países; y 



d) Otros temas que se refieran al Sistema Nacional de Competencias y que estén dentro del ámbito de acción del 
CONOCER. 
 

XIII.  Las demás que le encomiende el Comité. 
 
QUINTO.- El Comité sesionará de la manera siguiente: 
 
I. Se reunirá a petición de cualquiera de sus miembros, atendiendo a la dinámica y necesidades de la Institución; 
 
II. Para la realización de las sesiones, la convocatoria deberá formularse con una anticipación de tres días naturales a 

la fecha de la sesión, la cual podrá ser enviada por los medios disponibles; 
 
III. La convocatoria deberá ser suscrita por el Presidente o por el Vicepresidente o sus suplentes, la cual deberá 

contener fecha, hora, lugar de la sesión y el orden del día; 
 
IV. Las sesiones se considerarán válidamente instaladas, cuando se cuente con la asistencia del 50% más uno de sus 

miembros o sus respectivos suplentes; 
 
V. Los acuerdos serán tomados con el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros con derecho a éste y deberán 

hacerse constar en acta, la cual suscribirán, y en caso de falta de alguna de las firmas no se invalidará su 
contenido, ni los acuerdos alcanzados en dicha sesión. 

 
SEXTO.- El Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tendrá como 
objetivos generales los siguientes:  
 
I. Promover el desarrollo y la implementación del Sistema Nacional de Competencias en el sector que representan; 
 
II. Desarrollar Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de 

Consecuencias que incentiven la certificación en los Estándares de Competencias que  desarrollen; 
 
III. Promover la actualización de los Estándares de Competencia, de sus Instrumentos de Evaluación de Competencia 

y de sus Mecanismos de Consecuencias, cuando se presenten cambios en la Función Individual, o bien cuando el 
uso del Estándar de Competencia, en opinión de el Comité, indique la necesidad de modificaciones estructurales o 
metodológicas; 

 
IV. Promover el desarrollo de la infraestructura de servicios de capacitación, evaluación y certificación en relación a los 

Estándares de Competencia relevantes para el sector que representan; 
 
V. Definir y proponer soluciones de evaluación y certificación que se requieran para cada caso específico; y, 
 
VI. Promover la certificación en los Estándares de Competencia desarrollados, en el sector que representan. 
 
SÉPTIMO.- El Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tendrá las 
funciones siguientes:  
 

I. Determinar los requerimientos del sector que representan, en términos de desarrollo de capital humano y perfil de 
recursos humanos, con relación al Sistema Nacional de Competencias; 
 

II. Integrar uno o varios Grupos Técnicos de Expertos en los sectores que representan, así como en las Funciones 
Individuales de su interés, para el desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo establecido en las Guías Técnicas 
correspondientes; 

 
III. Asegurar la capacidad técnica y experiencia laboral de los integrantes de los Grupos Técnicos de Expertos, para el 

desarrollo de los Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de Evaluación de Competencia y 
Mecanismos de Consecuencias; 

 
IV. Determinar las funciones individuales de su interés para efectos de desarrollar los Estándares de Competencia, sus 

correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias; 
 

V. Desarrollar y actualizar, en su caso, los Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, así como sus 
correspondientes Instrumentos de Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo 
establecido en las Guías Técnicas correspondientes; 

 



VI. Documentar los procesos de desarrollo de Mapas Funcionales, Estándares de Competencia, Instrumentos de 
Evaluación de Competencia y Mecanismos de Consecuencias, de acuerdo con lo establecido en las Guías Técnicas 
correspondientes; 

 
VII. Presentar para la aprobación del CONOCER, los Estándares de Competencia y sus Instrumentos de Evaluación de 

Competencia; 
 
VIII. Informar al CONOCER, de los Mecanismos de Consecuencias que incentiven la certificación en los Estándares de 

Competencia que desarrollen; 
 

IX. Determinar y proponer esquemas de evaluación y certificación pertinentes para los diferentes Estándares de 
Competencia, relevantes para el sector que representan; 

 
X. Promover los procesos de capacitación, evaluación y certificación con base en Estándares de Competencia; y, 

 
XI. Impulsar el Sistema Nacional de Competencias en el sector que representan.  

 
OCTAVO.- El Comité se compromete a cumplir las reglas generales,  conducirse bajo los principios del Sistema Nacional de 
Competencias y  apegarse a los manuales y a las guías técnicas que emita el CONOCER, para el desarrollo de las 
actividades y productos considerados en su programa anual de trabajo, así como todas las demás disposiciones normativas 
que se derivan de las reglas generales. 
 
NOVENO.- El Comité deberá entregar los Proyectos de Estándares de Competencia que desarrolle, para someterlos a la 
aprobación del Órgano de Gobierno del CONOCER, de acuerdo a los objetivos generales planteados en el numeral Sexto 
del presente Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
TERCERO.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberá quedar 
instalado el Comité de Gestión por Competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.  
 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
México, D.F. a 07 de junio de 2011. 

(Firma) 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
 


