Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y México Unido Contra la
Delincuencia A.C. firman convenio por la transparencia y la rendición de
cuentas.
Saltillo, Coahuila. El 4 de julio de 2019, México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD)
y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza firmaron un convenio de
colaboración para implementar el proyecto “Fortalecimiento de la transparencia y la
rendición de cuentas en la Fiscalía General del Estado de Coahuila”.
El proyecto, a implementarse en 3 años, tiene como objetivos: 1) mejorar la evaluación de
los denunciantes de la calidad del servicio que les brindan los servidores públicos, 2) reducir
las deficiencias procedimentales que ocurren durante el inicio de la carpeta de investigación,
y su impacto en el derecho de acceso a la justicia, y 3) generar recomendaciones de política
pública basadas en evidencia estadística y detección de mejores prácticas.
Para ello se seleccionará una muestra de tres agencias del Ministerio Público cuyo servicio
será monitoreado y evaluado de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Al mismo
tiempo se trabajará en el diseño y adaptación de un modelo de gestión o programa de
mejora continua de la calidad del servicio que brindan las agencias del Ministerio
Público, que será implementado en otras agencias previamente seleccionadas en
colaboración con la Fiscalía del estado y MUCD.
En la firma de convenio participaron el Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza,
Gerardo Márquez Guevara y Alfredo Peña López, Director de Cultura de la Legalidad en
MUCD. Ambos coincidieron en la relevancia de un proyecto de auditoría social como el
propuesto por MUCD, para mejorar el servicio que se les da a los denunciantes, reducir los
actos de victimización secundaria e incrementar la transparencia y rendición de cuentas hacia
el ciudadano.
MUCD agradece la disposición y apertura del Fiscal General del Estado de Coahuila de
Zaragoza para la implementación del proyecto, así como el apoyo de la Oficina Internacional
de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado Americano
(INL, por sus siglas en inglés), sin cuya subvención dicho proyecto no sería posible.
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Sobre México Unido Contra la Delincuencia. Es una organización de la sociedad civil que trabaja por un país más seguro,
más justo y en paz. En su más de dos décadas de experiencia se ha consolidado como una organización multinivel que: ayuda
a las víctimas de delitos graves, audita y observa a la autoridad, educa y forma ciudadanía, investiga y orienta la toma de
decisión basada en evidencia, incide en el diseño de leyes, programas y políticas públicas, y litiga casos estratégicos que
permitan acelerar el cambio social.

