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Anexo 3: Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 

17 Procuraduría General de la República 

Clave del 
Pp: 

E003 Denominación 
del Pp: 

Investigar y Perseguir los Delitos relativos a la Delincuencia Organizada 

Unidad Administrativa  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

Nombre del Responsable de esta 
Unidad Dr. Gustavo Rómulo Salas Chávez 

Tipo de Evaluación 
De Diseño 

Descripción del Programa 

El Programa presupuestario tiene como objetivo “Contribuir al fortalecimiento del estado de 
derecho mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia 
organizada”. Para tales efectos, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E003, 
indica que los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO sean beneficiados con la 
consignación de expedientes de averiguaciones previas. La estrategia en la que se fundamenta 
este objetivo es el despacho de las averiguaciones previas que son competencia de la 
Subprocuraduría, siendo sus principales actividades las siguientes: 

• Investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, para 
recabar los elementos necesarios en la integración de la Averiguación Previa. 

• Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO. 

• Atención de solicitudes de apoyo a la actividad ministerial de las Unidades 
Especializadas en cuanto a: Amparos, Derechos Humanos; INAI antes IFAI, Capacitación, 
Bienes Asegurados, Extinción de Dominio, Declaración de Abandono e Incineración de 
Narcóticos y Objetos producto del delito. 

• Atención de solicitudes de información en materia de delincuencia organizada 
competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia. 

Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

Analizar y valorar el diseño del Programa presupuestario (Pp) E003 “Investigar y perseguir los 
delitos relativos a la Delincuencia Organizada”, con la finalidad de identificar si el programa 
contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

Objetivos Específicos: 
 Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 
 Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados de 
este. 

 Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normatividad aplicable. 
 Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros Pp de la 

Administración Pública Federal (APF). 
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Principales Hallazgos 

Después del desarrollo de esta evaluación de diseño, los principales hallazgos son los 
siguientes: 

Apartado Hallazgo 

I. Justificación de la creación y 
del diseño del programa 
presupuestario 

 En razón de que el Pp hasta el ejercicio 2016 consideró a la 
averiguación previa como tema central y toda vez que a partir del 18 
de junio del 2016 entró en operación total el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, el diseño del Programa requiere ser adecuado, para 
incluir el monitoreo de las acciones encaminadas a la 
implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, por lo que es 
necesaria la realización de un diagnóstico específico para el Pp E003, 
que permita fundamentar ajustes estratégicos del mismo. 

III. Análisis de las poblaciones o 
áreas de enfoque potencial y 
objetivo 

 Es necesario se verifique la validez de la definición del área de 
enfoque bajo la óptica del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

IV. Matriz de Indicadores de 
Resultados (MIR) 

 La MIR cuenta con un solo componente, relativo a los procesos de 
atención de Averiguaciones Previas en materia de Delincuencia 
Organizada; sin embargo, estos deberán monitorearse en paralelo a 
las Carpetas de Investigación, ante la entrada en vigor a nivel 
nacional del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Las Actividades dentro del Componente único corresponden al 
proceso de atención a las Averiguaciones Previas. Sin embargo y ante 
la entrada en vigor a nivel nacional del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, es necesario su revisión para poder monitorear las 
actividades relativas a la integración de carpetas de investigación 

V. Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas presupuestarios 

 Se considera que no hay coincidencias entre el Pp E003 y otros 
Programas Presupuestarios, ya que conforme a las atribuciones de la 
PGR en materia de Procuración de Justica en el ámbito de delitos 
federales, el área de enfoque (denunciantes de delitos relativos a la 
delincuencia organizada) corresponde a una atribución exclusiva de 
la SEIDO. 

 

Los hallazgos referidos indican pertinencia de la MIR con el Pp. E003. En el futuro próximo 
deberá tener las adecuaciones necesarias por la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio así como la forma en que se despacharán las averiguaciones previas que fueron 
iniciadas antes del 18 de junio de 2016. 

La valoración cuantitativa general del Pp. E003 fue del 98.43%. 
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Principales Recomendaciones 

Los hallazgos referidos indican que la MIR es adecuada para el seguimiento del Sistema 
Procesal Inquisitivo Mixto y que, deberá adecuarse según los tiempos que establezca la SEIDO, 
para incorporar los aspectos relativos al Sistema Procesal Penal Acusatorio. Para: 

 Realizar un Diagnóstico Específico del Pp E003 que ayude, entre otros, a tener un sólido 
diseño del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa 
presupuestario en un solo documento, además de recoger los cambios en el contexto 
derivados de la entrada en vigor del Sistema. Se considera que este diagnóstico podría 
ser elaborado gradualmente, sin tiempos definidos, ya que se conceptualiza como una 
herramienta de trabajo interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la SEIDO. 

 Replantear los Supuestos a nivel de Actividad en virtud de la entrada en vigor del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Revisar el Resumen Narrativo, Indicador y Fórmula de Cálculo de los indicadores en 
esos niveles de la MIR, ya que sólo monitorean la dimensión de Averiguaciones Previas, 
pero ahora también se deberá monitorear en paralelo, lo concerniente a las Carpetas de 
Investigación ante la entrada en operación a nivel nacional del Sistema Penal Procesal 
Acusatorio. 

 Considerar en el nuevo diagnóstico del Pp E003, elementos relacionados con 
definiciones, cuantificación y metodología correspondiente de la población o área de 
enfoque, tanto potencial como objetivo y que se integren en un documento para uso 
interno de planeación estratégica a partir de las Carpetas de Investigación y su proceso 
de litigación. 

 Realizar una segunda consulta a la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la viabilidad de que la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada pueda incluir los medios de 
verificación del nivel de Fin en la MIR, así como el de ajustar la redacción del Objetivo 
Sectorial al cual se alinea el Fin del Pp E003, para adicionar los elementos del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y consolidar su impacto a la meta sectorial correspondiente. 

 Incorporar otro Componente relativo a Carpetas de Investigación. 

Evaluador 
Externo 

1. Instancia Evaluadora: GR. TR., S.C. 

2. Coordinador de la Evaluación: Dra. América Elvira Hernández Verástica, ahernandez@grtrsc.com  

3. Forma de contratación: Adjudicación Directa 

Costo: $ 203,000.00 I.V.A. Incluido Fuente de 
Financiamiento: 

Recursos Fiscales 

Instancia de 
Coordinación 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

 

Informe 
completo 
disponible 
en: 

www.gob.mx/pgr 

Principal 
equipo 
colaborador 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 

 


