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Anexo 3: Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 

17 - Procuraduría General de la República 

Clave del 
Pp:  

E-006 Denominación 
del Pp:  

Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

Unidad Administrativa:  500 - Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales 

Nombre del Responsable de esta 
Unidad: Lic. José Guadalupe Medina Romero 

Tipo de Evaluación: 
Evaluación en materia de Diseño 

 

Descripción del Programa 

El programa presupuestario nace en 2011. Hasta el año 2010, las funciones de la SEIDF se 
venían desarrollando al amparo del Programa presupuestario E002 de la PGR, denominado 
“Combate a delitos del fuero federal”. Sin embargo, derivado de una Evaluación Específica de 
Desempeño 2010-2011, se recomendó que dicho Programa presupuestario se desagregara, 
utilizando como criterio de desagregación la naturaleza distinta de los tipos de delitos del fuero 
federal que en él se englobaban. 

En el 2015, derivado de la solventación de una observación realizada por la ASF en la Auditoría 
41, la SEIDF procedió a revisar y actualizar el Árbol de Problemas, la Estructura Analítica del 
Programa presupuestario y el plan Anual de trabajo.  

Misión: Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial con apego a los 
principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos para contribuir al 
logro de una  procuración de justicia eficaz y eficiente 

Visión: Subprocuraduría que investiga y persigue los delitos federales de carácter especial de 
manera efectiva, transparente, con respeto a los derechos humanos y libre de impunidad 

El Pp. E006 lo integran la Coordinación general de Investigación y la Dirección General de 
Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delitos Federales y brinda servicios 
relacionados con la atención de los delitos federales de carácter especial los cuales 
corresponden a las funciones y atribuciones de las Unidades Especializadas en Investigación de 
Delitos siguientes: 

• Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

• Fiscales y Financieros. 

• Los cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. 

• Contra el Medio Ambiente y delitos previstos en Leyes Especiales. 

• Contra la salud y comercio de narcóticos destinados al consumo final. 

• Tortura. 

Entre sus objetivos destacan: 
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 Los denunciantes de los delitos federales de carácter especial cuentan con la efectiva 
resolución de sus denuncias 

 "Adecuada integración de averiguaciones previas para su despacho  

 Incremento de acciones operativas en la persecución los delitos federales de carácter 
especial 

 Apropiada planeación, administración y control en el proceso de integración de AP 
mediante la ejecución de  programas de monitoreo y control. 

 Pertinente coordinación institucional e interinstitucional 

 Alto nivel de profesionalización y especialización de los AMPF en delitos federales de 
carácter especial y en el Sistema de Justicia penal Acusatorio.   
           
   

Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

Objetivo General: 
Analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp), E006 “Investigar y Perseguir 
los Delitos Federales de Carácter Especial” 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. E006. 
 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). 
 Analizar, identificar y precisar los instrumentos de medición aplicables al Pp. E006. 

 

Principales Hallazgos 

Apartado Hallazgos 

I. Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

El Pp E006 cuenta con una identificación del Problema Prioritario y expone sus causas, efectos y 

caracterización de manera adecuada. Asimismo, presenta de manera razonable la cuantificación y 

caracterización del Área de Enfoque Objetivo, incluyendo su territorialidad. En este sentido, la 

valoración de este apartado se considera satisfactoria. 

Existen otros puntos que en opinión de la firma evaluadora requieren atención de la SEIDF y que se 

relacionan con: 

 La posibilidad de hacer explícitas las diferencias de género en los servicios otorgados. 

 La posibilidad de conocer si la estrategia de intervención incorpora referentes de buenas prácticas. 

 La posibilidad de hacer algunos ajustes al diseño del Pp como consecuencia de la entrada en pleno 

vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016. 
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Apartado Hallazgos 

II. Contribución del 

programa 

presupuestario a las 

cinco metas nacionales 

El Pp E006 está directamente vinculado con la Meta 1 “México en Paz” del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, específicamente con su Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal 

eficaz, expedito, imparcial y transparente”. 

Asimismo, está alineado con el Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-

2018 “Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente”, y contribuye al cumplimiento de la Meta 

2018 del indicador de dicho objetivo 3, el cual mide el “Porcentaje de devoluciones o desechamientos 

de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la 

PGR”. 

III. Análisis de las 

poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

El Área de Enfoque Objetivo del Pp E006 se define como “los denunciantes de delitos federales de 

carácter especial”. Cuenta con unidad de medida, está cuantificada y tiene insumos adecuados para su 

cuantificación periódica. Asimismo, cuenta con información que permite conocer el impacto que 

genera la implementación del Pp en su Área de Enfoque Objetivo e incluye las características del Área 

de Enfoque atendida y el tipo de servicios otorgados. La información está sistematizada y cuenta con 

mecanismos para su depuración y actualización. Además, el Pp cuenta con mecanismos para la 

rendición de cuentas y la transparencia que guarda el Área de Enfoque atendida. 

En este sentido, la valoración de este apartado se considera satisfactoria. 

IV. Matriz de 

Indicadores de 

Resultados (MIR) 

Los análisis de Lógica Vertical y Horizontal de la MIR permiten afirmar que está bien construida y es 

funcional entendiendo que fue construida bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio. En general no se 

detectan debilidades. 

Con la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio del 2016, se 

sugiere revisar la estructura de la MIR para que refleje el nuevo contexto en la materia. Derivado de lo 

anterior y con base en el análisis de la MIR actual, se sugiere la revisión de los siguientes rubros: 

 La estructura de supuestos en relación con los objetivos para el logro del objetivo de un nivel 

superior. Especialmente, lo anterior es aplicable a nivel de Actividad y considerando aquéllas que 

son necesarias para la integración de “expedientes” y que constituyen un riesgo pues son 

responsabilidad de otras unidades responsables fuera de la SEIDF. 

 La posibilidad de afinar la relación Componente- Propósito para asegurar la una lógica horizontal 

que coadyuve a su logro. 

La posibilidad de adecuar, actualizar y/o reformular la MIR 2016 como consecuencia de la entrada en 

pleno vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016. 

V. Complementariedades 

y coincidencias con otros 

programas 

presupuestarios 

Se identificaron Pps federales que podrían complementar al Pp E006, tomando como definición “la 

relación entre dos o más Pps cuyos procesos, sistemas o actividades podrían coordinarse entre sí para la 

operación concurrente en la entrega de los subsidios, servicios, apoyos o en general el logro de sus 

objetivos.” 

 

Principales Recomendaciones 

Tema de evaluación: 

Diseño 
Recomendación 

Apartado I: Justificación 

de la creación y del 

diseño del Pp 

Recomendación I.1. Que la SEIDF identifique la diferencia entre hombres y mujeres en el 

Problema Prioritario. Para ello, una posibilidad es que la SEIDF se apoye del diagnóstico 

que realizará la Unidad de Género Institucional de la PGR. 

Recomendación I.2. Que la SEIDF explore la posibilidad de conocer si su estrategia de 

intervención incorpora referentes de buenas prácticas Si bien se entiende que las funciones 

de la SEIDF en el ámbito de la investigación y persecución de delitos federales de carácter 

especial no tienen comparativo a nivel nacional, sería deseable conocer si la estrategia de 

intervención incorpora referentes para enriquecer el diseño del Pp en el sentido en que se 

hace referencia en la pregunta 3 del cuestionario para otorgar valoración cuantitativa a esta 

pregunta.. 
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Tema de evaluación: 

Diseño 
Recomendación 

Si en la opinión de la SEIDF no existe dichos referentes, dadas las funciones y 

características de la Subprocuraduría, sería conveniente que ello estuviera plasmado, de 

una manera sencilla, en algún documento de diseño del Pp E006, como lo es la propuesta 

de diagnóstico que viene referenciada como Recomendación I.3 y que se encuentra 

descrita al final del Anexo 7 y que está fundamentada en el Oficio No. 419-A-16-0221 y 

Oficio No. VQZ.SE.026/16. 

Recomendación I.3. La firma evaluadora considera como una oportunidad para la SEIDF 

la elaboración de un diagnóstico específico del Pp E006 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 Penal Procesal Acusatorio. Ver el detalle al 

final del presente Anexo 7. 

II. Contribución del 

programa presupuestario 

a las cinco metas 

nacionales 

Recomendación IV.1 Realizar una consulta ante la SHCP en los términos señalados en el 

numeral 31 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los “Lineamientos para dictaminar y 

dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, 

solicitando que se modifique la redacción del Resumen Narrativo del Indicador 3 del 

PNPJ. Ver también Recomendación IV.1 en el Anexo 5).. 

Apartado III: Análisis de 

las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

Recomendaciones IV.1 a IV.19. Se recomienda la adecuación de la MIR del Pp E006 en 

virtud de que desde el pasado 18 de junio entró en vigor el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. Las 19 recomendaciones al respecto buscan brindar elementos a la SEIDF para 

que ajusten la MIR vigente y ésta esté mejor diseñada para reflejar el cambio de contexto. 

Las recomendaciones al respecto se pueden encontrar en el Anexo 5. 

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Recomendaciones IV.1 a IV.19. Se recomienda la adecuación de la MIR del Pp E006 en 

virtud de la entrada en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Las recomendaciones 

buscan brindar elementos a la SEIDF para que se ajusten la MIR vigente y ésta esté mejor 

diseñada para reflejar el cambio de contexto. Las recomendaciones se encuentran en el 

Anexo 5. 

  

Conclusiones 

[Apartado opcional, en caso de que la institución desee plantear algún comentario o aclaración 
respecto de la evaluación y sus resultados]. 

Evaluador 
Externo 

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

2. Coordinador de la Evaluación: Dra. América Elvira Hernández Veráztica  

Correo electrónico: ahernandez@grtrsc.com 

3. Forma de contratación: Adjudicación directa 

Costo: 

 
$203,000.00 IVA incluido Fuente de 

Financiamiento: 
Recursos fiscales 

Instancia de 
Coordinación 

SHCP 

 

Informe 
completo 
disponible 
en: 

[Especificar la dirección electrónica en la que puede 
consultarse el informe completo de la evaluación] 

Principal 
equipo 
colaborador 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 


