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Anexo 3: Formato de Aspectos Relevantes de la Evaluación 

[17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA] 

Clave 

del Pp: 
[E002] 

Denominación 

del Pp: 
Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

Unidad Administrativa  Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) 

Nombre del Responsable de 

esta Unidad 
Dr. Gilberto Higuera Bernal 

Tipo de Evaluación Consistencia y Resultados 

 

Descripción del Programa 

Antecedentes 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de Procuración de 

Justicia 2013-2018, que buscan lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, se ubica el Programa 

presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, el cual está a cargo de la 

SCRPPA. 

De acuerdo con el Manual de Organización General de la PGR, el objetivo de la actuación de la SCRPPA 

es “dictar medidas y políticas que permitan, evaluar la actuación del Ministerio Publico de la Federación 

en las averiguaciones previas, en los procesos penales y en los juicios de amparo, así́ como ejercer 

estrecho control sobre la operación ministerial de las Delegaciones Estatales.” (Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, quinta sección el martes 28 de abril de 2009). Los principales delitos que 

persigue, dependiendo de su gravedad, de acuerdo al Código Penal Federal son: 

i. Delitos contra la salud: producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión, 

principalmente. 

ii. Falsedad. 

iii. Vías de comunicación y correspondencia. 

iv. Otros delitos. 

El Pp E002 surge en el año 2008 con el nombre de “Combate a delitos del fuero federal”. Hasta el año 

2010, el PpE002 recogía las funciones no sólo de la SCRPPA, sino también de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos Federales y de la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales. Sin embargo, derivado de una Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, se 

recomendó que dicho Pp se desagregara, utilizando como criterio la naturaleza distinta de los tipos de 

delitos del fuero federal que en él se englobaban. 

Es así que el Pp E002 surge en el ejercicio fiscal 2012 como un Programa presupuestario independiente 

bajo la responsabilidad de la SCRPPA, y en el que también participan como auxiliares del Agente del 

Ministerio Público de la Federación la Policía Federal Ministerial y la Coordinación General de Servicios 

Periciales. 

Objetivos del Programa 

El objetivo del Pp E002 es contribuir en la conservación del Estado de Derecho en las entidades 

federativas del país mediante la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal a 

través de la integración de averiguaciones previas. 
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Como Fin del Pp se tiene: “contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante las 

consignaciones de averiguaciones previas en delitos federales”. 

Como Propósito: “Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las 

averiguaciones previas consignadas". 

Mecanismo de intervención 

Expedientes de averiguaciones previas despachados. 

Propósito de la Evaluación y Objetivos Principales 

La evaluación buscó contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del Pp E002, 

proveyendo información que retroalimentara su diseño, gestión y resultados, a la luz de la entrada del 

nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio. Para ello, se dividió el trabajo en seis módulos: 

i. Diseño. 

ii. Planeación y orientación a resultados 

iii. Cobertura y focalización 

iv. Operación. 

v. Percepción de la población o área de enfoque atendida 

vi. Medición de resultados. 

Adicionalmente, se elaboró un apartado específico de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones emanadas de la evaluación, así como un apartado de Conclusiones. Todo 

ello, además, acompañado de 19 anexos con información específica, más dos anexos de elaboración 

propia de la firma. 

Principales Hallazgos 

Módulo Valoración Justificación 

1. Diseño 36/36 En términos de su diseño, el Pp E002 obtiene la valoración más alta posible. 

2. Planeación y 

orientación a 

resultados 

24/24 
En términos de los procesos de planeación y orientación a resultados, el Pp E002 obtiene la 

valoración más alta posible. 

3. Cobertura y 

focalización 
4/4 En términos de su cobertura y focalización, el Pp E002 obtiene la valoración más alta posible. 

4. Operación 47/48 

En todas las preguntas del módulo con valoración cuantitativa referentes a la operación del 

Pp E002 se obtuvo la máxima valoración, a excepción de la Pregunta 41 que trata de los 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que la PGR cuenta con 

modificaciones de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

5. Percepción 

de la población 

o área de 

enfoque 

atendida 

No aplica 

La única pregunta de este módulo, que se refiere a si el Pp E002 cuenta con instrumentos 

para medir el grado de satisfacción de su Área de Enfoque Atendida, se decidió que no 

aplicaba para el caso de la SCRPPA, ya que, por la naturaleza de sus funciones y el ambiente 

en el que se desarrollan los procesos del Pp, es muy complicado tener un instrumento de 

medición que no se sesgue negativamente en la percepción por parte de los denunciantes de 

delitos federales. 
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Principales recomendaciones 

Recomendación 1: que la SCRPPA modifique la redacción del Problema Central del Pp E002. Una propuesta es la siguiente: los 

denunciantes de delitos del orden federal enmarcados en el Pp E002 demandan que se garantice la procuración de justicia a través 

de procesos de investigación y persecución. 

Recomendación 2: que derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio se realice un diagnóstico del Pp 

E002 que, entre otros, defina un periodo de revisión y actualización para conocer la evolución de su Problema Central. La 

sugerencia de la firma evaluadora es que el periodo de revisión sea anual. Ver Anexo B para más detalles. 

Recomendación 3: que la SCRPPA actualice el Árbol de Problemas y de Objetivos del Pp E002 y, por consiguiente, el Problema 

Central, en virtud del cambio de contexto originado por la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Una propuesta 

al respecto se encuentra en el Anexo A “Planteamiento del Problema Central” del informe de la evaluación. 

Recomendación 4: que la SCRPPA actualice el Propósito del Pp E002 en virtud de la modificación del Problema Central y del 

cambio de contexto originado por la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Una propuesta al respecto se 

encuentra en el Anexo A “Planteamiento del Problema Central” del informe de la evaluación. 

Recomendación 5: que la SCRPPA focalice al Área de Enfoque Potencial para acotarla a “los denunciantes que se presentan ante la 

PGR” en vez de "la Sociedad en general". 

Recomendación 6: que la SCRPPA cambie la Unidad de medida del Área de Enfoque Objetivo y de la Potencial para pasar de la 

"averiguación previa" a los "denunciantes". 

Recomendación 7: incluir en el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA, a partir del año fiscal 2017 a la MIR como un anexo al 

mismo, un elemento de referencia para la planeación y el diseño de estrategias, proyectos y acciones. 

 

Conclusiones 

El PP E002 tiene una buena orientación a resultados en sus elementos y objetivos (Resumen Narrativo 

de la MIR, Estructura Analítica del Programa, Árboles de Problemas y Objetivos). De igual forma, se 

concluye que existe una adecuada consistencia horizontal y vertical entre los elementos de la MIR y del 

Pp, lo que permite alcanzar los distintos objetivos del Pp y lograr su objetivo. 

Adicionalmente, y como resultado del análisis de la capacidad institucional y organizacional de la 

SCRPPA para operar los procesos e implementar el Pp E002, se concluye que la esencia de éste es la 

realización de la función de gobierno relacionada con la investigación de los delitos  y la atribución de 

investigar y perseguir los delitos del orden federal , funciones y atribuciones que la SCRPPA realiza a 

través del despliegue regional de acciones que permiten la investigación y persecución de hechos 

delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA. 

Módulo Nivel promedio Justificación 

6. Medición de 

resultados 
5/8 

La medición de resultados del Pp se podría mejorar, pues se observó que: 

 Como se indica en la pregunta 44, el avance del indicador de Propósito para el primer 

semestre del 2016 es de 75.33% respecto de su meta, es decir, no satisfactorio. 

 En la pregunta 45 se encontró que en ninguna de las Auditorías al Desempeño de la ASF 

practicadas al Pp se compara la situación del Área de Enfoque Objetivo en al menos dos 

puntos en el tiempo: antes y después de otorgado el servicio. 

Valoración 

final 

116/120= 

96.67% 
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En relación con la gestión del Pp E002, los recursos y las posibilidades se encuentran enmarcadas en el 

desglose de las funciones y atribuciones de la SCRPPA contenidas en el Manual de Organización 

General de la PGR y en la normatividad que de la función de procuración de justicia y de las atribuciones 

de la PGR se derivan para la operación del Pp. 

Deribvado de lo anterior, el Pp E002 obtuvo una valoración final de 96.67% . En este sentido, se puede 

afirmar que el Pp tiene consistencia y orientación a resultados en cuanto a que su diseño responde y se 

enmarca en las normas y procedimientos del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto --también 

conocido como Sistema de Justicia Tradicional. A esto abona el Reporte de Análisis y Recomendaciones 

de la MIR 2016 emitido por la SHCP (Oficio No.315-A-02137 del 3 de agosto del 2016), donde se 

manifiesta que la MIR 2016 del Pp E002 es factible, otorgándole una calificación global de 97/100. 

Debido a que, a partir del el 18 de junio de 2016 existe la necesidad de mantener vigentes y operando en 

paralelo tanto el Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto para las averiguaciones previas iniciadas 

hasta el 17 de junio del mismo año, como el Sistema Procesal Penal Acusatorio para las carpetas de 

investigación, la SCRPPA ha adecuado la MIR del Pp E002 incorporando en ella al Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y el proceso de seguimiento de las averiguaciones previas en trámite y hasta su 

despacho. Dicha MIR ya está contemplada en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2017, 

y fue revisada por la SHCP y registrada en el sistema hacendario correspondiente. 

El reto actual para la SCRPPA será no sólo mantenerse en la investigación y persecución de los delitos 

federales enmarcadas en los procedimientos ya conocidos del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, 

sino además operar en paralelo los procedimientos del nuevo Sistema de Justicia Penal. En opinión de 

la firma evaluadora, la SCRPPA cuenta con los elementos necesarios para enfrentar dicho reto de manera 

satisfactoria. 

 

Evaluador 

Externo 

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

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

(ahernandez@grtrsc.com) 

3. Forma de contratación: Adjudicación Directa 

Costo: $254,521.26 
Fuente de 

Financiamiento: 
Recursos Fiscales 

Instancia de 

Coordinación 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 
Informe completo 

disponible en: 
Formato físico y electrónico 

Principal 

equipo 

colaborador 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

 


