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Abreviaciones 

AM P F Agente del Ministerio Público Federal 

AP F Administración Pública Federal 
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Resumen ejecutivo 

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 (Pp) E002 “Investigar 

y perseguir los delitos del orden federal”, el cual está a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 

Penales y Amparo (SCRPPA) que se encuentra sectorizada en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría General de 

la República (PGR). 

Cabe señalar que los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades 

responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los 

objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y conforme a lo establecido en la “Guía para 

el diseño de la Matriz de Indicadores” deberá existir un único responsable de administrar la MIR. 

 

Bajo este contexto, en los reportes institucionales en la materia, el Pp E002 se asocia únicamente a una unidad responsable, 

designándose a la SCRPPA como responsable, derivado de que el 99% de las investigaciones ministeriales de las unidades 

que participan en este Pp son realizadas por sus unidades adscritas.1 

 

Conforme al Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, el Pp E002 

considera 58 unidades responsables que contaron con asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2016. De éstas, el 

91% corresponde a las unidades responsables encargadas de realizar las investigaciones ministeriales en conjunto con las 

áreas auxiliares, cuya actuación se ve reflejada en los indicadores registrados en la MIR. El restante 9% corresponde a las 

unidades que no participan directamente en los indicadores, sin embargo apoyan en la operación del programa 

presupuestario.2 

 

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. 

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:  

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

 Falsedad. 

 Vías de comunicación y correspondencia. 

 Otros delitos. 

Las áreas sustantivas de la SCRPPA son las siguientes: 

 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 

 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. 

 Dirección General de Control de Juicios de Amparo. 

 Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

 Delegaciones en las entidades federativas. 

Es importante mencionar que en la MIR del Pp E002 también participan las siguientes unidades administrativas que 

integran averiguaciones previas, cuyo registro se consolida en la estadística reportada por SCRPPA: 

                                                           
1 Porcentaje calculado con base a la información reportada en la cuenta pública 2015, en materia de averiguaciones previas despachadas 
2 De acuerdo con el Anexo Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, en el Pp E002 participan 58 Unidades Responsables. En la 

presente evaluación se consideró lo correspondiente a 53 unidades responsables encargadas de realizar las investigaciones ministeriales en conjunto con 

las áreas auxiliares, cuya actuación se ve reflejada en los indicadores registrados en la MIR. Las restantes cinco corresponden a las unidades que no 
participan directamente en los indicadores, sin embargo, apoyan en la operación del Pp. 
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 Delegaciones en las 32 entidades federativas. 

 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR: E008. 

 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR: E009. 

 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR. 

De acuerdo a lo que se establece en la MIR del Pp E002 del año 2016, el Propósito del Programa presupuestario es “los 

denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas”. La estrategia 

o Componentes de la MIR 2016 (en este caso un único Componente) en la que se sustenta dicho Propósito es el despacho 

de expedientes de averiguaciones previa. 

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 de 

desagregación 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. 

Desde entonces, el Pp ha sido sujeto de diversas examinaciones externas, entre las cuales destacan las siguientes: 

Examinación externa Año de ejecución Ente examinador 

Evaluación de Procesos 2014 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

Auditoría de Desempeño 

13-0-17100-07-0055 
2014 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Auditoría de Desempeño 

14-0-17100-07-0039 
2015 Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

A la lista de examinaciones externas se agrega ahora la presente Evaluación de Consistencia y Resultados, la cual está 

sustentada en la aplicación de un cuestionario de 50 preguntas y 21 anexos establecidos en los Términos de Referencia 

emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y replicados por la SCRPPA. A continuación se 

presentan los hallazgos más relevantes:3 

                                                           
3 La lista completa de hallazgos se encuentra en el Anexo 18 “Valoración final del Pp”. 
4 Cabe señalar que este hallazgo no conduce a ninguna recomendación. 

Módulo Nivel promedio 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 Personales4. 

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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Como puede apreciarse en la tabla anterior, el Pp E002 obtuvo una valoración final de 96.67%6. En este sentido, se puede 

afirmar que el Pp tiene buena 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. 

Lo anterior conduce a la firma evaluadora a sugerir las siguientes 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. Ver Anexo 2 para más detalles. 

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”. 

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”. 

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. 

  

                                                           
5 Es importante aclarar que este hallazgo no conduce a ninguna recomendación. 
6 De las 50 preguntas del cuestionario, 33 corresponden a una valoración numérica, y en el resto (17) no procede valoración cuantitativa. 

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 servicio5. 

Valoración final 116/120= 96.67%  
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Introducción 

En el Anexo 1b del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la 

Administración Pública Federal se estableció la realización de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa 

presupuestario (Pp) E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal”, que corresponde a la Subprocuraduría de 

Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Procuraduría General de la República (PGR). La 

evaluación se desarrolló con base en las características y requerimientos de los Términos de Referencia emitidos por la 

SCRPPA y autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El Pp E002 surgió en el año 2008 con el nombre de “Combate a delitos del fuero federal”, el cual se modificó en el año 

2012 quedando bajo la coordinación de la SCRPPA. Tiene como objetivo contribuir en la conservación del Estado de 

Derecho en las entidades federativas del país mediante investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero 

federal a través de la integración de averiguaciones previas. 7 

Para el desarrollo de sus funciones, la SCRPPA se integra por las siguientes áreas: 

 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas. 

 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. 

 Dirección General de Control de Juicios de Amparo. 

 Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

 Delegaciones en las entidades federativas. 

La presente evaluación busca contribuir a la mejora de la 

consistencia y orientación a resultados del Pp E002, proveyendo 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

Para ello, se dividió el trabajo en seis módulos cuyas respuestas 

aparecen en el cuerpo principal del informe. Adicionalmente, 

como parte de las instrucciones a la firma evaluadora, 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. 

Para la elaboración del informe la firma evaluadora llevó a cabo reuniones semanales de recopilación de información y 

revisión de avances en la que participaron funcionarios de la SCRPPA, de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto (DGPP) y de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE) de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII). Adicionalmente, se realizaron reuniones de trabajo con 

actores clave que permitieron una mejor comprensión de los procesos del Pp. 

Es importante señalar que, dada la naturaleza de las acciones realizadas por la PGR, una gran parte del contenido de 

algunos de los documentos presentados por la SCRPPA a la firma evaluadora no pudo ser citado en el presente informe. 

Debe mencionarse que esta situación no restó profundidad al análisis. 

Como podrá apreciarse en las páginas siguientes, el Pp E002 obtuvo una valoración alta en la mayoría de las 33 preguntas 

de la presente evaluación sujetas a valoración cuantitativa8. En este sentido, se puede afirmar que el Pp tiene buena 

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 Matriz de Indicadores de Resultados 2016 emitido por la Secretaría de 

                                                           
7 De acuerdo con el Anexo Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, en el Pp E002 participan 58 Unidades Responsables. En la 

presente evaluación se consideró lo correspondiente a 40 de ellas: Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Dirección General de 

Control de Procesos Penales Federales, Dirección General de Control de Juicios de Amparo, Coordinación de Supervisión y Control Regional y las 32 
Delegaciones en las entidades federativas, así como a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. Las restantes 

18 Unidades Responsables desarrollan funciones adjetivas que corren de manera transversal en todos los Programas presupuestarios de la PGR. 
8 De las 50 preguntas, 33 corresponden a una valoración numérica, y en el resto (17) no procede valoración cuantitativa. 

 Módulo 

1 Diseño 

2 Planeación y orientación a resultados 

3 Cobertura y focalización 

4 Operación 

5 Percepción de la población o área de enfoque atendida 

6 Medición de resultados 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se manifiesta que la Matriz de Indicadores de Resultados (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. 

Lo anterior representa un reto para la SCRPPA, no sólo porque debe mantenerse en la investigación y persecución de los 

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

porque ahora, además, debe operar en paralelo bajo la normatividad y los procedimientos del nuevo Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. En opinión de la firma evaluadora, la SCRPPA cuenta con los elementos necesarios para enfrentar 

dicho reto de manera satisfactoria. 
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Módulo 1. Diseño: análisis de la justificación de la 

creación y del diseño del Programa  
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1. ¿El problema, necesidad o función de gobierno que busca resolver o atender el Pp está identificado en un 

documento que cuente con la siguiente información: 

a) El problema, necesidad o función de gobierno a atenderse se formula como un hecho negativo o como una 

situación que puede ser revertida o atendida 

b) Define la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad, o que requiera de atención del 

gobierno 

c) Cuantifica y caracteriza a la población o área de enfoque que presenta el problema o la necesidad o que 

requiere de atención del gobierno 

d) Define el periodo de revisión y actualización para conocer la evolución del problema y/o necesidad? 

Si con nivel 4: el problema, necesidad o función de gobierno identificado y que busca resolver el Pp cumple con todas 

las características establecidas en la pregunta. 

 

a) Actualmente, el Problema Central identificado en la Estructura Analítica del Pp E0029 es el siguiente: 

Disminución del número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas 

despachadas, en materia de delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

El problema efectivamente se formula como una situación que puede ser revertida o atendida. No obstante, no está 

redactado como se estipula en la “Guía para el diseño de la MIR” emitida por la SHCP. Al respecto, una propuesta 

de redacción que si cumple con la guía se encuentra en el Anexo A “Planteamiento del Problema Central” y 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. 

Dicha propuesta es aplicable tanto para el Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto como para el Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. 

b) Actualmente, en la Estructura Analítica del Pp E0021 se define al Área de Enfoque Objetivo que presenta el Problema 

Central mencionado en el inciso (a) anterior como: 

Denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. 

Es importante dejar claro que esta definición aplica sólo para aquellos denunciantes cuyo delito es competencia de la 

SCRPPA. Si la denuncia cumple con esta característica, entonces el denunciante se considera como parte del Área 

de Enfoque Objetivo. 

c) El Pp E002 cuantifica y caracteriza a los denunciantes en función del tipo de denunciante: secretarías de estado, 

instituciones federales, estatales y municipales y otros denunciantes, como son anónimos, de oficio, vía internet, 

personas físicas y personas morales privadas, entre otros. En el Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” se presenta la estadística correspondiente. 

d) SCRPPA realiza una programación anual de metas que permite medir, de forma indirecta, la dimensión de su 

Problema Central. 

No obstante lo anterior, si bien se encontraron los elementos que conforman parte de un diagnóstico del Pp, se 

recomienda que ante la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio se realice un diagnóstico que 

considere, además de los elementos que ya obran en poder de la SCRPPA, los relativos a dicho sistema procesal y 

que, entre otros, defina de manera explícita 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 

"Propuesta de estructura de diagnóstico del Pp E002".  

                                                           
9 La Estructura Analítica se encuentra en el documento “Matriz de Indicadores de Resultados a través del Marco Lógico. Pp E002. Investigar y perseguir 
los delitos del Orden Federal. Septiembre de 2015”. 
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2. ¿El diagnóstico del problema, necesidad o función de gobierno que atiende el Pp describe de manera específica: 

a) Las causas, efectos y características del problema, necesidad o función de gobierno 

b) La definición de objetivos y justificación del modelo de intervención o de operación del Pp 

c) La caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo 

d) El impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento? 

Si con nivel 4: el diagnóstico del Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se tomarán como elementos de “diagnóstico del Pp E002” los documentos “Matriz de 

Indicadores de Resultados a través del Marco Lógico. Pp E002. Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal. 

Septiembre de 2015” y “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016”, ambos de la SCRPPA. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Actualmente, en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, las causas, efectos y características del 

Problema Central están identificados en la Estructura Analítica del Pp E00210: 

Causas Efectos 

 Mecanismos de control y supervisión interna deficientes 

 Desaprovechamiento de los recursos técnicos y humanos 

 Ineficiencias del Sistema de Procuración de Justicia 

 Defensoría Privada experta 

 Inefectividad en la determinación de la averiguación previa 

 Acumulación de las averiguaciones previas en rezago 

 Mala percepción ciudadana de la aplicación de justicia 

 Aumento en los niveles de corrupción 

 Desconfianza ciudadana en la PGR 

 Incremento del Índice de Impunidad 

 

b) De igual forma, la definición de objetivos se define en el Árbol de Objetivos del Pp E0024 y son los siguientes: 

Medios Fines 

 Mecanismos de control y supervisión interna eficientes 

 Aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos 

 Eficiencias del Sistema de Procuración de Justicia 

 Defensoría Privada obstaculizada 

 Efectividad en la determinación de la averiguación previa 

 Despacho de las averiguaciones previas en rezago 

 Buena percepción ciudadana de aplicación de justicia 

 Disminución en los niveles de corrupción 

 Confianza ciudadana en la PGR 

 Disminución del Índice de Impunidad 

 

En cuanto al modelo de operación del Pp, éste se encuentra justificado en las funciones y atribuciones previstas desde 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley orgánica de la PGR y su reglamento. De estos 

ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno relacionada con la investigación de los delitos; y, (ii) la 

atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. De éstas, el Pp E002 atiende la investigación y 

persecución de los hechos delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA a través del despliegue regional 

de acciones (ver Respuesta 3 que se refiere a la justificación del modelo de intervención o de operación del Pp). 

c) La explicación en relación a la caracterización y cuantificación del Área de Enfoque Objetivo que presenta el actual 

Problema Central se puede encontrar en el inciso (c) de la Respuesta 1 y en el Anexo 2. 

d) El impacto presupuestal del Pp E002, entendido como el presupuesto que requiere la SCRPPA para operar el Pp, está 

identificado en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que año tras año se prepara por la PGR para su 

presentación a la SHCP. Asimismo, la fuente de financiamiento del Pp E002 es, en su totalidad, de origen fiscal. 

La firma evaluadora recomienda que la SCRPPA actualice el Árbol de Problemas y de Objetivos 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”.  

                                                           
10 La Estructura Analítica y el Árbol de Objetivos se encuentran en el documento “Matriz de Indicadores de Resultados a través del Marco Lógico. Pp 
E002. Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal. Septiembre de 2015”. 
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3. ¿La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con las 

siguientes características: 

a) Es consistente con el diagnóstico 

b) Contiene evidencia (nacional o internacional) de que el modelo es eficiente o eficaz respecto de otras 

alternativas 

c) Considera la factibilidad y riesgos en la implementación del modelo de intervención o de operación 

d) Contiene evidencia (nacional o internacional) ya sea de los efectos positivos atribuibles a los componentes del 

Pp, o de la importancia de la ejecución de la función de gobierno ejecutada por el Pp? 

Si con nivel 4: la justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple 

con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar lo siguiente: 

 La justificación que sustenta el modelo de operación del Pp E002 se encuentra fundamentada en las funciones y 

atribuciones previstas desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta la Ley Orgánica de 

la PGR y su reglamento. De estos ordenamientos se desprende: (i) la función de gobierno relacionada con la 

investigación de los delitos; y, (ii) la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. De éstas, 

el Pp E002 atiende la investigación y persecución de los hechos delictivos del fuero federal competencia de la 

SCRPPA a través del despliegue regional de acciones. 

Lo anterior, además, es congruente con el hecho de que el Pp E002 es un Programa presupuestario de tipo “E”, 

es decir, que se orienta por el desempeño de las funciones a las cuales responde, agrupando ciertas actividades 

sustantivas del sector público que las unidades responsables del Pp realizan en forma directa, regular y continua 

para satisfacer demandas de la sociedad, en este caso, demandas en materia de procuración de justicia. El Pp 

E002 responde a estas demandas contribuyendo en la conservación del Estado de Derecho en las entidades 

federativas del país a través del mencionado despliegue regional, encargándose de atender asuntos de su 

competencia mediante la investigación y persecución de los hechos delictivos del Fuero Federal. 

 Se tomarán como elementos de “diagnóstico del Pp E002” los documentos “Matriz de Indicadores de Resultados 

a través del Marco Lógico. Pp E002. Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal. Septiembre de 2015” 

y “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016”, ambos de la SCRPPA. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) La justificación que sustenta el modelo de operación del Pp E002 viene dada por la función de gobierno relacionada 

con la investigación de los delitos y la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal. Esto es 

consistente con los documentos de diagnóstico del Pp E002 “Matriz de Indicadores de Resultados a través del Marco 

Lógico. Pp E002. Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal. Septiembre de 2015” y “Programa Anual de 

Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016” de la SCRPPA. 

b) El documento “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016”, hace referencia a la forma en 

como el modelo de investigación y persecución de delitos ha evolucionado, pasando del Sistema Procesal Penal 

Inquisitorio Mixto al Penal Acusatorio, lo cual constituye una manifestación de que el modelo de operación del nuevo 

Sistema Procesal Penal Acusatorio será más eficaz y eficiente que el Inquisitorio Mixto. 

c) El documento “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016”, hace referencia a los riesgos 

asociados con la implementación del modelo de operación. De manera indirecta, en dicho documento también se 

aborda la factibilidad de implementar adecuadamente las acciones para el funcionamiento del modelo de operación. 

d) En los documentos examinados se encontraron diversas referencias a los efectos positivos atribuibles al único 

Componente del Pp que existe actualmente en la MIR 2016 “Expedientes de averiguaciones previas despachadas”, 

así como a la importancia de la ejecución de la función de gobierno ejecutada por el Pp E002. La fuente de esta 

información es el documento “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016” de la SCRPPA. 

No obstante lo anterior, si bien se encontraron los elementos que conforman parte de un diagnóstico del Programa, se 

recomienda que ante la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio se realice de manera integral un 

diagnóstico que considere, además de los elementos que ya obran en poder de la SCRPPA, los relativos al Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. Ver Anexo B "Propuesta de estructura de diagnóstico del Pp E002".  
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Módulo 1. Diseño: análisis de la contribución del 

Programa al cumplimiento de las Metas Nacionales y 

Objetivos del PND, así como a los objetivos sectoriales 

derivados del PND  
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4. ¿El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún 

programa especial, derivados del PND, y cumple con las siguientes características: 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito del Pp y algún objetivo de algún programa sectorial o, en su 

caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PND, por ejemplo: población o área de enfoque 

objetivo, problema o función de gobierno atendida, etc. 

b) El logro del Propósito del Pp aporta al cumplimiento de alguna meta de algún objetivo del programa sectorial 

o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PND. 

c) El logro del Propósito del Pp es suficiente para el cumplimiento de alguna meta de algún objetivo del programa 

sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PND? 

Si con nivel 4: el Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, con 

algún objetivo de algún programa especial, derivados del PND, y cumple con tres de las características establecidas en 

la pregunta. 

 

a) El Propósito de la MIR 2016 del Pp E002 está alineado y contribuye, entre otros, al Objetivo 3 del Programa Nacional 

de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ 2013-2018). Sus conceptos comunes son los siguientes: 

Propósito del Pp E002 según MIR 2016 Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 Conceptos comunes 

Los denunciantes en materia de delitos 

federales son beneficiados con las 
averiguaciones previas consignadas. 

Lograr una Procuración de Justicia 

Eficaz y Eficiente. 

Si bien no existen conceptos comunes de manera 

textual, hay conceptos equivalentes en la perspectiva 

jurídica entre el Ejercicio de la Acción Penal y la 
Consignación, lo que vincula el Propósito con el 

Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018. 

 

b) El logro del Propósito del Pp E002, según su MIR 2016, aporta al cumplimiento de las metas de los Objetivos 1, 3 y 

4 del PNPJ 2013-2018 como se muestra a continuación: 

Objetivo del PNPJ 2013-2018 a 

cuya meta contribuye el Propósito 

Indicador del Objetivo del PNPJ 2013-

2018 
Justificación 

1. Fortalecer la confianza ciudadana 

en las instituciones de Procuración 
de Justicia. 

Porcentaje de sentencias condenatorias 

respecto del total de averiguaciones previas 
determinadas con Ejercicio de Acción Penal 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas se apunta al incremento del 
porcentaje de sentencias condenatorias. 

3. Lograr una Procuración de Justicia 
Eficaz y Eficiente. 

Porcentaje de Ejercicios de Acción Penal que 

derivaron en un Auto de Formal Prisión o de 
Sujeción a Proceso 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas se contribuye al incremento 
del porcentaje de Ejercicios de Acción Penal. 

Porcentaje de devoluciones por el Poder 

Judicial de la Federación en relación con las 

averiguaciones previas consignadas. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas se apunta a la disminución 

del porcentaje de devoluciones. 

Índice de percepción de confianza ciudadana. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas se contribuye al 

fortalecimiento de la confianza ciudadana. 

4. Reducir la Impunidad. 
Porcentaje de cumplimiento de Órdenes de 

Aprehensión y Reaprehensión. 

Con el aumento del porcentaje de averiguaciones 
previas consignadas se apunta al incremento del 

porcentaje de cumplimiento de Órdenes de 

Aprehensión y Reaprehensión. 

 

Asimismo, el logro de dicho Propósito contribuye también al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018 (ver Respuesta 5 que se refiere a la contribución del Pp a los programas transversales). 

c) El logro del Propósito del PpE002 “averiguaciones previas consignadas” (proveniente de la MIR 2016) es suficiente, 

en su tramo de control, para el cumplimiento de una procuración de justicia eficaz y eficiente (Objetivo 3 del PNPJ 

2013-2018), sin dejar de lado que existen otros Pps que también contribuyen, desde sus atribuciones, a dicho objetivo 

sectorial. 

Es opinión de la firma evaluadora que el Propósito se revise como consecuencia de la modificación del Problema Central 

(ver Respuesta 1.a) y en consideración al Propósito de la MIR 2017. Ver propuesta de Problema Central en el Anexo A.  
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5. ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Nacionales del PND; a sus objetivos, estrategias y líneas de acción y a 

los de sus programas sectoriales o especiales (considerando los denominados transversales)? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) tiene cinco Metas Nacionales bien definidas, de las cuales 

la primera “México en Paz” es a la que contribuye el Pp E002 de la SCRPPA, en particular con el siguiente Objetivo, 

Estrategia y Línea de Acción: 

Contribución principal del Pp E002 al PND 2013-2018 

Meta Nacional I. México en Paz. 

 Objetivo 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. 

 Estrategia 1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 Línea de acción: desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de 

especialización en el combate a delitos. 

 

También contribuye a las Estrategias 1.4.1 “Abatir la Impunidad” y 1.4.3 “Combatir la corrupción y transparentar la 

acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” del PND 2013-2018, pues al lograr su 

Propósito “Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas 

consignadas”, el Pp E002 convierte las denuncias de delitos federales competencia de la SCRPPA en averiguaciones 

previas consignadas, lo que apunta a una mejor procuración de justicia, menor impunidad y mayor confianza ciudadana 

en materia de justicia. 

En cuanto al PNPJ 2013-2018, y de acuerdo al documento “Programa Anual de Trabajo 2016. Versión homologada. 

Marzo 2016” de la SCRPPA, los siguientes son los Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción a los cuales contribuye el 

Pp E00211: 

Contribución del Pp E002 al PNPJ 2013-2018 

 Objetivo 1 Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia. 

 Estrategia 1.4 Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito. 

 Línea de Acción 1.4.5: implementar acciones efectivas para procurar la reparación del daño. 

 Objetivo 3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

 Estrategia 3.1 Desarrollar un modelo sistémico de operación institucional. 

 Línea de acción 3.1.1: desplegar en forma eficiente la operación de las delegaciones de la PGR en el 

territorio nacional, a través de una coordinación dividida en cinco regiones. 

 Línea de acción 3.1.6: adecuar la infraestructura de las agencias del Ministerio Público de la 

Federación, laboratorios periciales y Policía Federal Ministerial. 

 Objetivo 4 Reducir la impunidad. 

 Estrategia 4.2 Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia. 

 Línea de acción 4.2.4: fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la investigación y 

persecución de los delitos entre las delegaciones de la PGR. 

 Línea de acción 4.2.5: mantener informados a las y los denunciantes sobre el estatus de su denuncia. 

 

Cabe mencionar que el Fin de la MIR del Pp E002 se alinea únicamente con el Objetivo 3 “Lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente” del PNPJ 2013-2018 (ver Respuesta 9). 

Finalmente, de acuerdo a información proporcionada por la COPLADII, el Pp contribuye de manera transversal al 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 en sus Líneas de Acción 4.1.1 “Alinear los procesos de las 

dependencias y entidades a la planeación estratégica y a los objetivos y Metas Nacionales e Institucionales” y 4.1.3 

“Estandarizar los procesos con fines similares para homologar su operación y garantizar la calidad de sus resultados”, 

gracias al impacto que en dichas líneas de acción tiene la actualización de los Protocolos de Actuación de la PGR en 

materia de Averiguación Previa y en materia de Carpeta de Investigación.  

                                                           
11 Si bien el Pp E002 contribuye a los Objetivos 1, 3 y 4 del PNPJ 2013-2018, para efectos oficiales frente a la SHCP sólo se alinea al Objetivo 3. 
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6. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales y/o en el diagnóstico 

del problema, necesidad o función de gobierno y cuenta con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada y (en su caso) desagregada 

geográficamente 

b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, desagregación, así como fuentes de 

información 

c) Se define un plazo para su revisión y actualización 

d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la planeación y ejecución de los 

servicios y/o acciones que el Pp lleva a cabo? 

Si, con nivel 4: la definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con cuatro de las 

características establecidas en la pregunta. 

 

a) Las Áreas de Enfoque Objetivo y Potencial, así como sus unidades de medida, presentan las siguientes características: 

 Área de Enfoque Objetivo Área de Enfoque Potencial Comentarios 

Definición 
Los denunciantes de delitos 

competencia de la SCRPPA. 
Sociedad en general 

En opinión de la firma evaluadora, el Área de Enfoque 
Potencial debería estar más focalizada y referirse a los 

denunciantes que se presentan ante la PGR (ver inciso (b) 

de la Respuesta 1). 

Unidad de 

medida 

Actualmente es la "averiguación 
previa", pero deberían ser los 

"denunciantes". 

Población 
La Unidad de medida tanto para el Área de Enfoque 
Objetivo como para la Potencial deberían ser los 

"denunciantes. 

Cuantificación 

En función del tipo de 
denunciante: secretarías de estado, 

instituciones federales, estatales y 

municipales y otros denunciantes, 
como son anónimos, de oficio, vía 

internet, personas físicas y 

personas morales privadas, entre 
otros. 

Si, es la sociedad en general 

La cuantificación del Área de Enfoque Potencial debería 
estar en función de los denunciantes, no de la sociedad en 

general. Por esta razón, se sugiere focalizarla para quedar 

como los denunciantes que se presentan ante la PGR (ver 
inciso (b) de la Respuesta 1). 

Caracterización 

 Personas físicas (anónimo y de 

oficio). 

 Personas morales privadas. 

 Instituciones. 

 Desagregación por entidad 

federativa. 

 Desagregación por medio de 

recepción de la denuncia: 
internet y en las Delegaciones. 

Al tratarse de la “Sociedad 

en general”, la 

caracterización puede 
encontrarse en fuentes como 

el Censo General de 

Población y Vivienda del 
Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía 

La caracterización del Área de Enfoque Potencial debería 

estar en función de los denunciantes, no de la sociedad en 

general. Por esta razón, se sugiere focalizarla para quedar 
como los denunciantes que se presentan ante la PGR (ver 

inciso (b) de la Respuesta 1). 

 

b) El Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR (SIIE) arroja información sobre la desagregación de 

denunciantes por entidad federativa y medio de recepción de la denuncia, así como por tipo de denunciante. También, 

se puede conocer el lugar geográfico donde se presentó la denuncia y el tipo de delito denunciado. Asimismo, en el 

SIIE se puede conocer el número de actas circunstanciadas y de averiguaciones previas. La metodología para realizar 

lo anterior está definida en el Acuerdo A/018/12 por el que se establece el SIIE, así como en el Acuerdo A/084/15 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo A/018/12. 

c) En el SIIE se establece la obligación de actualizar los datos relacionados con el tipo de denunciante, en apego a los 

Acuerdos A/018/12 y A/084/15 mencionados anteriormente. No obstante, es opinión de la firma evaluadora que la 

definición del plazo para la revisión y actualización tanto del Área de Enfoque Objetivo como de la Potencial se 

establezca en el diagnóstico recomendado en las Respuestas 1 y 3. Ver Anexo B "Propuesta de estructura de 

diagnóstico del Pp E002". 

d) En el caso de la planeación y ejecución de las acciones del Pp, existe evidencia del uso de las definiciones de Área 

de Enfoque Objetivo y Potencial en la Estructura Analítica y en el Informe para la integración de la Cuenta de la 

Hacienda Pública 2015 de la SCRPPA.  
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7. ¿Existe información en bases de datos acerca de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp que: 

a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos 

b) Incluya el tipo de apoyo o componente otorgado o generado 

c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no cambie en el tiempo 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización? 

Si con nivel 4: la información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp cuenta con todas las 

características establecidas. 

 

Para efectos de esta pregunta se equipararán los siguientes términos como sigue: 

 El término “destinatarios” equivale al Área de Enfoque Objetivo que es atendida con el Pp, es decir los 

denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. 

 El término “apoyos o componentes del Pp” equivale al único Componente del Pp, es decir, a los expedientes de 

averiguaciones previas que en favor del Área de Enfoque Objetivo despacha la SCRPPA. 

Asimismo, debe mencionarse que el 7 de febrero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

A/018/12 por el que se establece el SIIE, el cual tiene como objetivo establecer a dicho sistema como el canal único para 

el flujo de la información estadística relacionada con la averiguación previa y el seguimiento de los procesos penales de 

la PGR. En este sentido, la base de datos principal que utiliza la SCRPPA para los efectos de la generación de estadísticas 

del Pp E002 es el SIIE. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los incisos de esta pregunta: 

a) La información que se puede obtener del SIIE en relación a los denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA, 

contiene las características del Área de Enfoque Objetivo que son requeridas por la SCRPPA para el desarrollo de 

sus funciones, y las cuales se centran en el inicio de la averiguación previa y su desarrollo hasta llegar a su 

consignación. 

b) En el SIIE existen datos sobre las averiguaciones previas que se derivan de las denuncias del Área de Enfoque 

Objetivo. Esto en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, que es bajo el cual se diseñó la actual MIR 

2016 del Pp E002. 

Es importante mencionar que, en el marco del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, se tiene conocimiento de 

que la PGR ya trabaja en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, supervisar y medir los aspectos 

relevantes de las carpetas de investigación. 

c) Actualmente, en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, la información se encuentra debidamente 

sistematizada en el SIIE, y se tiene conocimiento de que, en el marco del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

la PGR ya trabaja en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, supervisar y medir los aspectos 

relevantes de las carpetas de investigación. 

d) El SIIE cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización, en apego a lo dispuesto en el 

Acuerdo A/084/15 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo A/018/12 mencionado 

anteriormente. 
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8. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

Si con nivel 4: algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el 

documento normativo del Pp. 

 

Para contestar esta pregunta apropiadamente cabe hacer la siguiente reflexión: 

i. Cuando se habla de los documentos normativos del Pp E002 se enlista una serie grande, comenzando por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la PGR y su reglamento. También 

debería estar en la lista el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, reformado el 12 de enero del 2016, y el Manual de Organización General de la PGR, entre otros. 

ii. Dichos documentos normativos forman el andamiaje sobre el cual descansan las funciones y atribuciones de la 

SCRPPA en el marco del Pp E002. Son documentos fundamentales que, en algunos casos, fueron elaborados 

antes del inicio del Pp E002 en 2008. En este sentido, la MIR del Pp E002 es relativamente nueva respecto de 

los documentos normativos mencionados. 

iii. Derivado de lo anterior, y tomando en cuenta además que el Pp E002 es de tipo “E”, es decir, que se orienta más 

por el desempeño de las funciones a las cuales responde que por su Problema Central, es improbable que los 

documentos normativos señalados se subroguen a la MIR, como sí podría suceder en un Pp que tenga reglas de 

operación, por ejemplo. 

iv. Por esta razón, pocas referencias del Resumen Narrativo de la MIR del Pp E002 vendrán en sus documentos 

normativos, a excepción de la propia MIR, la cual es, además, uno de los documentos normativos relevantes del 

Pp E002. 

Con base en lo anterior, se procede a enlistar a los documentos normativos del Pp en donde es posible identificar el Fin, 

Propósito, Componente y Actividades de la MIR 2016 del Pp E002: 

Documento normativo Fin Propósito Componente Actividades 

MIR 201612         

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2014      

Informe para la Integración de la Cuenta de la Hacienda 
Pública 2015 

   Actividad. 1.2 

 

Es importante señalar que en el Informe para la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 2015 se puede identificar 

a la Actividad 1.2 de la MIR mencionada como uno de los procesos clave de la SCRPPA. Asimismo, en dicho informe 

también se reportan avances en las metas de los indicadores de la MIR del Pp E002, no así el Resumen Narrativo. 

Cabe mencionar que en el Portal de Transparencia Presupuestaria administrado por la SHCP se puede acceder a la MIR 

del Pp E002 y consultar ahí el Resumen Narrativo del Pp E002. 

  

                                                           
12 La MIR 2016 es considerada un documento normativo toda vez que de conformidad con la Guía para el diseño de la MIR, emitida por la SHCP, la 

MIR “es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de 
los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico”. 
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9. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Pp al objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo transversal, es 

clara y sólida? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Fin del Pp E002 de la SCRPPA, de acuerdo a su MIR 2016, no sólo se alinea al PNPJ 2013-2018, sino también al PND 

2013-2018 como se muestra a continuación: 

Fin del Pp E002 PNPJ 2013-2018 PND 2013-2018 

Contribuir a lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente mediante las 
consignaciones de averiguaciones 

previas en delitos federales. 

Objetivo 3: lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente. 
Estrategia 1.4.2: lograr una 

procuración de justicia efectiva. 

 

El Pp E002, si se mide por su Fin, contribuye directamente al cumplimiento del Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, lo cual 

es consecuencia de la indicación normativa de la SHCP de que el Fin de los Pps debe estar alineado a un solo objetivo 

sectorial. Este es el caso del Pp E002. La alineación es clara y sólida, ya que en los tres enunciados se comparten conceptos 

comunes: procuración de justicia eficaz, eficiente y efectiva. 

Asimismo, el Pp E002 contribuye directamente, de manera clara y sólida también, a la Meta 1 del PND 2013-2018, en 

particular a través de la estrategia 1.4.2 de este último que se refiere a lograr una procuración de justicia efectiva. 

Finalmente, el Pp E002 contribuye de manera transversal al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

en sus Líneas de Acción 4.1.1 “Alinear los procesos de las dependencias y entidades a la planeación estratégica y a los 

objetivos y Metas Nacionales e Institucionales” y 4.1.3 “Estandarizar los procesos con fines similares para homologar su 

operación y garantizar la calidad de sus resultados”. Ello gracias al impacto que en dichas líneas de acción tiene la 

actualización de los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Averiguación Previa y Carpeta de Investigación, 

que tienen como objeto homologar la actuación del personal sustantivo de la Procuraduría y que son encabezados por la 

SCRPPA. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, el Fin se 

ha actualizado para incorporar a las Carpetas de Investigación en adición a las averiguaciones previas como se muestra a 

continuación: 

 Resumen Narrativo del Fin del Pp E002 

Actualmente en 
la MIR 2016: 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante 
las consignaciones de averiguaciones previas en delitos federales 

MIR 2017: 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante 

las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de investigación 

terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio 
abreviado, oral y no ejercicio de la acción penal en delitos del orden 

federal 

 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 23 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

10. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: 

a) Nombre 

b) Definición 

c) Método de cálculo 

d) Unidad de medida 

e) Frecuencia de medición 

f) Línea base 

g) Metas 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

Si, con nivel 4: las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor de entre 6 y 8 características 

establecidas en la pregunta. 

 

Las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del Pp E002 para el ejercicio fiscal 2016 cuentan con las características 

establecidas en la pregunta, ya que tienen los elementos mínimos para la construcción de indicadores, es decir: 

 Nombre 

 Definición 

 Método de cálculo 

 Unidad de medida 

 Frecuencia de medición 

 Línea base 

 Metas 

 Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal) 

Es importante notar que los valores de las líneas base (2016) de la Actividad 1.1, del Componente y del Propósito 

corresponden exactamente al valor de la meta del ciclo presupuestario en curso (2016), por lo que no es posible establecer 

una tendencia de cumplimiento histórico. La firma evaluadora considera que esta situación va en contra del espíritu de 

medición que se ha tratado de implementar en México a través del Presupuesto basado en Resultados. 

En este sentido, pese a que las metas de la MIR tienen su línea base, ésta no contribuye a la medición del desempeño en 

tres de los seis objetivos planteados de dicha MIR (Actividad 1.1, Componente y Propósito). 

En el Anexo 5 “Indicadores” se provee la información detallada sobre las características de los indicadores de la MIR del 

Pp E002. 
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11. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características: 

a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los indicadores planteadas para el 

ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de 

metas y la evolución de la asignación presupuestaria 

b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 

Pp? 

Si con nivel 4: las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1.5 y 2 características establecidas 

en la pregunta. 

 

a) En el caso de los siguientes indicadores de la MIR del Pp E002 para el ejercicio fiscal 2016, no es posible establecer 

si sus metas son congruentes y retadoras respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas porque: 

 En el caso del indicador de Propósito, se trata de uno de nueva creación. 

 En el caso del indicador de Componente “porcentaje de avance el abatimiento del despacho de expedientes de 

averiguaciones previas de existencia de 2014 y años anteriores en materia de delitos del orden federal”, se trata 

de uno de nueva creación. 

 En el caso del indicador de la Actividad 1.1, se trata de uno de nueva creación. 

En el caso del resto de los indicadores de dicha MIR  2016 si se cuenta con información histórica que permite señalar 

que sus metas para el 2016 son congruentes y se encuentran dentro de la trayectoria histórica que ha experimentado 

el Pp desde del 2012: 

Nivel del 

indicador 

Metas* 

2012 2013 2014 2015 2016** 

Aprobada Realizada Aprobada Realizada Aprobada Realizada Aprobada Realizada Aprobada Realizada 

Fin 67.96% 60.76% 64.90% 58.25% 60.09% 59.20% 55.77% No aplica 59.08% No aplica 

Componente: 

porcentaje de 
averiguaciones 

previas 

despachadas 
respecto a las 

averiguaciones 

previas en 
trámite en 

materia del 

orden federal. 

81.10% 68.60% 74.18% 66.57% 72.29% 65.77% 74.07% 61.30% 54.28% 38.21% 

Actividad 1.2 92.38% 91.70% 90.36% 83.03% 89.93% 86.57% 79.45% 90.21% 86.16% 80.17% 

Actividad 1.3 95% 99.95% 99.98% 99.94% 97% 99.90% 99.79% 99.89% 99.47% 99.25% 

* Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 

** Las metas para 2016 corresponden al primer semestre excepto para el Fin. 

 

b) Las metas establecidas en el Pp E002 para el 2016 han sido programadas de acuerdo al Anteproyecto de Presupuesto 

2016. En este sentido, su programación toma en cuenta los recursos humanos y financieros necesarios para su 

realización, por tanto, se considera que son factibles de alcanzar. 

En el Anexo 6 “Metas del Pp” se provee información detallada sobre las características de las metas de los indicadores 

del Pp E002 para el año fiscal 2016. 
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12. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o 

coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo a los Términos de Referencia de la presente evaluación, la respuesta se debe realizar en dos fases: 

Fase 1. Se identificaron los Pps sobre los cuales podrían existir posibles complementariedades o coincidencias, con 

base en sus objetivos a nivel de Propósito y el Área de Enfoque que atienden: 

Programa 

Presupuestario 
Propósito de las MIR del 2016 Área de Enfoque Objetivo 

Servicios 

otorgados 

E002 

Los denunciantes en materia de delitos federales 

son beneficiados con las averiguaciones previas 

consignadas. 

Denunciantes de delitos 
competencia de la SCRPPA. 

Averiguaciones 

previas 

consignadas. 

E003 

Los denunciantes de delitos competencia de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO) son 

beneficiados con la consignación de expedientes 
de averiguaciones previas. 

Denunciantes de delitos 
competencia de la SEIDO. 

Averiguaciones 

previas 

consignadas. 

E006 

Los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial cuentan con la resolución de sus 

denuncias a través de la consignación de 
expedientes de averiguaciones previas. 

Denunciantes de delitos federales de 

carácter especial competencia de la 
Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delitos Federales 

de la PGR (SEIDF). 

Averiguaciones 
previas 

consignadas. 

E011 

Los denunciantes en materia de delitos electorales 

son beneficiados con las averiguaciones previas 
despachadas por consignación. 

Denunciantes en materia de delitos 
electorales competencia de la 

Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE). 

Averiguaciones 

previas 
consignadas. 

 

Fase 2. Se realizó un análisis de los Pps anteriores en función de sus Propósitos, Áreas de Enfoque Objetivo, tipos 

de apoyos otorgados, acciones ejecutadas o componentes y cobertura, concluyendo que son excluyentes entre sí 

porque atienden delitos de diferente naturaleza: 

Programa 

Presupuestario 
Tipo de delito 

E002 Delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

E003 Delitos relativos a la delincuencia organizada competencia de SEIDO. 

E006 Delitos federales de carácter especial competencia de la SEIDF. 

E011 Delitos electorales competencia de la FEPADE. 

 

Por lo tanto, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con 

el Pp E002. 
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13. ¿Existe un plan estratégico de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp que cumpla con las siguientes características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un 

documento oficial 

b) Abarca un horizonte de mediano y/o largo plazos 

c) Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, es decir, el Fin y el Propósito del 

Pp, consistentes con lo establecido en la MIR 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en 

la MIR? 

Si con nivel 4: la Unidad Responsables del Pp cuenta con un plan estratégico, y este cumple con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se considerarán al PNPJ 2013-2018 y el Programa Anual de Trabajo 2016 de la SCRPPA 

(PAT 2016) como planes estratégicos de la SCRPPA. 

El primero tiene el objetivo de delinear la estrategia nacional de procuración de justicia para el periodo 2013-2018, de la 

cual, la PGR es el actor principal. Los objetivos del PNPJ 2013-2018 son los siguientes: 

1. Fortalecer la confianza ciudadana en las Instituciones de Procuración de Justicia. 

2. Asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

3. Lograr una Procuración de Justicia Eficaz y Eficiente. 

4. Reducir la Impunidad. 

El segundo busca programar las acciones estratégico-institucionales y tácticas de la SCRPPA y sus unidades 

administrativas para el cumplimiento de los objetivos de corto plazo. Los objetivos del PAT 2016 se pueden consultar en 

la Respuesta 14. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los incisos de esta pregunta: 

a) El PNPJ 2013-2018 y el PAT 2016 son producto de ejercicios de planeación institucionalizados. En el caso del PAT 

2016, éste observa un procedimiento para su elaboración denominado “Metodología para la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo 2016” emitido por la COPLADII. 

b) El PNPJ 2013-2018 abarca un horizonte de mediano plazo y el PAT 2016 contiene algunas iniciativas y líneas de 

acción que trascienden el corto plazo. 

c) En el PNPJ 2013-2018 se establecen los resultados que con el logro del Fin de la MIR se pretenden alcanzar. 

Asimismo, los resultados de algunos elementos del indicador del Propósito se mencionan en el PAT 2016. 

d) Tanto en el PNPJ 2013-2018 como en el PAT 2016 se cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de 

los resultados de elementos de los indicadores que se mencionan en la MIR. 

Cabe señalar que, si bien el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA integra indicadores relacionados con la MIR, en 

opinión de la firma evaluadora sería deseable incluir dicha matriz en el programa anual mencionado (como un anexo al 

mismo) a partir del ejercicio fiscal 2017, como un elemento útil de referencia para la planeación y el diseño de estrategias, 

proyectos y acciones.  
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14. ¿El plan de trabajo anual de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp cumple con las siguientes características: 

a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en 

un documento oficial 

b) Es conocido por los responsables de los principales procesos del Pp 

c) Establece metas que contribuyan al logro de los objetivos del Pp 

d) Se revisa y actualiza periódicamente? 

Si con nivel 4: la Unidad Responsable13 del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con todas las 

características establecidas en la pregunta. 

 

a) El PAT 2016 es producto de un ejercicio de planeación institucionalizado, es decir, sigue un procedimiento 

establecido en un documento oficial denominado “Metodología para la elaboración del Plan Anual de Trabajo 2016” 

emitido por la COPLADII. 

b) El PAT 2016 de la SCRPPA es conocido por las unidades administrativas de la propia SCRPPA que son responsables 

de los principales procesos del Pp. 

c) En las Fichas de Indicadores del PAT 2016 se incluyen las metas a lograr en el año. 

d) El Plan Anual de Trabajo se revisa y actualiza de manera anual. 

Cabe señalar que los objetivos de la SCRPPA a perseguir durante el año en curso (2016) están establecidos en el PAT 

2016, a saber: 

1. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

2. Contribuir al abatimiento de la impunidad. 

3. Garantizar el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos. 

4. Fortalecer la confianza ciudadana en la institución. 

5. Ejercer eficiente y eficazmente las funciones de dirección y supervisión técnica. 

6. Elevar la calidad y eficacia en la investigación ministerial. 

7. Incrementar la eficacia en la actuación del Ministerio Público durante el Proceso Penal. 

8. Fortalecer la calidad de la intervención ministerial en los juicios de Amparo. 

9. Implementar los instrumentos jurídicos y organizacionales que requiere el SPPA. 

10. Asegurar que las actuaciones del personal sustantivo se apeguen a DH. 

11. Garantizar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 

12. Coadyuvar en la integración de personal con el perfil idóneo para ocupar cargos en la SCRPPA. 

13. Mejorar el desempeño del personal sustantivo. 

14. Fomentar el desarrollo de las competencias necesarias para la operación del SPPA. 

15. Crear una cultura de ética y respeto a los derechos humanos. 

16. Ejecutar el presupuesto asignado con apego a la normatividad y políticas institucionales aplicables. 

17. Evaluar la suficiencia y pertinencia de la infraestructura instalada para la operación. 

  

                                                           
13 Cabe señalar que los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas unidades responsables para el cumplimiento 

de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la MIR, y conforme a lo establecido en 
la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores” deberá existir un único responsable de administrar la MIR. Bajo este contexto, en los reportes 

institucionales en la materia, el Pp E002 se asocia únicamente a una unidad responsable, designándose a la SCRPPA como responsable, derivado de 

que el 99% de las investigaciones ministeriales de las unidades que participan en este Pp, son realizadas por sus unidades adscritas. No obstante lo 
anterior, vale la pena mencionar que todas las unidades responsables participantes del Pp cuentan con Programas Anuales de Trabajo. 
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Módulo 2. Planeación y orientación a resultados: de 

la orientación hacia resultados y esquemas o procesos 

de evaluación  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 31 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

15. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de 

organizaciones independientes, u otros relevantes) 

a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre el Pp 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados 

d) De manera consensuada: participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación 

de la dependencia o entidad que opera el Pp? 

Si con nivel 4: el Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que, como todos los Programas presupuestarios del 

Gobierno Federal, el Pp E002 está sujeto a diversos análisis externos tales como evaluaciones y auditorías externas. La 

firma evaluadora pudo revisar las siguientes: 

Examinación externa Año de ejecución Ente examinador Observaciones 

Evaluación Específica de 

Desempeño 
2010 BHMC Consultores, AC 

Realizada al entonces Pp denominado “Combate 
a delitos del fuero federal”. 

El informe de la evaluación se obtuvo vía 

internet. 

Evaluación de Procesos 2014 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 

Xochimilco 

El informe de la evaluación fue proporcionado 

por SCRPPA. 

Auditoría de Desempeño 

13-0-17100-07-0055 
2014 

Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) 

El informe de la evaluación se obtuvo vía 
internet. 

La auditoría forma parte del Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2013 de la ASF. 

Auditoría de Desempeño 

14-0-17100-07-0039 
2015 ASF 

El informe de la evaluación se obtuvo vía 

internet. 

La auditoría forma parte del Programa Anual de 

Auditorías para la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2014 de la ASF. 

 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los análisis externos al Pp E002 si se consideran como un elemento para la toma de decisiones sobre el Pp, 

dependiendo de la naturaleza del análisis efectuado. 

b) La información derivada de los análisis externos se utiliza de manera institucional, es decir, sigue un procedimiento 

establecido dependiendo de la naturaleza del análisis practicado. Uno de ellos es el establecimiento de los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM), a través de los cuales la SCRPPA utiliza algunas de las recomendaciones de los 

análisis externos que se le practican para efectos de corregir o mejorar el diseño, operación, procesos, resultados y 

otros tópicos del Pp E002. 

c) La información derivada de los análisis externos se utiliza por parte de la SCRPPA para definir acciones y actividades 

que, en algunas ocasiones, contribuyen a mejorar la gestión y resultados del Pp E002. 

d) La información derivada de los análisis externos se utiliza de manera consensuada entre la SCRPPA y la COPLADII. 

En algunas ocasiones también se une al uso de la información a DGPP misma que puede ser consultada en las 

respuestas 16 a 18 y en el Anexo 9. 
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16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los 

últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o 

institucionales? 

Si con nivel 4: de 84.01% a 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo 

implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales. 

 

En el periodo 2013-2016, el Pp E002 cuenta con una sola evaluación generadora de ASM que fue la Evaluación de 

Procesos realizada en el 2014 por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. En el documento de 

“Posicionamiento Institucional” que se realizó para convertir las recomendaciones de la evaluación en ASM se observa 

lo siguiente: 

“Del análisis de los hallazgos, resultados y recomendaciones, señaladas por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, en el Informe Final de Evaluación de los Procesos/Programa Presupuestario E002 ‘Investigar y 

perseguir los delitos del orden Federal’ se desprende la viabilidad de seleccionar un total de siete aspectos 

susceptibles de mejora, siendo: 

 Dos aspectos específicos relacionados con los temas de: 

a) Reuniones regionales de coordinación y 

b) Fortalecimiento de mecanismos de supervisión técnico-jurídica 

 Tres aspectos institucionales relacionados con: 

a. Diagnóstico de parque vehicular 

b. Acercamiento a la ciudadanía y 

c. Sistemas Institucionales 

 Un aspecto interinstitucional concerniente al procedimiento de simplificación para entrega de bienes 

(Conexión PGR-DGCRAM / SAE). 

 Y por último un aspecto intergubernamental tratante al tema del Convenio para la reclusión de 

procesados y su traslado. 

Es importante señalar que en el Informe Final de Evaluación de Procesos, la evaluadora señala en repetidas 

ocasiones los temas referidos a Sistemas Institucionales; entrega de bienes (Conexión PGR-DGCRAM / SAE) 

y Convenio para la reclusión de procesados y su traslado, por lo que se considera pertinente atender sólo un 

aspecto por cada tema referido, ya que las acciones a implementar en estos, pueden dar cumplimiento a los 

aspectos sugeridos por la Institución Evaluadora”. 

Con base en el documento de posicionamiento institucional antes mencionado, y en el contenido del Anexo 8 “Avance 

de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” de la presente evaluación, al atenderse cinco de cinco 

ASM específicos e institucionales se cumplen al 100% dichos ASM. 
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17. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes 

de organizaciones independientes, u otros relevantes de los últimos tres años, se han logrado los resultados 

esperados? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Si, con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones y auditorías al desempeño se ha logrado 

la mayoría de los resultados esperados como se muestra a continuación: 

Examinación externa 
Año de 

ejecución 
Ente examinador Acciones o compromisos de mejora Resultados esperados 

Evaluación de 
Procesos 

2014 

Universidad 

Autónoma 
Metropolitana, 

Unidad Xochimilco 

Ver Anexo 9 “Resultado de las 

acciones para atender los ASM”. Seis 
de los siete ASM han sido 

solventados. 

Ver Anexo 9 “Resultado de las acciones 

para atender los ASM”. El ASM 

intergubernamental ha tenido un 0% de 
avance, es decir, no se ha solventado 

(ver respuesta 18 referente a las 

recomendaciones no atendidas. 

Auditoría de 

Desempeño 

13-0-17100-07-0055 

2014 ASF 

 Acción correctiva: la alineación de 
metas y objetivos del Pp E002 a la 

Meta Nacional de acuerdo con las 
atribuciones de la SCRPPA. 

 Acción preventiva: la revisión de 
causas y efectos del Árbol de 

Problemas, Árbol de Objetivos y 

Estructura Analítica en relación 
con las facultades de SCRPPA. 

 Se realizó la acción correctiva. 

 Se realizó la acción preventiva. 

Auditoría de 
Desempeño 

14-0-17100-07-0039 

2015 ASF 

 Análisis de las causas de la no 

evaluación del despacho de 
averiguaciones rezagadas y el 

establecimiento de estrategias para 

el despacho de las averiguaciones 
previas rezagadas. 

 La determinación del número de 

fiscales necesarios para asegurar el 

oportuno trámite y despacho de 

averiguaciones previas para 
eliminar el rezago. 

 La distribución de recursos de 

acuerdo con las necesidades de las 
áreas. 

 Información sobre el 
incumplimiento de metas de 

despacho por consignación de 

averiguaciones previas. 

 Evaluación de las causas de las 

devoluciones de las averiguaciones 
previas rezagadas. 

 Análisis de las causas por las 
cuales el número de sentencias 

condenatorias obtenidas ha 

disminuido. 

 El establecimiento de costos para 

la determinación de 

averiguaciones previas. 

 Se realizaron las acciones de mejora. 

 

El análisis y detalles de los ASM correspondientes a la Evaluación de Procesos 2014 se pueden apreciar en el Anexo 9 

“Resultado de las acciones para atender los ASM”.  
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18. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 

independientes, u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Todas las recomendaciones han sido atendidas. Es importante mencionar que en relación con los ASM derivados de la 

Evaluación de Procesos realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco en el 2014, el 

intergubernamental no ha tenido avance debido a la saturación en los asuntos a tratar en las agendas en las Conferencias 

Nacionales de Procuración de Justicia, Seguridad Nacional y Sistema Penitenciario, de suerte que, este tema, ha sido 

postergado. 

Con relación a las Auditorías al Desempeño realizadas por la ASF (13-0-17100-07-0055 en el año 2013 y 14-0-17100-

07-0039 en el año 2014), se atendieron todas las Recomendaciones al Desempeño (ver Respuesta 17 relativa a las acciones 

o compromisos de mejora definidos a partir de examinaciones externas). 

Examinación externa 
Año de 

ejecución 
Ente examinador Acciones o compromisos de mejora 

Acciones o compromisos de mejora 

no atendidos 

Evaluación de 

Procesos 
2014 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana, 

Unidad Xochimilco 

Ver Anexo 9 “Resultado de las 
acciones para atender los ASM”. Seis 

de los siete ASM han sido 

solventados. 

Proponer que el convenio de reclusión 
que se tomó en la Conferencia Nacional 

del Sistema Penitenciario de 2012, 

considere la posibilidad de que se 
acepte en los Centros de Readaptación 

Social a los detenidos que sean 

consignados en los casos urgentes.  

Auditoría de 

Desempeño 

13-0-17100-07-0055 

2014 ASF 

 Acción correctiva: la alineación 

de metas y objetivos del Pp E002 
a la Meta Nacional de acuerdo 

con las atribuciones de la 

SCRPPA. 

 Acción preventiva: la revisión de 

causas y efectos del Árbol de 

Problemas, Árbol de Objetivos y 
Estructura Analítica en relación 

con las facultades de SCRPPA. 

Ninguna, las dos Recomendaciones al 

Desempeño fueron atendidas.  

Auditoría de 

Desempeño 

14-0-17100-07-0039 

2015 ASF 

 Análisis de las causas de la no 
evaluación del despacho de 

averiguaciones rezagadas y el 
establecimiento de estrategias 

para el despacho de las 

averiguaciones previas rezagadas. 

 La determinación del número de 

fiscales necesarios para asegurar 

el oportuno trámite y despacho de 
averiguaciones previas para 

eliminar el rezago. 

 La distribución de recursos de 
acuerdo con las necesidades de 

las áreas. 

 Información sobre el 

incumplimiento de metas de 
despacho por consignación de 

averiguaciones previas. 

 Evaluación de las causas de las 
devoluciones de las 

averiguaciones previas rezagadas. 

 Análisis de las causas por las 

cuales el número de sentencias 

condenatorias obtenidas ha 
disminuido 

 El establecimiento de costos para 
la determinación de 

averiguaciones previas. 

Ninguna, las siete Recomendaciones al 

Desempeño fueron atendidas. 

.  
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19. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u 

otros relevantes) realizados al Pp y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Pp considera importante 

analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La firma evaluadora considera que existen tres temas prioritarios relacionados con la operación del tipo de servicio 

brindado por el Pp E002 que sería importante considerar para futuros ejercicios de evaluación conducidos por instancias 

externas: 

1. Evaluación de la eficiencia del Programa presupuestario. Es importante analizar las formas en que se evalúa la 

eficiencia del Pp E002 debido a que los despachos de averiguaciones previas (que es el tipo de servicio brindado 

a nivel de Componente) son sólo una de las cinco posibles formas de solución de la averiguación previa. En este 

sentido, si con el despacho (indicador del Componente) se cumple con el indicador a nivel Propósito (número de 

consignaciones), y se consignan las averiguaciones previas que derivan en auto de formal prisión y sujeción a 

proceso (indicador de Fin), se asume que la procuración de justicia es eficaz y eficiente (objetivo a nivel Fin), 

pero ello invisibiliza la labor y productividad del AMPF, quien realiza otras acciones para el despacho de 

averiguaciones previas y, de éstas, sólo se contabiliza el número de consignaciones. 

Una examinación externa que podría fomentar el análisis de la forma de evaluación del desempeño del Pp E002, 

y con ello coadyuvar con el tema expuesto en párrafos anteriores, es la Evaluación Específica de Desempeño, 

pues consiste en la síntesis de la información que se integra en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la 

SHCP, y su formato permite una valoración sintética del desempeño del Pp durante un año fiscal. Este tipo de 

evaluación podría ser pertinente, pues con la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 

pasado 18 de junio ya no se iniciarán averiguaciones previas, y éstas se resolverán como rezago. En este sentido, 

la Evaluación Específica de Desempeño podría mostrar el avance en el cumplimiento de la atención de 

averiguaciones previas analizando los indicadores de resultados, servicios y gestión. 

2. Grado de satisfacción de los beneficiarios o impacto del Pp. Se podría revisar la satisfacción de los beneficiarios 

considerando lo expuesto en el Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida”. Algunas buenas prácticas refieren que la atención a quien levanta la denuncia es un aspecto a 

considerar en los servicios y de ser así, podría buscarse un Módulo de Atención Inmediata o alguna forma de 

asegurar ese trato. Podría verse el impacto de la atención a averiguaciones previas en los beneficiarios si se toma 

en consideración que la procuración de justicia tendría que impactar en la disminución de la incidencia delictiva, 

o bien, en una mejora en la percepción de las personas en relación con la inseguridad como mide la ENVIPE 

tratándose del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto. Tomar como punto de partida la atención y no la 

sentencia como resultado de una denuncia para medir el grado de satisfacción podría ayudar a evitar el sesgo 

implícito en buscar medir el grado de satisfacción en asuntos relacionados con el delito. Una Evaluación 

Complementarias podría ayudar a profundizar en este tema, pues este tipo de evaluación puede ser realizada por 

la propia dependencia en sus tiempos y con sus recursos, y sirve para profundizar en este aspecto que es relevante 

para medir el desempeño del Pp E002. 

Cuando se consolide la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, la Evaluación de Impacto puede 

ayudar a saber en qué medida los acuerdos, mecanismos y arreglos para resarcir el daño repercuten en el grado 

de satisfacción de los beneficiarios (ver Anexo 15). 

3. La complejidad en la integración de expedientes de averiguaciones previas. En relación con la eficiencia y 

eficacia de la procuración de justicia, mejorar la integración de averiguaciones previas está directamente 

relacionado con la productividad del AMPF, y el resultado buscado o positivo de dicha productividad es el 

incremento en el número de consignaciones y la disminución de las devoluciones que la instancia puede hacer 

al encontrarse deficiencias en la acreditación del probable delito. Una Evaluación Complementaria podría ayudar 

a perfilar aspectos relacionados con dicha complejidad en la integración de averiguaciones previas y ver como 

programas de capacitación y apoyo técnico-jurídico pueden impactar en una disminución en el número de 

averiguaciones previas devueltas por el juez. Vinculado con este tema, hay factores ajenos a la responsabilidad 

de la SCRPPA que influyen en la integración de la averiguación previa y que tienen un grado de influencia 

considerable en la posibilidad de consignación, tal es el caso de las órdenes ministeriales y los servicios 

periciales. Sería recomendable tener claro y medido esta influencia porque escapa a la medición de la 

productividad del AMPF como opera actualmente para las mediciones relacionadas con la consignación.  
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Módulo 2. Planeación y Orientación a Resultados: de 

la generación y uso de información de desempeño  
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20. ¿El Pp cuenta con información acerca de: 

a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PND al que se alinea 

b Los tipos y, en su caso, el monto o cantidad de apoyos otorgados en el tiempo a la población o área de enfoque 

beneficiaria 

c) Las características de la población o área de enfoque beneficiaria 

d) Las características de la población o área de enfoque que no son beneficiarias, con fines de comparación con la 

población o área de enfoque beneficiarias? 

Si con nivel 4: el Pp cuenta con información de todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

a) En el PAT 2016 de la SCRPPA se encuentra información acerca de la contribución del Pp E002 a los objetivos 

sectoriales a los que se encuentra alineado, en particular el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018. El detalle de la 

contribución, no sólo al PNPJ 2013-2018, sino también al PND 2013-2018 y al Programa para un Gobierno Cercano 

y Moderno, puede verse en la Respuesta 5 que se refiere a la contribución del Pp a las metas nacionales. 

b) En el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, sólo hay un tipo de apoyo otorgado en el Pp E002 que 

está identificado en el nivel de Componente de la MIR 2016: “expedientes de averiguaciones previas despachados”. 

En el SIIE se puede encontrar la información no sólo del despacho de averiguaciones previas, sino también del inicio 

y consignación de las mismas. 

Sin embargo, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, desde el 

pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de apoyos otorgados: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. La MIR 2017 del Pp E002 ya incorpora esta 

modificación. Se tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas 

necesarias para registrar, supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 

c) Para el caso del Pp E002 se entiende como Área de Enfoque Beneficiaria al Área de Enfoque Objetivo, es decir, a 

los “denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA”. Sus características se encuentran en la Estructura Analítica 

del Pp E002. Asimismo, en el SIIE se puede acceder, entre otras, al número de denuncias que se convirtieron en 

averiguaciones previas, así como al número de denuncias por fuente y por tipo de denunciante. También se puede 

conocer el lugar geográfico donde se presentó la denuncia y el tipo de delito denunciado (ver Respuesta 6 que se 

refiere a la definición y características del Área de Enfoque Objetivo). 

d) Para el caso del Pp E002 no aplica la característica de Área de Enfoque No Beneficiaria, ya que toda el Área de 

Enfoque Objetivo es beneficiaria. El Área de Enfoque No Beneficiaria podría equipararse al Área de Enfoque 

Potencial, es decir a los denunciantes que se presentan ante la PGR.14 De estos denunciantes, sólo una parte califican 

como “denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA”, es decir, el Área de Enfoque Objetivo del Pp E002 (ver 

Respuesta 1 que se refiere al Problema Central que se busca resolver con el Pp). 

  

                                                           
14 El Área de Enfoque Potencial identificada por la SCRPPA para el Pp E002 es la “Sociedad en general”. La firma evaluadora propone que sean los 

denunciantes que presentan denuncias ante la PGR, de tal forma que esté más focalizada y relacionada con el objetivo que persigue, más que con el 

efecto que desea tener sobre la sociedad en general. Ver Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial 
y objetivo”. 
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21. ¿La información que el programa obtiene para monitorear su desempeño cumple con las siguientes características: 

a) Es oportuna 

b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran 

c) Está sistematizada 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes 

e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente? 

Si con nivel 4: la información con la que cuenta el Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que: 

 La información que el Pp E002 utiliza para efectos de medir su desempeño proviene del SIIE principalmente, 

dado que el éste es el canal único para el flujo de la información estadística relacionada con la averiguación 

previa y el seguimiento de los procesos penales de la PGR. 

 El SIIE cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización, en apego a lo dispuesto en el 

Acuerdo A/084/15 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo A/018/12 por el que 

se establece el SIIE (ver Respuesta 7 que se refiere a la información sobre el Área de Enfoque Objetivo y las 

averiguaciones previas despachadas registradas en el SIIE). 

 El monitoreo del desempeño del Pp se entiende como el seguimiento de los indicadores a nivel de Actividad, 

Componente, Propósito y Fin. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cinco incisos de esta pregunta: 

a) La información que el Pp E002 obtiene del SIIE. Por norma, los Agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) 

tienen la obligación de ingresar la información al sistema dentro de plazos bien definidos. Por ejemplo: en el caso de 

las investigaciones (incluidas las averiguaciones previas) sin detenido, el plazo comenzará a correr a partir del 

acuerdo de inicio, y cuando sea con detenido comenzará a correr a partir de que se haya resuelto la situación jurídica 

del o los probables responsables (Capítulo II del Acuerdo A/018/12). 

b) La información que el Pp obtiene del SIIE, ya que refleja la captura de información que realizan directamente los 

AMPF (Capítulo I del Acuerdo A/018/12). 

c) Está debidamente sistematizada en el caso del SIIE, es decir, la información se encuentra en una base de datos 

institucional. Y está actualizada, es decir, contiene los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida 

para el tipo de información. 

d) Con la información del SIIE no sólo se miden las Actividades y Componente de la MIR, sino también su Propósito 

y Fin (en relación a la MIR 2016). 

e) Está actualizada y disponible para uso interno de la PGR únicamente. 

Se sugiere revisar la Respuesta 39 que se refiere a los sistemas informáticos institucionales con los que opera el Pp para 

abundar en la información. 
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Módulo 3. Cobertura y focalización: análisis de 

cobertura  
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22. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población, usuarios, beneficiarios o 

área de enfoque objetivo con las siguientes características: 

a) Definición de la población, usuarios o área de enfoque objetivo 

b) Metas de cobertura anual 

c) Horizonte de mediano y/o largo plazo 

d) Congruente con el diseño del Pp? 

Si con nivel 4: la estrategia de cobertura cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que: 

 No se requiere como tal una estrategia de cobertura para el Pp E002, ya que todas las denuncias de delitos 

federales competencias de la SCRPPA son atendidas al 100%, lo que significa que de facto y por su naturaleza, 

el Pp E002 cubre al 100% de su Área de Enfoque Objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. 

 No obstante, debe mencionarse que en el PAT 2016 se tienen metas establecidas en relación al Área de Enfoque 

Objetivo y su vinculación con el servicio otorgado, es decir, las averiguaciones previas despachadas según la 

MIR 2016. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Si bien no se requiere de una estrategia de cobertura como tal, el Pp E002 si tiene bien definida a su Área de 

Enfoque Objetivo: denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA. 

b) En el PAT 2016 se establecen las metas anuales en cuanto a la cobertura de servicios otorgados: número de 

averiguaciones previas integradas y despachadas. 

c) No aplica está característica pues todas las denuncias competencia de la SCRPPA se deben atender 

independientemente el plazo. 

d) La cobertura vista como la atención brindada a las denuncias de delitos competencia de la SCRPPA es congruente 

con el diseño del Pp E002, ya que, por su naturaleza, todas las denuncias de delitos federales competencia de la 

SCRPPA tienen que atenderse (Actividades 1.1 a 1.3 de la MIR 2016) para que, eventualmente, se conviertan en 

averiguaciones despachadas (Componente de la MIR 2016), y éstas puedan aspirar a convertirse en 

averiguaciones previas consignadas (Propósito de la MIR 2016). 
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23. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque objetivo? En caso de 

contar con estos, se deberá especificar cuáles y qué información se utiliza para hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

En el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, el Pp E002 cuenta con dos mecanismos para identificar a su 

Área de Enfoque Objetivo: 

a) Externo. Cuando se reciben las denuncias, primero se observa que califiquen en información suficiente para 

establecerlas como delitos. 

Enseguida, el AMPF identifica si se cuenta con la evidencia suficiente para iniciar una averiguación previa o 

bien se opta por un acta circunstanciada. 

b) Interno. Una vez que se observa que se puede establecer un delito y dependiendo de su gravedad, el AMPF 

establece si es competencia de SCRPPA o de alguna otra unidad de la PGR (competencias internas). 

Además, y tal y como se ha mencionado anteriormente a lo largo del presente informe, el Pp E002 tiene bien identificada 

a su Área de Enfoque Objetivo: los denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. Esta área de enfoque es única y 

no se traslapa con otras áreas de enfoque de otros Pps, como podrían ser las de SEIDO, SEIDF y FEPADE. El cuadro 

siguiente así lo muestra: 

Programa 

Presupuestario 
Área de Enfoque Objetivo Propósito 

E002 
Denunciantes de delitos competencia de la 

SCRPPA. 

Los denunciantes en materia de delitos federales 

son beneficiados con las averiguaciones previas 
consignadas. 

E003 
Denunciantes de delitos competencia de la 

SEIDO. 

Los denunciantes de delitos competencia de la 

SEIDO son beneficiados con la consignación de 
expedientes de averiguaciones previas. 

E006 
Denunciantes de delitos federales de 

carácter especial competencia de la SEIDF. 

Los denunciantes de delitos federales de 

carácter especial cuentan con la resolución de 

sus denuncias a través de la consignación de 

expedientes de averiguaciones previas. 

E011 
Denunciantes en materia de delitos 

electorales competencia de la FEPADE. 

Los denunciantes en materia de delitos 

electorales son beneficiados con las 
averiguaciones previas despachadas por 

consignación. 

 

En este sentido, se puede apreciar que el mecanismo de identificación del área de enfoque objetivo de cada uno de dichos 

Pps está en función del delito a perseguir y su gravedad, en el caso del Pp E002: los delitos federales competencia de la 

SCRPPA. 
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24. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial, la población, usuarios o área de 

enfoque objetivo y la población, usuarios o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

La SCRPPA entiende a su Área de Enfoque Potencial como la “sociedad en general” y su condición de potencial está 

relacionada con que cualquier persona puede ser víctima de un delito. El Área de Enfoque Objetivo o usuarios del servicio 

ofrecido por el E002 son los “denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA”, es decir, sólo un subconjunto 

bien acotado y definido del Área de Enfoque Potencial. 

De acuerdo a lo señalado en la Respuesta 22 (estrategia de cobertura del Pp), el Área de Enfoque Objetivo se cubre 

siempre al 100%. 

Por otro lado, no existe convergencia del Área de Enfoque Objetivo al Área de Enfoque Potencial, ya que, como se tiene 

actualmente conceptualizada es la “Sociedad en general”, la cual puede o no transitar hacia el Área de Enfoque Objetivo. 

Esta es una razón más por la cual la firma evaluadora recomienda que la definición del Área de Enfoque Potencial cambie 

a los denunciantes que se presentan ante la PGR (ver Respuesta 1 que se refiere al Problema Central que atiende el Pp), 

ya que, de esta manera, si podría haber elementos de convergencia entre ambas áreas de enfoque: la objetivo y la potencial. 
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Módulo 4. Operación: análisis de los procesos 

establecidos en la normatividad aplicable
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25. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para cumplir, generar o entregar los bienes y los servicios (Componentes), así como los 

procesos clave en la operación del Pp. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El diagrama de alto nivel que se presenta a continuación muestra el proceso general del Pp E002 para lograr el Componente de la MIR 2016, es decir, el despacho de 

las averiguaciones previas de delitos federales competencia de la SCRPPA: 

 
Elaboración propia. 

Este diagrama se basa en la metodología PEPSU, que es el acrónimo de: Proveedor, Entradas, Proceso, Salidas, Usuario (cliente). Tiene la finalidad de sintetizar el 

proceso en grandes bloques, identificando las entradas que se requieren, las salidas que se generan, los proveedores que proporcionan las entradas y los usuarios o 

clientes que reciben las salidas. En el caso del Pp E002, los Subprocesos 1, 2 y 3 del diagrama corresponden a los “procesos clave” en la operación del Pp E002, es 

decir, las tres Actividades de su MIR 2016: 

Actividad 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos federales. 

Actividad 1.2 Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal. 

Actividad 1.3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 

 

Una variante del diagrama de alto nivel anterior se muestra en el Anexo 12 " Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves". 

- Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Denuncias de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Averiguaciones 

previas despachadas

P
¿Quién proporciona la 
entrada del proceso?

E
¿Cuáles son las entradas 

del proceso?

P
¿Cuál es el proceso?

(Grandes etapas)

Subproceso 1

Inicio de la 
averigación previa

• Se reciben las demandas por: a) 
recepción de la denuncia o 
querella, b) conocimiento oficioso, 
c) puesta a disposición de los 
detenidos, d) ejercicio de la 
facultad de atracción, o e) 
separación de Autos.

• La denuncia recibida puede 
convertirse en acta circunstanciada 
o dar inicio a una averiguación 
previa. Incluso un acta 
circunstanciada puede derivar en 
averiguación previa.

• Puede haber detención o retención 
por: caso urgente o flagrancia.

• De acuerdo al tipo de delito, 
cuando este incluya bienes, puede 
haber aseguramiento.

Subproceso 2

Solicitud de intervenciones ministeriales

• Es uno de los dos subprocesos que se requieren para lograr 
el despacho de la averiguación previa.

• Es parte del proceso probatorio y pueden integrarse al 
expediente de averiguación previa las siguientes pruebas: a) 
Prueba confesional, b) Prueba de inspección, c) Prueba de 
inspección con efectos con efectos de reconstrucción, d) 
Prueba Pericial, e) Prueba testimonial, f) Prueba de 
confrontación, g) Prueba de Careos, y h) Prueba 
documental.

Subproceso 3

Solicitud de intervenciones periciales

S
¿Cuáles son las salidas 

del proceso?

U
¿Quién es el receptor / 

cliente del proceso?

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 45 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo 4. Operación: solicitud de apoyos o servicios 

que brinda el Pp  
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26. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o 

proyectos, así como las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes? 

Si, con nivel 4: el Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, 

acciones o proyectos y las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. 

Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de 

la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos. 

 

Para efectos de esta pregunta la “demanda total de servicios” equivale al total de averiguaciones previas que el Pp E002 

despacha como consecuencia de atender al Área de Enfoque Objetivo, es decir los denunciantes de delitos competencia 

de la SCRPPA. 

Con base en lo anterior, se procede a responder lo siguiente: 

i. El Pp E002 cuenta con información sistematizada en el SIIE que permite conocer el número total de 

averiguaciones previas despachadas por la SCRPPA, así como las características específicas del Área de Enfoque 

Objetivo, es decir, los denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. 

ii. Existe evidencia de que la información sistematizada en el SIIE es válida, es decir, se utiliza como fuente de 

información única (ver Respuesta 39 que se refiere a los sistemas institucionales con los que opera el Pp). 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de apoyos a otorgar: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. La MIR 2017 del Pp E002 ya incorpora esta modificación. Se 

tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, 

supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 
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27. ¿Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o 

proyectos cumplen con los siguientes aspectos: 

a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo 

b) Existen formatos definidos 

c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

Si con nivel 4: los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o 

proyectos del Pp cumplen con todos los aspectos descritos en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que el Pp E002 basa sus procedimientos para recibir, 

registrar y dar trámite a las denuncias de delitos federales competencia de la SCRPPA principalmente en los siguientes 

documentos normativos: 

 Código Penal Federal, reformado 18 de julio de 2016. 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado el 12 de enero del 2016. 

 Ley Orgánica de la PGR (artículo 4), publicada el 3 de mayo de 2013. 

 Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Averiguación Previa. 

 Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Carpetas de Investigación. 

 Manual de Organización General de la PGR, de fecha 28 de abril del 2009. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Efectivamente, los procedimientos observados por el Pp E002 para recibir, registrar y dar trámite a las denuncias de 

delitos federales competencia de la SCRPPA corresponden a las características de su Área de Enfoque Objetivo, que 

son los denunciantes de delitos federales competencia de dicha subprocuraduría. 

b) Los formatos respectivos para recibir, registrar y dar trámite a las denuncias de delitos federales competencia de la 

SCRPPA son los establecidos en los documentos normativos mencionados anteriormente. 

c) Los formatos respectivos para recibir, registrar y dar trámite a las denuncias de delitos federales competencia de la 

SCRPPA están disponibles para el Área de Enfoque Objetivo. 

d) Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las denuncias de delitos federales competencia de la 

SCRPPA están apegados a los documentos normativos que para este caso observa el Pp E002, de hecho, emanan de 

ellos. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de apoyos a otorgar: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. La MIR 2017 del Pp E002 ya incorpora esta modificación. Se 

tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, 

supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 
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28. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite de 

las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos que cumplan con los siguientes aspectos: 

a) Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras involucradas 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de 

apoyo, acciones o proyectos, cumplen con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Al igual que en la pregunta anterior, para efectos de esta pregunta 28 es necesario primero mencionar que el Pp E002 basa 

sus procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las denuncias de delitos federales competencia de la SCRPPA 

principalmente en los siguientes documentos normativos: 

 Código Penal Federal, reformado 18 de julio de 2016. 

 Código Federal de Procedimientos Penales. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado el 12 de enero del 2016. 

 Ley Orgánica de la PGR (artículo 4), publicada el 3 de mayo de 2013. 

 Manual de Organización General de la PGR, de fecha 28 de abril del 2009. 

Además, se pueden verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, servicios, 

acciones o proyectos en el SIIE. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) El mecanismo de registro de averiguaciones previas del SIIE permite verificar el procedimiento de recepción, registro 

y trámite de averiguaciones previas, y es consistente con el Área de Enfoque Objetivo del Pp E002. 

b) El mecanismo está estandarizado, es decir, es utilizado por las instancias ejecutoras involucradas en la operación del 

Pp. 

c) El mecanismo está sistematizado en cuanto a que se encuentra en una base de datos y está disponible en un sistema 

informático que es el SIIE. 

d) El mecanismo está difundido públicamente a través del Acuerdo A/018/12 por el que se establece el SIIE, el cual se 

puede obtener de la página electrónica del Diario Oficial de la Federación. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de apoyos a otorgar: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. La MIR 2017 del Pp E002 ya incorpora esta modificación. Se 

tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, 

supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 
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29. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen 

con las siguientes características: 

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Están difundidos públicamente? 

Si con nivel 4: los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen 

con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se establece que el procedimiento para la selección del área de enfoque competencia de la 

SCRPPA es el siguiente: 

 Primero: en el marco del Pp E002, se selecciona al Área de Enfoque Objetivo basándose en el Código Penal 

Federal y en los ordenamientos que de él emanan. Ahí se describe lo que constituye un delito y, en caso de que 

la denuncia contenga elementos que así lo acrediten, inicia la atención a la denuncia y se determina la 

competencia del fuero federal, si es el caso. 

 Segundo: los AMPF que se encuentran en las Delegaciones de la PGR en las entidades federativas seleccionan 

los delitos que son competencia de SCRPPA15, basándose en el penúltimo párrafo artículo 28 del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la PGR.16  

 Tercero: el AMPF en las Delegaciones determina la competencia de delitos para SCRPPA. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los procedimientos del Pp E002 para la identificación de su Área de Enfoque Objetivo incluye criterios de 

elegibilidad dados por el tipo y gravedad del delito a investigar y perseguir, y por medio de los cuales se asegura que 

sólo los denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA forman parte de su Área de Enfoque Objetivo. 

b) Los procedimientos del Pp E002 para la identificación de su Área de Enfoque Objetivo están estandarizados para 

todas las delegaciones de la PGR. 

c) Los procedimientos del Pp E002 para la identificación de su Área de Enfoque Objetivo están sistematizados, es decir, 

que la información que resulta del análisis de los documentos normativos está plasmada en un sistema informático 

que es el SIIE. La cuantificación de los beneficiarios se encuentra en bases de datos y disponible en el SIIE. 

d) Los procedimientos del Pp E002 para la identificación de su Área de Enfoque Objetivo son públicos, ya que se 

encuentran en documentos normativos como el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, 

el Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado el 12 de enero del 2016, la Ley Orgánica de la PGR y el 

Manual de Organización General de la PGR. 

  

                                                           
15 Es importante mencionar que el Pp E002 concentra no sólo las averiguaciones previas iniciadas por SCRPPA, también las de: la Visitaduría General, 

la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. 

16 Esta referencia está basada en el Acuerdo A/070/03 del Procurador General de la República, por el que se establecen los criterios de coordinación 

entre las delegaciones en las entidades federativas con las unidades administrativas de la PGR, mismas que se detallan en el capítulo noveno del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 
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30. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de sus beneficiarios, 

usuarios, área de enfoque y/o proyectos y cumplen con las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de elegibilidad y requisitos 

establecidos en los documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por operadores del Pp responsables del proceso de selección de beneficiarios, usuarios, área de 

enfoque y/o proyectos? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos 

cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Al igual que en la pregunta anterior, para efectos de esta pregunta 30 se establece que el procedimiento para la selección 

del área de enfoque competencia de la SCRPPA es el siguiente: 

 Primero: en el marco del Pp E002, se selecciona al Área de Enfoque Objetivo basándose en el Código Penal 

Federal y en los ordenamientos que de él emanan. Ahí se describe lo que constituye un delito y, en caso de que 

la denuncia contenga elementos que así lo acrediten, inicia la atención a la denuncia y se determina la 

competencia del fuero federal, si es el caso. 

 Segundo: los AMPF que se encuentran en las Delegaciones de la PGR en las entidades federativas seleccionan 

los delitos que son competencia de SCRPPA17, basándose en el penúltimo párrafo artículo 28 del Reglamento 

de la Ley Orgánica de la PGR18.  

 Tercero: el AMPF en las Delegaciones determina la competencia de delitos para SCRPPA. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de su Área de Enfoque 

Objetivo, los cuales se basan en criterios de elegibilidad determinados por los delitos competencia de la SCRPPA 

que se encuentran establecidos en el Código Penal Federal y en el Manual de Organización General de la PGR19. 

b) Están estandarizados en el Código Penal Federal y son utilizados por las instancias ejecutoras del Pp. 

c) Están sistematizados en el SIIE como “incidencia delictiva”. 

d) Son conocidos por los AMPF que son los responsables del proceso de selección de las denuncias que se convierten 

en averiguaciones previas y carpetas de investigación y que son competencia de la SCRPPA. 

  

                                                           
17 Es importante mencionar que el Pp E002 concentra no sólo las averiguaciones previas iniciadas por SCRPPA, también las de: la Visitaduría General, 
la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros. 

18 Esta referencia está basada en el Acuerdo A/070/03 del Procurador General de la República, por el que se establecen los criterios de coordinación 
entre las delegaciones en las entidades federativas con las unidades administrativas de la PGR, mismas que se detallan en el capítulo noveno del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 

19 La competencia e incompetencia están reguladas en el capítulo I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente. En el caso de 
los delitos competencia de la SCRPPA: pueden consultarse en el Código Penal Federal y en las leyes que de ella emanan en las materias de los delitos 

en cuestión. Los delitos competencia de SCRPPA (dependiendo de su gravedad) son: contra la Salud, cometidos por servidores públicos, contra el 

ambiente y la gestión ambiental, contra la integridad corporal, electorales, en materia de derechos de autor, falsedad, título décimo tercero, patrimoniales, 
vías de comunicación y correspondencia, producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión. 
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31. ¿Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos destinados a la población objetivo, 

usuarios o área de enfoque, cumplen con las siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp 

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

Si con nivel 4: los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, 

usuarios o área de enfoque cumplen con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta, se debe considerar lo siguiente: 

 Los servicios entendidos como “despachos de averiguaciones previas”, que corresponden al único Componente 

de la MIR 2016, se generan a lo largo de un proceso (ver Respuesta 25 que se refiere al proceso general del Pp 

E002) que comienza con una denuncia de hechos, misma que puede derivar en una averiguación previa. Esta 

etapa podría equipararse al proceso de Radicación, que consiste en el inicio de una investigación sobre un hecho 

de apariencia probablemente delictiva que inicia el AMPF, y que puede tener como consecuencia la consignación 

de alguna persona.20 

 La producción del servicio “averiguación previa” equivale al proceso de Integración de la averiguación previa 

y sus insumos son: dictámenes de los peritos, acuerdos de aseguramiento, cadena de custodia, declaración 

ministerial, determinación de caución, acuerdo de libertad condicional o pliego de consignación.21 

 La entrega y distribución del servicio se refleja en el proceso de Determinación, el cual puede concluirse a través 

de la consignación con o sin detenido, entre otras formas de despacho de la indagatoria.22 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los procedimientos del Pp E002 para otorgar el servicio (despacho de averiguaciones previas) a su Área de Enfoque 

Objetivo (denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA) están estandarizados y se encuentran en 

Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Averiguación Previa y en las carpetas de investigación, que tienen 

como objeto homologar la actuación del personal sustantivo de la PGR y que son encabezados por la SCRPPA 23. 

b) Los procedimientos del Pp E002 para otorgar el servicio a su Área de Enfoque Objetivo están sistematizados, es 

decir, que la información sobre la Determinación se encuentra en bases de datos y se encuentra disponible en un 

sistema informático que es el SIIE. 

c) Los procedimientos del Pp E002 para otorgar el servicio a los denunciantes de delitos federales competencia de la 

SCRPPA no son difundidos públicamente, pues tanto el Protocolo de Actuación correspondiente como el SIIE son 

de carácter interno. En este sentido, no existe obligatoriedad ni pertinencia de hacer públicos dichos procedimientos. 

Al ser este el caso, este inciso no cuenta para la valoración de esta pregunta 31. 

d) Los procedimientos del Pp E002 para otorgar el servicio a su Área de Enfoque Objetivo están apegados a los 

documentos normativos como son el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, reformado el 12 de enero del 2016, la Ley Orgánica de la PGR, los Protocolos 

de Actuación de la PGR en materia de Averiguación Previa, los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de 

Carpetas de Investigación y el Manual de Organización General de la PGR. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de servicios a otorgar: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. Los procedimientos para estas últimas también son 

estandarizados, sistematizados, no públicos y apegados a los protocolos antes mencionados.  

                                                           
20 Este subproceso se encuentra incluido en los artículos 123 y 124 del Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado el 9 de 

junio de 2009. El proceso de Radicación relacionado con la consignación se encuentra establecido en el mismo código, en el Capítulo I. 
21 Este subproceso de Integración está sustentado en el capítulo III Técnicas de Investigación del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

22 La Determinación está sustentada en el capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

23 Los Protocolos de Actuación de la PGR son conocidos por el personal sustantivo como lo marca el Acuerdo A/176/12 de la Procuradora General de 
la República, por el que se establece la obligación del personal sustantivo de la PGR para el uso de dichos protocolos. 
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32. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios o 

selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y cumplen con las siguientes 

características: 

a) Permiten identificar si los apoyos, servicios y/o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en 

los documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por los operadores del Pp? 

Si con nivel 4: los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de 

proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta y en relación con mecanismos documentados para verificar el otorgamiento de los servicios 

destinados al Área de Enfoque Objetivo del Pp E002 de la SCRPPA, habrá de considerarse lo siguiente: 

 Los servicios entendidos como “despachos de averiguaciones previas” se generan a lo largo de un proceso (ver 

Respuesta 25 que se refiere al proceso general del Pp E002 y Respuesta 31 que se refiere a los procedimientos 

para otorgar los servicios del Pp) que comienza con una denuncia de hechos, misma que puede derivar en una 

averiguación previa. Esta etapa podría equipararse al proceso de Radicación, que consiste en el inicio de una 

investigación sobre un hecho de apariencia probablemente delictiva que inicia el AMPF, y que puede tener como 

consecuencia la consignación de alguna persona.24 

 La producción del servicio “averiguación previa” equivale al proceso de Integración de la averiguación previa 

y sus insumos son: dictámenes de los peritos, acuerdos de aseguramiento, cadena de custodia, declaración 

ministerial, determinación de caución, acuerdo de libertad condicional o pliego de consignación.25 

 La entrega y distribución del servicio se refleja en el proceso de Determinación, el cual puede concluirse a través 

de la consignación con o sin detenido, entre otras formas de despacho de la indagatoria.26 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Durante las visitas técnico-jurídicas a las delegaciones de la PGR es posible identificar si la integración de las 

averiguaciones previas y de los procesos penales y amparo se realizan de acuerdo a lo establecido por el Código 

Federal de Procedimientos Penales. Durante las visitas se detectan las deficiencias en la integración de averiguaciones 

previas y procesos penales y amparo y se emiten recomendaciones cuando éstas tengan lugar. 

b) Las visitas técnico-jurídicas son un procedimiento estandarizado en cuanto a que existen Protocolos de Actuación de 

la PGR en materia de Averiguación Previa y carpeta de investigación y, éstos, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras del Pp para detectar las deficiencias en la integración de averiguaciones previas y de los procesos penales 

y amparo. Las instancias que los usan y realizan las visitas técnico-jurídicas son las direcciones generales de Control 

de Averiguaciones Previas, de Control de Procesos Penales y de Amparo, todas de la SCRPPA. 

c) Se encuentran sistematizados, pues el criterio para realizar las visitas técnico-jurídicas está basado en el avance de 

metas que se reporta en el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la PGR (SEMP). 

d) Son conocidos por los operadores del Pp y se observan, pues se cuenta con un esquema de operación en el Plan Anual 

de Trabajo 2016 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la SCRPPA27. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de servicios a otorgar: la atención de los expedientes de 

averiguaciones previas (correspondientes al Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto) y la atención de las carpetas de 

investigación. Los procedimientos para estas últimas también cumplen con los cuatro incisos de esta pregunta 32.  

                                                           
24 Este subproceso se encuentra incluido en los artículos 123 y 124 del Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, reformado el 9 de 

junio de 2009. El proceso de Radicación relacionado con la consignación se encuentra establecido en el mismo código, en el Capítulo I. 
25 Este subproceso de Integración está sustentado en el capítulo III Técnicas de Investigación del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

26 La Determinación está sustentada en el capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

27 Los esquemas de operación de las visitas técnico-jurídicas se encuentran en el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, reformado el 23 de julio 
de 2012. 
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33. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con las siguientes características: 

a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras 

b) Están sistematizados 

c) Están difundidos públicamente 

d) Están apegados al documento normativo del Pp? 

Si con nivel 4: los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con todas las características establecidas en la 

pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que el término “acciones” se entiende como las Actividades 

de la MIR 2016, a saber: 

Actividad 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos federales. 

Actividad 1.2 Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal. 

Actividad 1.3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 

 

Los procedimientos de ejecución de las acciones se encuentran detallados en el Código Federal de Procedimientos Penales 

y es competencia del AMPF en cuanto conduce la investigación y coordina a las Policías (quienes dan cumplimiento a 

las órdenes ministeriales) y a los servicios periciales durante la investigación (artículo 127 del mismo código). 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del Pp E002 están estandarizados, es decir, son aplicados de 

manera homogénea por todas las delegaciones de la PGR. 

b) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del Pp E002 están sistematizadas, es decir, la información 

respectiva se encuentra en bases de datos y está disponible en un sistema informático que es el SIIE. 

c) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del Pp E002 no se difunden públicamente porque dichos 

procedimientos se encuentran en los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Averiguación Previa. Dichos 

protocolos tienen como objeto homologar la actuación del personal sustantivo de la Procuraduría y que son 

encabezados por la SCRPPA, y son de carácter interno únicamente. En este sentido, no existe obligatoriedad ni 

pertinencia de hacer públicos dichos procedimientos. Al ser este el caso, este inciso no cuenta para la valoración de 

esta pregunta 33. 

d) Los procedimientos de ejecución de las Actividades del Pp E002 están apegados a los documentos normativos del 

Pp como son Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales reformado a Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la PGR, los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de 

Averiguación Previa, los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de Carpetas de Investigación y el Manual de 

Organización General de la PGR. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya en operación dos tipos de apoyos a otorgar que, a su vez, tienen sus 

propias acciones. En el caso del nuevo servicio de judicialización de carpetas de investigación, las acciones respectivas 

se espera que cumplan de igual manera con los cuatro incisos de esta pregunta 33. 
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34. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones y estos cumplen con 

las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del Pp 

b) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados 

d) Son conocidos por los operadores del Pp. 

Si con nivel 4: los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con todas las características 

establecidas en la pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta es necesario primero mencionar que el término “acciones” se entiende como las Actividades 

de la MIR, a saber: 

Actividad 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos federales. 

Actividad 1.2 Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal. 

Actividad 1.3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 

 

Los procedimientos de ejecución de las acciones se encuentran detallados en el Código Federal de Procedimientos Penales 

y es competencia del AMPF en cuanto conduce la investigación y coordina a las Policías (quienes dan cumplimiento a 

las órdenes ministeriales) y a los servicios periciales durante la investigación (artículo 127 del mismo código). 

Con base en lo anterior, se procede a responder los cuatro incisos de esta pregunta: 

a) Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones, en cuanto a averiguaciones previas se refiere, son 

las visitas técnico-jurídicas y se realizan atendiendo a criterios de metas en el SEMP (acuden a las delegaciones de 

la PGR con mayor número de devoluciones) y dichas visitas se planean de forma anual en el PAT 2016. 

b) Están estandarizados y se encuentran en los Protocolos de Actuación de la PGR en materia de averiguación previa, 

que tienen como objeto homologar la actuación del personal sustantivo de la Procuraduría y que son encabezados por 

la SCRPPA. El seguimiento de las Actividades 1.2 y 1.3 se realiza de facto con la integración de las averiguaciones 

previas y con el seguimiento de éstas una vez que se consignan. 

c) El resultado de las visitas técnico-jurídicas se sistematizan en el sistema de control interno. 

d) Los mecanismos para dar seguimiento a las acciones del Pp son conocidos por los operadores del Pp y existen criterios 

de observación a la calidad técnico-jurídica de la integración de las averiguaciones previas y de los procesos penales 

y amparo. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya en operación dos tipos de apoyos a otorgar que, a su vez, tienen sus 

propias acciones. Se tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas 

necesarias para registrar, supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 
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35. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo del Pp se han hecho en los últimos tres años que han 

permitido agilizar los procesos en beneficio de la población, usuarios o área de enfoque objetivo? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El cambio sustantivo más importante en los últimos tres años es la conversión hacia el Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

ya que representa, entre otros, cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de 

investigación y control de procesos, como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los 

operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la 

información. 

Este cambio ya se encuentra reflejado en el Código Nacional de Procedimientos Penales (antes Código Federal de 

Procedimientos Penales), que es uno de los documentos normativos del Pp E002, y permitirá, entre otros, agilizar 

sustantivamente los procesos en beneficio de los denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA. Asimismo, 

el cambio ya se encuentra reflejado en la MIR del Pp E002 para el año fiscal 2017. 
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36. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta(n) la(s) unidad(es) responsable(s) del Pp para la transferencia de recursos a 

las instancias ejecutoras y/o para la entrega de apoyos, generación de proyectos, obras o componentes dirigidos a la 

población objetivo, usuarios o área de enfoque y, en su caso, qué estrategias se han implementado para superar 

estos problemas? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Para la respuesta es importante considerar: 

 Que el Pp E002 se financia en su totalidad de recursos fiscales (presupuesto federal). 

 Que SCRPPA no controla el presupuesto de sus unidades responsables, y que cada una de ellas administra su 

recurso con el que opera. 

 Que cada unidad responsable que participa en la operación del Pp E002 realiza sus propias averiguaciones 

previas, por lo tanto, hace diligencias y utiliza recursos presupuestales para ello. 

 Las unidades responsables participantes en el Pp E002 cuentan con los recursos financieros necesarios para su 

operación desde el inicio de cada año, y realizan adecuaciones presupuestarias para reorientar el recurso 

conforme la ejecución lo demande. 

 De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH), las adecuaciones presupuestarias son afectaciones al presupuesto autorizado a la 

PGR. 

 Las adecuaciones presupuestarias, por su trámite de autorización se dividen en internas y externas28, siendo 

las primeras aquellas que requieren de la autorización de la SHCP, y las segundas, son responsabilidad de 

la PGR. 

En este sentido, las unidades responsables pertenecientes a la SCRPPA no presentan problemas relacionados con la 

transferencia de recursos a instancias ejecutoras para la entrega del servicio del despacho de averiguaciones previas 

dirigidos a los denunciantes de delitos federales competencia de la SCRPPA. Enseguida se describe el procedimiento para 

realizar las adecuaciones presupuestarias, el cual se constituye como el mecanismo de transferencia necesario para 

asegurar la entrega de los servicios dirigidos al Área de Enfoque Objetivo:29 

1. Se debe contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos en que se incurran para dar cumplimiento a los 

Programas Institucionales, así como los objetivos y metas autorizadas. 

2. Se hace un análisis a las partidas autorizadas en el presupuesto que cuenten con disponibilidad para realizar una 

reasignación de recursos a las partidas que soporten el gasto. 

3. Una vez realizado dicho análisis se elabora una hoja de trabajo, en la cual se plasman las partidas a las cuales se 

va a hacer reducción y ampliación de recursos. 

4. Asimismo, se debe analizar el tipo de afectación y realizar la justificación que sustente el movimiento conforme 

al marco jurídico y normativo vigente. 

5. Se ingresa al sistema de la SHCP denominado Sistema de Contabilidad y Presupuesto. y ahí se capturan los 

siguientes datos:  

 Clase de Afectación y Tipo de Movimiento. 

 Reducción: mes, número de Unidad Administrativa y partida. 

 Ampliación: mes, número de Unidad Administrativa y partida. 

 Justificación del movimiento. 

 Se guardan y validan los datos, dando un número de folio. 

 Se envía a la Bandeja de Autorizados para que la Dirección de Programación y Presupuesto de la SHCP 

realice un trámite final en el Modulo de Adecuaciones Presupuestales.  

                                                           
28 Con fundamento en el artículo 92 del Reglamento de la LFPRH. 
29 La siguiente información fue proporcionada por la Dirección de Recursos Financieros de la SCRPPA. 
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37. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El presupuesto aprobado del Pp E002 para el ejercicio fiscal 2016 es de $9,787.47 millones de pesos de acuerdo con el 

Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera:  

Gastos de operación (directos e indirectos) + Gastos de mantenimiento Gastos de capital Total 

Capítulo 1000 Capitulo 2000 Capitulo 3000 Capitulo 4000 Capitulo 5000  

$6,959.14 millones de 
pesos 

$517.58 millones de 
pesos 

$2,268.31 millones de 
pesos 

$42.44 millones de 
pesos 

$0 
$9,787.47 millones de 

pesos 

 

En el caso de presupuestos aprobados anteriores, los datos son los siguientes: 

Año 
Gastos de operación (directos e indirectos) + Gastos de mantenimiento Gastos de capital 

Total 
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 

2015 $6,581.52 millones de 
pesos 

$370.02 millones de 
pesos 

$2,846.02 millones de 
pesos 

$14.01 millones de 
pesos 

$752.31 millones 
de pesos 

$10,563.88 
millones de pesos 

2014 $6,797.87 millones de 

pesos 

$409.96 millones de 

pesos 

$2,144.63 millones de 

pesos 

$9.51 millones de 

pesos 

$638.45 millones 

de pesos 

$10,000.42 

millones de pesos 

2013 $6,173.77 millones de 
pesos 

$414.80 millones de 
pesos 

$2,401.80 millones de 
pesos 

$13.40 millones de 
pesos 

$49.37 millones de 
pesos 

$9,053.14 
millones de pesos 

2012 $5,738.05 millones de 

pesos 

$426.77 millones de 

pesos 

$2,430.21 millones de 

pesos 

$6.25 millones de 

pesos 

$49.85 millones de 

pesos 

$8,651.13 

millones de pesos 

 

La metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto provienen del Clasificador por Objeto de 

Gasto para la Administración Pública Federal (APF), el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y 

entidades de la APF (incluida la PGR), conforme a las disposiciones presupuestarias aplicables. El Clasificador es el 

instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto 

y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales 

y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión 

pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 

En cuanto a gastos unitarios, entendidos éstos como el gasto total del Pp E002 entre la meta de averiguaciones previas 

despachadas para el 2016, se tiene lo siguiente: 

$9,787'47 millones de pesos / 70,685 (meta ajustada) = $138,465.9630 

El cálculo histórico de los gastos unitarios desde el 2012 se muestra a continuación: 

Año Presupuesto 
Meta de averiguaciones previas 

despachadas (aprobada) 
Gasto unitario 

2012 $8,651.13 millones de pesos   

2013 $9,053.14 millones de pesos 125,120 $72,355.65 

2014 $10,000.42 millones de pesos 104,729 $95,488.55 

2015 $10,563.88 millones de pesos 98,298 $107,467.90 

 

Es importante señalar que el gasto unitario por averiguación previa tiende a aumentar desde el 2013 tanto por la reserva 

de averiguaciones previas en trámite que no tienen suficientes elementos para despacharse como por consecuencia de que 

el presupuesto asignado por año se destina también y, de manera incremental, a la atención de carpetas de investigación.  

                                                           
30 Datos obtenidos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
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38. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su presupuesto total 

representa cada una de las fuentes? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Fuente de financiamiento Aprobado Ejercido 

Recursos fiscales $9,787'47  millones de pesos $3,607.32 millones de pesos* 

Gasto financiado con recursos del BID-BIRF, 

así como otros financiamientos externos 

El Pp E002 no utiliza esta fuente 

de financiamiento. 

El Pp E002 no utiliza esta 

fuente de financiamiento. 

Contraparte nacional 
El Pp E002 no utiliza esta fuente 

de financiamiento. 
El Pp E002 no utiliza esta 
fuente de financiamiento. 

Ingresos propios 
El Pp E002 no utiliza esta fuente 

de financiamiento. 

El Pp E002 no utiliza esta 

fuente de financiamiento. 

*Información obtenida del Portal de Transparencia Presupuestaria SHCP el 26 de agosto del 2016. 
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39. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las siguientes 

características: 

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada 

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables 

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas? 

Si con nivel 4 los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con todas las características indicadas en la 

pregunta. 

 

Para efectos de esta pregunta se debe mencionarse que el 7 de febrero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo A/018/12 por el que se establece el SIIE, el cual tiene como objetivo establecer a dicho sistema 

como el canal único para el flujo de la información estadística relacionada con la averiguación previa y el seguimiento de 

los procesos penales de la PGR. En este sentido, la base de datos principal que utiliza, no sólo la SCRPPA sino la PGR 

en su conjunto para los efectos de la generación de estadísticas del Pp E002 y otros Pps, es el SIIE. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los incisos de esta pregunta: 

a) La fuente de información que se carga al SIIE en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto es la 

siguiente: actas circunstanciadas, investigaciones (incluidas las actas circunstanciadas y las averiguaciones previas), 

procesos en primera y segunda instancia y juicios de amparo y sus recursos. La captura de esta información, así como 

la calidad, oportunidad y confiabilidad de los registros respectivos es responsabilidad de las áreas sustantivas de la 

PGR. La captura de la información corresponde a los AMPF, así como a cualquier otro servidor público designado 

para atender y dar seguimiento a las actas circunstanciadas, averiguaciones previas, procesos penales y juicios de 

amparo en los que forme parte la PGR. Los responsables de la revisión, supervisión y validación serán los titulares 

de cada área responsable (Capítulo I del Acuerdo A/018/12). 

b) Por norma, los AMPF tienen la obligación de ingresar la información al SIIE dentro de plazos bien definidos. Por 

ejemplo: en el caso de las investigaciones (incluidas las averiguaciones previas) sin detenido, el plazo comenzará a 

correr a partir del acuerdo de inicio, y cuando sea con detenido comenzará a correr a partir de que se haya resuelto la 

situación jurídica del o los probables responsables (Capítulo II del Acuerdo A/018/12). 

c) En el Capítulo III del Acuerdo A/018/12 se menciona que en el SIIE se realizarán los cortes de información estadística 

el tercer día hábil de cada mes, a fin de que a partir del quinto día hábil esté disponible en el servidor de cierre para 

que los usuarios puedan consultarla. Por usuarios se entienden las diferentes áreas de la PGR. 

d) No existe discrepancia entre el SIIE y otros sistemas al interior de la PGR, dado que el SIIE es el canal único para el 

flujo de la información estadística relacionada con la averiguación previa y el seguimiento de los procesos penales 

de la PGR. 

Es importante mencionar que, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

desde el pasado 18 de junio, el Pp E002 tiene ya dos tipos de apoyos a otorgar: los expedientes de averiguaciones previas 

despachados y las carpetas de investigación judicializadas. La MIR 2017 del Pp E002 ya incorpora esta modificación. Se 

tiene conocimiento de que la PGR ya trabaja desde dicha fecha en las adecuaciones informáticas necesarias para registrar, 

supervisar y medir los aspectos relevantes de las carpetas de investigación. 
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40. . ¿El Pp reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes), así como de los 

indicadores de resultados (Fin y Propósito) de su MIR del Pp respecto de sus metas? 

Si con nivel 4: entre 85% y 100% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el periodo, 

reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto). 

 

El Pp E002 reporta avances en los indicadores de Actividades, Componente, Propósito y Fin en el PASH. De acuerdo con 

los datos obtenidos, tiene un grado de avance promedio de 88.75% como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Meta (año 

evaluado)31 

Logro (año 

evaluado)32 
Avance (%) 

Fin 

Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal que 

derivaron en un Auto de Formal prisión o en Auto de 

sujeción a proceso. 

59.08% No aplica No aplica 

Propósito 
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas 
respecto a las despachadas por delitos del orden federal. 

22.94% 17.28% 75.33% 

Componente 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas 

respecto a las averiguaciones previas en trámite en 
materia del orden federal 

54.28% 38.51% 70.95% 

Componente 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho 

de expedientes de averiguaciones previas de existencia 

de 2014 y años anteriores en materia de delitos del orden 
federal 

23.25% 29.10% 125.16% 

Actividad 1.1. 
Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos 

federales 
34,277  23,380 68.21% 

Actividad 1.2. 
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas respecto a 
las órdenes ministeriales en trámite 

86.16% 80.17% 93.05% 

Actividad 1.3. 
Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales 

cumplidas 
99.47% 99.25% 99.78% 

Avance promedio: 88.75% 

 

Para mayor detalle ver Anexo 14 “Avance de los indicadores respecto de sus metas”. 

  

                                                           
31 Metas programadas para el mes de junio de 2016, excepto el indicador de Fin. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
32 Información actualizada al segundo trimestre de 2016. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
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41. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp cumplen con las siguientes características: 

a) Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres 

clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora 

b) Los resultados principales del Pp son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres 

clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora 

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria y/o 

usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics a 

partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora 

d) La dependencia o entidad que opera el Pp no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de 

revisión presentados ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI)? 

Si con nivel 3: los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las características indicadas 

en la pregunta. 

 

a) A lo largo del presente informe se ha señalado que el Pp E002 está normado por un conjunto de documentos que no 

son exclusivos para dicho Programa Presupuestario, sino que también norma y regula otros Pps de la PGR y de otras 

dependencias y entidades. 

Sin embargo, para efectos de esta pregunta, se considerará a la MIR 2016 del Pp E002 como el documento normativo 

idóneo para el tema de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, la información respectiva está disponible 

a tres clics a partir de la página inicial de la PGR siguiendo la siguiente ruta: 

 http://www.gob.mx/pgr 

 http://www.transparencia.pgr.gob.mx/ 

 http://www.transparencia.pgr.gob.mx/IndicadoresPresupuestarios/IndicadoresPresupuestarios.htm 

 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=17E002 

La última liga corresponde a la página electrónica donde aparecen los datos del Pp E002, dentro del apartado de 

“Sistema de Evaluación del Desempeño” de “Transparencia Presupuestaria”. 

b) Los resultados principales del Pp E002, medidos por su MIR, son difundidos en la página electrónica citada 

anteriormente, por lo que también está a tres clics a partir de la página inicial de la PGR. 

c) Como tal el Pp E002 no presenta un teléfono o correo electrónico para informar u orientar a su Área de Enfoque 

Objetivo o al ciudadano en general. 

No obstante, en la página inicial de la PGR (al final de la misma) se encuentra un apartado de información de contacto 

donde aparece: (i) un número telefónico de atención a la ciudadanía (01800-0085-400); y, (ii) un espacio donde 

cualquier persona puede dirigir una petición para su atención. 

Adicionalmente, existe una página electrónica con el listado de las Delegaciones de la PGR en donde se muestra la 

dirección de cada una de ellas para efectos de que ahí se dirijan los denunciantes de delitos federales. La información 

respectiva está disponible a dos clics a partir de la página inicial de la PGR siguiendo la siguiente ruta: 

 http://www.gob.mx/pgr 

 http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/conoce-la-procuraduria-general-de-la-republica?idiom=es 

 http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/donde-estamos-directorio-de-delegaciones 

d) A la firma consultora se le presentaron documentos en los que se puede observar que la PGR cuenta con información 

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.  
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http://www.transparencia.pgr.gob.mx/
http://www.transparencia.pgr.gob.mx/IndicadoresPresupuestarios/IndicadoresPresupuestarios.htm
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=17E002
http://www.gob.mx/pgr
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Módulo 5. Percepción de la población o área de 

enfoque atendida  
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42. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de enfoque 

atendida con las siguientes características: 

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas 

b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque atendida 

c) Los resultados que arrojan son representativos? 

No aplica: el Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de 

enfoque atendida y éste no se podría obtener de forma sencilla. 

 

De acuerdo a los procesos que se realizan en el marco del Pp E002 la consignación de averiguaciones previas es un 

resultado que deriva, eventualmente, en una acción penal. El seguimiento de la averiguación previa hasta el auto de formal 

procesamiento es realizado por la Dirección General de Control de Procesos de la SCRPPA. Los AMPF adscritos a dicha 

área están en contacto en tribunales de circuito y siguen los procesos federales generales, y es cuando se dicta sentencia 

que se procuró justicia a una denuncia. 

En este sentido, aún y cuando el denunciante de delitos federales competencia de la SCRPPA, es decir, el "cliente" del 

PP E002, obtuviera un resultado favorable, es decir, se le procurara justicia al dictar auto de formal prisión o sujeción a 

proceso contra el indiciado, este hecho no necesariamente implica la satisfacción del denunciante, entre otras, porque otra 

posible resolución de la situación jurídica del imputado pudiera ser el auto de libertad. 

Con el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, la reparación del daño consiste en el resarcimiento que debe realizar 

quien delinque a la víctima de la comisión del delito y si en ese momento la satisfacción del denunciante se puede medir, 

entonces sería propicio, pero actualmente, esta posibilidad no se ve sencilla para el caso del Pp E002. 

Si bien el programa presupuestario no cuenta por si solo con un instrumento de medición sobre el grado de satisfacción 

de su población, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 considera al indicador denominado “Índice 

de percepción de confianza ciudadana” mediante el cual se pretende medir la variación de la percepción de los mexicanos 

hacia la institución con base en el resultado de la encuesta llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), con lo cual se considera se cumple con el instrumento de medición señalado. 
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Módulo 6. Medición de resultados  
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43. ¿Cómo documenta el Pp sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que  muestran el impacto de 

programas similares 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Pp E002 documenta los resultados de Propósito y Fin en los siguientes documentos: 

a) En el PASH y en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública (en el 

apartado “Anexos de Finanzas Públicas” y en el anexo “Avance en los indicadores de Desempeño de los Programas 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014”). 

También se reportan avances de metas en el SEMP. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. Los resultados de los indicadores de Propósito y de 

Fin se reportaron en la Auditoría al Desempeño de 2014 (Auditoría de Desempeño: 14-0-17100-07-0039) realizada 

por la ASF. 

c) No se cuenta con información respecto a que el Pp documente sus resultados en estudios o evaluaciones rigurosas 

nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

d) Desde su inicio en el año 2008 el Pp E002 no ha sido objeto de evaluaciones de impacto. 

Es importante mencionar que en la PGR existen dos mecanismos distintos para documentar el resultado de la MIR a nivel 

de Propósito y de Fin: 

 El relacionado con el logro de metas y el ejercicio presupuestal que se encuentra descrito en el inciso (a) de esta 

Respuesta 43. 

 El que depende del sistema de planeación institucional donde se reporta el avance en el logro de objetivos y que 

se documenta en los informes de labores y de gobierno de la PGR para el caso del avance en el logro del objetivo 

a nivel de Fin. 
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44. En caso de que el Pp cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, 

¿cuáles han sido sus resultados? 

Si con nivel 2: hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin o de Propósito. 

 

Enseguida se muestra la información sobre los resultados en los avances de los indicadores de la MIR del Pp E002 para 

medir el Fin y Propósito: 

 Resultados  
Argumentación sobre la suficiencia de los 

resultados 

Fin 

En la PGR se puso en marcha el Programa Nacional de Abatimiento 
al Rezago de Averiguaciones Previas en las 32 delegaciones, 

implementándose en dos etapas: 

 Primera etapa: entre el 1 de agosto de 2013 y junio de 2014. 
Resultado: la determinación de 5,583 averiguaciones previas 

en rezago (consignación, reserva, no ejercicio de la acción 
penal e incompetencia). Esta meta de determinación equivale 

al logro de un 109%. 

 Segunda etapa: entre el 1 de agosto de 2014 a julio de 2015. 
Resultado: la determinación de 10,912 indagatorias lo que 

significa un avance del 47.9% de la meta comprometida para 
ese año. Es importante reconocer que el principal avance se 

generó en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre donde 

se determinaron 5,225 indagatorias de acuerdo al Informe de 
Logros 2014 del PNPJ 2013-2018. 

El avance en el logro de las metas de Fin fue 
resultado de la implementación de una de las 

recomendaciones al desempeño realizadas en el año 

2014 (ASF 14-0-17100-07-0039-07-001). 

A este respecto, el avance de las metas se considera 

suficiente, pues el Programa Nacional de Abatimiento 

al Rezago de Averiguaciones Previas incluyó visitas 
focalizadas a las Delegaciones de la PGR. Las visitas 

se realizaron buscando apoyar aquellas Delegaciones 

con mayor incidencia en el rubro de rezago. 

Asimismo, se considera que fueron suficientes para el 

incremento de los ejercicios de la acción penal que se 

demostró mediante la evidencia del avance de las 
metas en 2015. 

Propósito 

El trabajo coordinado entre la Dirección General de Control de 

Averiguaciones Previas de la SCRPPA y las Delegaciones resultó en 

la determinación de 75 mil 554 indagatorias de las 126 mil 68 
averiguaciones previas iniciadas del 1 de septiembre de 2014 al 30 de 

junio de 2015. 

La determinación de las averiguaciones previas citadas se realizó 
bajo los rubros siguientes: 

 1 mil 78 acumuladas. 

 25 mil 556 en reserva. 

 10 mil 802 incompetencias. 

 17 mil 388 No Ejercicios de la Acción Penal. 

 20 mil 166 consignaciones (7 mil 755 con detenido y 12 mil 
411 sin detenido). 

 564 incompetencias internas; logrando una eficiencia de 
59.93% (Tercer Informe de Labores de la PGR 2014-2015, 

pág. 44). 

Si bien la eficiencia en las averiguaciones previas 

entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 

2015 fue del 59.93%, este resultado no podría resultar 
satisfactorio pues, por un lado, se encuentra por 

debajo del 85% establecido en los Términos de 

Referencia de la presente evaluación como “avance 
satisfactorio”, y por otro, no se cuenta con 

información de referencia sobre la meta programada. 

Esta valoración es congruente con lo establecido en la 
Respuesta 40 relacionada con el avance de los 

indicadores de resultados de la MIR, en la que queda 

establecido que el avance del indicador de Propósito 
para el primer semestre del 2016 es de 75.33%, es 

decir, no satisfactorio. 

 

Si bien se tuvieron avances en el logro de las metas de 2016 en relación a 2015 para el indicador de Propósito de la MIR 

del Pp, no hay documentación que permita conocer que, derivado de evaluaciones y auditorías al desempeño realizadas 

entre 2013 y 2014, se fortalecieron los mecanismos de integración de averiguaciones previas mediante dos programas (el 

de atención al rezago y el programa de visitas técnico jurídicas a Delegaciones con bajos índices de consignaciones) y 

que esto explica un incremento considerable en el avance de la meta de Propósito para el 2016. 
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45. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones 

independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Pp -

inciso b) de la pregunta 43- ¿dichos documentos cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de la población o área de enfoque beneficiarias en al menos dos puntos en el tiempo, 

antes y después de otorgado el apoyo y/o ejecutar acciones, obras o proyectos 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de la población o 

área de enfoque beneficiarias y la intervención del Pp 

c) Dados los objetivos del Pp, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y 

Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del 

Pp? 

Si con nivel 3: el Pp cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u 

otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y 

cumplen con tres de las características establecidas. 

 

Para efectos de esta pregunta y en relación con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de 

organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito 

del Pp E002, debe considerarse que se cuenta con dos evaluaciones al desempeño: 

 Auditoría de Desempeño: 13-0-17100-07-0055 realizada por la ASF en el año 2013 y 

 Auditoría de Desempeño: 14-0-17100-07-0039 realizada por la ASF en el año 2014. 

Con base en lo anterior, se procede a responder los incisos de esta pregunta: 

a) En ninguna de las Auditorías al Desempeño consideradas se compara la situación del Área de Enfoque en al menos 

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

b) En la Auditoría al Desempeño de 2014, con objeto de evaluar la eficacia obtenida por la SCRPPA en el despacho de 

averiguaciones previas consignadas, se analizó el cumplimiento de la meta de consignaciones considerando el 

porcentaje de devoluciones por el juez de las averiguaciones consignadas. 

En la misma auditoría de 2014, para determinar el cumplimiento en el logro del Propósito de la MIR del Pp E002 en 

relación a los denunciantes de delitos (Área de Enfoque Objetivo), se formuló el indicador “Delitos del orden federal 

denunciados por cada 100 mil habitantes de la población total” y la meta de obtener un promedio de 79.4 denuncias 

por la comisión de delitos del orden federal por cada 100,000 habitantes. La comparación entre la meta programada 

y resultado mostró una disminución en la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. La disminución en la meta 

de incidencia delictiva resultado en relación con la programada fue de un 5.9%. 

De acuerdo con el indicador de Propósito, las 89,590 denuncias representaron 74.7 denuncias por cada 100,000 

habitantes, y significaron un porcentaje de cumplimiento del indicador de 94.1. Este cumplimiento significa el 

beneficio para el Área de Enfoque Objetivo en cuanto a que se atendieron en un 94.1% las denuncias presentadas 

competencia de la SCRPPA. 

c) En la Auditoría al Desempeño de 2014 se cuenta con información que permite, dados los objetivos del Pp, identificar 

los indicadores que fueron seleccionados y utilizados para medir los resultados a nivel Fin y Propósito y las 

características directamente relacionadas con ellos. 

d) En la metodología expresada en los informes de las dos auditorías, no existió una selección de muestra para medir 

los resultados entre los beneficiarios del Pp, pues no existió necesidad de realizar una medición de resultados del Pp 

para los beneficiarios. En virtud de lo anterior, no aplica este inciso para la valoración de la pregunta. 
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46. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, 

u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, 

¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Enseguida se muestra la información sobre los resultados en los avances de los indicadores de MIR para medir el Fin y 

Propósito. 

Indicador de: Resultados Específicos 

Fin 

En la Auditoría al Desempeño para 2014 realizada por la ASF se analizó el logro de metas en el indicador de 
Fin y, al respecto, se recomendó el análisis de las razones por las cuales la meta de este indicador se 

reportaba por debajo de la meta programada. 

En ese momento, el indicador de nivel de Fin era: “Porcentaje de sentencias condenatorias obtenidas a favor 
de la sociedad en materia de delitos del orden federal” y para 2016, que es el año de la presente evaluación 

de Consistencia y Resultados, el indicador cambió a “Porcentaje de ejercicios de la acción penal que 

derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso”. 

Basados en estos cambios, no se podría conocer si el avance en los resultados del indicador de Fin de la MIR 

del Pp E002 son satisfactorio, pues éste ha cambiado. 

Por otro lado, con base en la Evaluación de Procesos realizada en 2014 por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, la principal razón que explicaba el bajo índice de sentencias 

condenatorias (indicador de Fin en ese año) era la falta de tiempo para realizar una adecuada integración de 

la averiguación previa que permitiera ejercer la acción penal.33 

Las causas asociadas con esa falta de tiempo son: la carga de trabajo del AMPF, la falta de fortalecimiento 

de la actuación del personal de todas las áreas de las Delegaciones, la insuficiente coordinación al interior y 

exterior de las Delegaciones lo que demora la acreditación de todos los elementos del tipo penal y retrasa 
una determinación ministerial. 

Propósito 

En la Auditoría al Desempeño de 2014, se identificaron los siguientes resultados relacionados con las 

averiguaciones previas consignadas: 

 Del 100% de las averiguaciones previas despachadas se enviaron a consignación 28,244, es decir, el 

28.2%, lo que significa un cumplimiento de la meta del indicador de Propósito menor a la programado 

(31.4% de meta establecida en 2014). 

De esta meta alcanzada, las averiguaciones consignadas representaron el 28.2% de las despachadas, 

con lo que se logró el 89.8% de la meta programada que era del 31.4%. De acuerdo con SCRPPA, el 

avance del 89.8% de la meta programada para el indicador de Propósito se debió a la complejidad en 
la integración de las averiguaciones previas para su consignación. 

 En ese mismo año, había 152,167 averiguaciones previas en trámite, y de ellas, se consignaron 28,244 
que representaron el 18.6% del total de averiguaciones previas en trámite, lo que significó otro avance 

en el logro del indicador de Propósito. 

 En 2014, la SCRPPA despachó por consignación al Poder Judicial de la Federación 28,244 
averiguaciones previas, de las cuales el 27.5% (7,756) fueron devueltas por el juez. 

De acuerdo con la SCRPPA, la principal causa de devoluciones se debió a que el expediente no reúne 
los requisitos; y la segunda causa fue originada por la falta de evidencia que acredite el cuerpo del 

delito. 

 Se verificó que el número de averiguaciones previas consignadas en los últimos cinco años ha 
disminuido en un porcentaje promedio anual del 10.7%, al pasar de 44,384 averiguaciones 

consignadas en 2010 a 28,244 en 2014. 

 Es de llamar la atención que, en el citado periodo, mientras disminuye el número de consignaciones se 
incrementa el número de averiguaciones previas devueltas por el Poder Judicial de la Federación. El 

incremento en el número de devoluciones fue del 12.1%, al pasar de 4,906 devoluciones en 2010 a 
7,756 en 2014. 

 

  

                                                           
33 El procedimiento de determinación de averiguaciones previas puede tomar distintos cursos de acción: Ejercicio de la Acción Penal; No Ejercicio de 

Acción penal; Reserva; Incompetencia; Acumulación o Separación de Actuaciones. El Ejercicio de la Acción Penal a su vez tiene cursos de acción 
diferentes dependiendo de la existencia o no de detenido al momento de la consignación. 
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47. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestren impacto de 

programas similares, inciso c) de la pregunta 43, ¿dichas evaluaciones cumplen con las siguientes características: 

a) Se compara un grupo de la población beneficiaria, usuarios o área de enfoque con uno de la población o área de 

enfoque no beneficiaria de características similares 

b) La(s)metodología(s) aplicada(s) son acorde(s) a las características del Pp y a la información disponible; es decir, 

permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de la población o 

área de enfoque beneficiaria y población o área de enfoque no beneficiaria 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

No aplica: el Pp no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, que muestren impacto de programas similares dada sus atribuciones. 

 

En el caso de la PGR y, en particular, de la SCRPPA dada su función de gobierno relacionada con la investigación de los 

delitos34 y a la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal35, no existe otra instancia nacional que 

realice esta misma función y atribución. En este sentido, no se cuenta con información sobre estudios que hablen del 

impacto de programas similares porque éstos no existen. 

En el PNPJ 2013-2018 se mencionan los retos de credibilidad que el Sistema de Justicia en México pasa y que derivaron 

en el cambio del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto al Penal Acusatorio. 

  

                                                           
34 Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada al 29 de julio de 2016. 
35 Art. 4 de la Ley Orgánica de la PGR, actualizada al 3 de mayo del 2013. 
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48. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales, incluyendo 

auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestran impacto de 

programas similares ¿qué resultados se han demostrado? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Pp no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales, incluyendo auditorías al 

desempeño, que muestren impacto de programas similares. 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 80 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

49. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, ¿con cuáles características cumplen dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de la población o área de enfoque beneficiaria con uno de población o área de enfoque no 

beneficiaria de características similares 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del Pp y la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de población o área 

de enfoque beneficiaria y población o área de enfoque no beneficiarias 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados? 

No aplica: el Pp no cuenta con evaluaciones de impacto y éstas, en todo caso, son atribución de otra instancia en el 

gobierno federal mexicano. 

 

El impacto del Pp E002 y de los otros Pps de la PGR son medidos a través de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que es impulsada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia, coordinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

La ENVIPE tiene como propósito recabar información con representatividad a nivel nacional y estatal (para ciertas 

variables), que permita llevar a cabo estimaciones de la prevalencia e incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las 

personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. 

Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias 

con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.36 

  

                                                           
36Ver la página http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/ 
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50. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas 

en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

No aplica: el Pp no cuenta con evaluaciones de impacto. De acuerdo a los TdR, en caso de no contar con evaluaciones 

de impacto, la respuesta será “no aplica” a diferencia de la respuesta “No”, la cual se aplica a cuando si hay 

evaluaciones de impacto, pero éstas no cumplen con los incisos (a) y (b) de la pregunta anterior. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y 

recomendaciones 

El Pp E002 cuenta con muchas fortalezas que se reflejan en la valoración general del Pp y que es de 116/120 puntos disponibles, es decir, una valoración del 96.67%. 

Al respecto, y como se muestra a continuación, las áreas de oportunidad del Pp se encuentran en tres de seis módulos, y de dichas oportunidades de mejora algunas 

provienen de fortalezas y otras de amenazas, como lo es el cambio de contexto derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de 

junio de 2016. 

Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

Módulo 1. Diseño 

Oportunidad #1. La firma evaluadora considera como una oportunidad para 

la SCRPPA la elaboración de un diagnóstico específico del Pp E002 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. 

1 y 3 

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. 

Oportunidad #2. Si bien el Pp actualiza los datos relacionados con el tipo de 

denunciante, es opinión de la firma evaluadora defina el plazo para la 

revisión y actualización tanto del Área de Enfoque Objetivo como de la 
Potencial. 

6 

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. 

Módulo 2. Planeación y 
Orientación a Resultados 

Oportunidad # 3. Si bien el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA 

integra indicadores relacionados con la MIR, en opinión de la firma 

evaluadora sería deseable incluir dicha matriz en el programa anual 
mencionado a partir del ejercicio fiscal 2017, como un elemento útil de 

referencia para la planeación y el diseño de estrategias, proyectos y 

acciones. 

13 

Recomendación 7: incluir en el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA, a 

partir del año fiscal 2017 y como un anexo al mismo, a la MIR como un elemento 

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

Módulo 3. Cobertura y 

Focalización 
Ninguna  Ninguna 

Módulo 4. Operación Ninguna  Ninguna 

Módulo 5. Percepción de la 

Población o Área de 
Enfoque Atendida 

Ninguna  Ninguna 

Módulo 6. Medición de 

Resultados 
Ninguna  Ninguna 
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Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Debilidades y Amenazas 

Módulo 1. Diseño 

Debilidad #1. Si bien el Problema Central está redactado como una 

situación que puede ser revertida, no incorpora los siguientes aspectos: (i) la 

problemática asociada a la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio; y, (ii) la "Guía para el diseño de la MIR” emitida por la SHCP 

para plantear el Problema Central. 

1 

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. Ver Anexo 2 para 

más detalles. 

Debilidad #2. Si bien el Pp actualiza la cuantificación del Problema Central 

anualmente, mediante la programación de metas de la MIR, la SCRPPA no 
cuenta con un documento que defina un periodo fijo de revisión para 

conocer la evolución de dicho problema. 

1 

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. 

Amenaza #1. Cambio de contexto originado por la entrada en vigor del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio del 2016. 

2 y 4 

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”. 

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”. 

Debilidad #3. En la Estructura Analítica del Pp se define al Área de 
Enfoque Potencial como “Sociedad en general”, siendo esta definición muy 

amplia en relación con el Área de Enfoque Objetivo. Asimismo, la Unidad 
de medida de dicha área actualmente es la "averiguación previa", siendo que 

debe ser los "denunciantes". 

6 y 24 

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". 

Módulo 2. Planeación y 
Orientación a Resultados 

Ninguna  Ninguna 

Módulo 3. Cobertura y 
Focalización. 

Ninguna  Ninguna 

Módulo4. Operación. Ninguna  Ninguna 

Módulo 5. Percepción de la 
Pob. o Área Enf. Atendida 

Ninguna  Ninguna 

Módulo 6. Med. Resultados Ninguna  Ninguna 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados 

El Pp E002 no cuenta con una Evaluación de Consistencia y Resultados previa a la del 2016 que se presenta en este 

informe. 
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Conclusiones 

En la presente evaluación y, con el objetivo de contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del Pp 

E002, proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, se realizó el análisis de documentos y 

entrevistas a personal sustantivo de la SCRPPA, DGPP y COPLADII. Con base en dicho análisis se respondió a las 

preguntas de los seis módulos de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp E002 Investigar y perseguir delitos 

del orden federal. 

Luego de analizada la información y, con base en la valoración de las 33 preguntas sujetas a valoración cuantitativa37, se 

concluye que el Programa 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 delitos38 y la atribución de investigar y perseguir los delitos del orden federal39, 

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. 

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. 

Al final de la valoración de las preguntas y los anexos que constituyen la presente evaluación, el Pp E002 logró una 

valoración de 116 de 120 puntos lo que equivale a la obtención de 96.67% del 100% del puntaje máximo disponible para 

este tipo de evaluación. 

Teniendo en consideración los seis módulos que contiene esta evaluación, se puede concluir lo siguiente en relación a 

cada uno de ellos: 

 Diseño 

Al analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, se afirma que el Pp E002 es congruente con el contexto del 

Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto y guarda lógica horizontal y vertical para el logro de sus objetivos. Para el 

logro de los objetivos, el supuesto de cada nivel del Resumen Narrativo se realiza y puede medirse con los medios de 

verificación identificados para la obtención de información que permita medir el alcance de cada objetivo. 

Es importante destacar la recomendación de reformular el Problema Central (Ver Propuesta en Anexo A) usando para 

ello la herramienta del Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos, en virtud de la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio el pasado 18 de junio pues significa un cambio en el contexto de operación, por lo que la PGR opera de 

forma paralela el Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto, y consideró en la MIR para el ejercicio 2017 la medición de 

ambos sistemas, lo que ha derivado en la revisión de los distintos elementos que conforman el Pp y que tienen un impacto 

en su diseño y operación. Por lo anterior,  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. Ambas son estrategias que actualmente la SCRPPA 

utiliza para brindar sus servicios. 

El Pp E002 guarda vinculación con la planeación sectorial y nacional. El Propósito del Pp E002 “averiguaciones previas 

consignadas” contribuye a una procuración de justicia eficaz y eficiente (Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018). Si bien no 

                                                           
37 De las 50 preguntas, 33 corresponden a una valoración numérica, y en el resto (17) no procede valoración cuantitativa. 

38 Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada al 29 de julio de 2016. 
39 Art. 4 de la Ley Orgánica de la PGR, actualizada al 3 de mayo del 2013. 
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existen conceptos comunes de manera textual, hay conceptos equivalentes en la perspectiva jurídica entre el Ejercicio de 

la Acción Penal y la Consignación, lo que vincula el Propósito con el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 

En cuanto a la alineación y el diseño del Pp, es importante agregar que, si bien el logro del Propósito del PpE002 

“averiguaciones previas consignadas” (proveniente de la MIR 2016) es suficiente, en su tramo de control, para el 

cumplimiento de una procuración de justicia eficaz y eficiente (Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018), no se debe dejar de lado 

que existen otros Pps que también contribuyen, desde sus atribuciones, a dicho objetivo sectorial. 

En cuanto a la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, se puede afirmar que el Pp E002 es la forma de 

organizar las funciones y atribuciones que la SCRPPA tiene de acuerdo con la normatividad aplicable y que, sólo en 

ciertos aspectos que vienen en las recomendaciones de apartado Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas y Recomendaciones, se recomienda su actualización y/o revisión. 

En relación con las complementariedades y las coincidencias con otros programas federales, es opinión de esta firma 

evaluadora que no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con el Pp E002. 

 Planeación y orientación a resultados 

El Programa presupuestario cuenta con instrumentos de planeación y ellos, muestran una metodología de elaboración que 

asegura su orientación hacia resultados. En este sentido, la planeación estratégica es una fortaleza del programa y las 

preguntas relacionadas con este tema obtuvieron el puntaje más alto. Quizás, sería importante para un futuro evidenciar 

el uso de la MIR en los planes anuales y de mediano plazo como una herramienta de planeación estratégica para vincular 

los distintos instrumentos que, derivado de otras evaluaciones, han fortalecido el proceso de inicio-integración y despacho 

de averiguaciones previas. 

 Operación 

Una vez analizados los principales procesos establecidos en los documentos normativos y operativos del Pp E002, se 

puede concluir que éste cuenta con procesos claros y definidos que le permiten otorgar el servicio de averiguaciones 

previas consignadas.  

 Cobertura y focalización 

No se requiere como tal una estrategia de cobertura para el Pp E002, ya que todas las denuncias de delitos federales 

competencias de la SCRPPA son atendidas al 100%, lo que significa que de facto y por su naturaleza, el Pp E002 cubre 

al 100% de su Área de Enfoque Objetivo, es decir, tiene que cubrirla totalmente. 

En términos de su focalización, se cuentan con mecanismos para identificar al Área de Enfoque Objetivo y dar 

seguimiento de la denuncia desde el inicio de la averiguación previa hasta la consignación, pasando por la integración 

(cumplimiento de las Actividades 1.1, 1.2 y 1.3 de la MIR 2016). También se cuentan con mecanismos para brindar los 

apoyos y dar seguimiento a su otorgamiento. Al respecto, se recomendó considerar la focalización del Área de Enfoque 

Potencial de acuerdo con la lógica establecida en la Estructura Analítica del Pp E002 y, con ello, considerar el análisis 

entre el Área de Enfoque beneficiada y no beneficiada de este Pp. 

 Percepción de beneficiarios 

Si bien el Programa presupuestario no cuenta por si solo con un instrumento de medición sobre el grado de satisfacción 

de su Área de Enfoque Objetivo, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 considera al indicador 

denominado “Índice de percepción de confianza ciudadana” mediante el cual se pretende medir la variación de la 

percepción de los mexicanos hacia la institución con base en el resultado de la encuesta llevada a cabo por el INEGI, con 

lo cual se considera se cumple con el instrumento de medición señalado. 

La ENVIPE coordinada por el INEGI otorga los datos para que año con año pueda analizarse la modificación de la 

percepción ciudadana en relación a la procuración de justicia, a la denuncia y a la confianza en las instituciones de justicia, 

por lo que se considera que no es necesario el diseño de otro instrumento que mida el grado de satisfacción de los 

denunciantes de delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 
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Es decir, en este escenario 2016 y con la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio la SCRPPA, en el marco del 

Pp E002, operará en paralelo dos sistemas procesales: 

 El Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto para desahogar los expedientes de averiguaciones previas iniciados 

hasta el 18 de junio de 2016. 

 El Sistema Procesal Penal Acusatorio para procurar justicia mediante la integración de carpetas de investigación 

y la abreviación de los procesos penales. 

En este sentido y debido a que se revisó también la MIR para el año 2017, se requerirá actualizar los demás elementos 

que conforman el diseño del Pp. 

Lo anterior representa un reto para la SCRPPA, no sólo porque debe mantenerse en la investigación y persecución de los 

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

porque ahora, además, debe operar en paralelo bajo la normatividad y los procedimientos del nuevo Sistema de Justicia 

Penal.  
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Anexo 1 “Descripción general del programa” 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, clave, modalidad, dependencia y/o entidad que lo opera, año de inicio 

de operación) 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Año de inicio de operación: 2008 

 

2. Problema, necesidad o función de gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o resolver: 

Problema Central (actual): disminución del número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones 
previas despachadas, en materia de delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

Problema Central (recomendado por la firma evaluadora): 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. 

Función de gobierno: investigación de los delitos (art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
actualizada el 29 de julio del 2016). 

 

3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los objetivos 

sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene cinco Metas Nacionales bien definidas, de las cuales la primera “México 

en Paz” es a la que contribuye el Pp E002 de la SCRPPA, en particular con el siguiente Objetivo, Estrategia y Línea de 

Acción: 

Contribución principal del Pp E002 al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Meta Nacional I. México en Paz. 

 Objetivo 1.4 Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. 

 Estrategia 1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 Línea de acción: desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de 

especialización en el combate a delitos. 

 

También contribuye a las Estrategias 1.4.1 “Abatir la Impunidad” y 1.4.3 “Combatir la corrupción y transparentar la 

acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana” del PND 2013-2018, pues al lograr su 

Propósito “Los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas 

consignadas”, el Pp E002 convierte las denuncias de delitos federales competencia de la SCRPPA en averiguaciones 

previas consignadas, lo que apunta a una mejor procuración de justicia, menor impunidad y mayor confianza ciudadana 

en materia de justicia. 

En cuanto al Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, y de acuerdo al documento “Programa Anual de 

Trabajo 2016. Versión homologada. Marzo 2016” de la SCRPPA, los siguientes son los Objetivos, Estrategias y Líneas 

de Acción a los cuales contribuye el Pp E00240: 

  

                                                           
40 Si bien el Pp E002 contribuye a los Objetivos 1, 3 y 4 del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, para efectos oficiales frente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo se alinea al Objetivo 3. 
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Contribución del Pp E002 al Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

 Objetivo 1 Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia. 

 Estrategia 1.4 Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito. 

 Línea de Acción 1.4.5: implementar acciones efectivas para procurar la reparación del daño. 

 Objetivo 3 Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

 Estrategia 3.1 Desarrollar un modelo sistémico de operación institucional. 

 Línea de acción 3.1.1: desplegar en forma eficiente la operación de las delegaciones de la PGR en el 

territorio nacional, a través de una coordinación dividida en cinco regiones. 

 Línea de acción 3.1.6: adecuar la infraestructura de las agencias del Ministerio Público de la 

Federación, laboratorios periciales y Policía Federal Ministerial. 

 Objetivo 4 Reducir la impunidad. 

 Estrategia 4.2 Fortalecer los mecanismos para la recepción, atención y seguimiento de la denuncia. 

 Línea de acción 4.2.4: fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la investigación y 

persecución de los delitos entre las delegaciones de la PGR. 

 Línea de acción 4.2.5: mantener informados a las y los denunciantes sobre el estatus de su denuncia. 

 

Cabe mencionar que el Fin de la MIR del Pp E002 de la SCRPPA se alinea únicamente con el Objetivo 3 “Lograr una 

procuración de justicia eficaz y eficiente” del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. Ver la respuesta 

a la Pregunta 9. 

Finalmente, el Pp E002 contribuye de manera transversal al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

en sus Líneas de Acción 4.1.1 “Alinear los procesos de las dependencias y entidades a la planeación estratégica y a los 

objetivos y Metas Nacionales e Institucionales” y 4.1.3 “Estandarizar los procesos con fines similares para homologar su 

operación y garantizar la calidad de sus resultados”. Ello gracias al impacto que en dichas líneas de acción tiene la 

actualización de los Protocolos de Actuación en materia de Averiguación Previa encabezados por la SCRPPA. 

 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece (componentes) 

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

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

averiguaciones previas. El servicio que ofrece es el despacho de los expedientes de las averiguaciones provenientes de las 

denuncias competencia de la SCRPPA. 

A continuación se exponen todos los objetivos del Pp E002 de acuerdo con su MIR 2016: 

 Objetivos del Pp identificados en la MIR del Pp E002 Servicios que se ofrecen 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones 

previas en delitos federales. 

 

Propósito 
Los denunciantes en materia de delitos federales son 

beneficiados con las averiguaciones previas consignadas. 
 

Componente 1 Expedientes de averiguaciones previas despachados. 
Expedientes de averiguaciones 

previas despachados. 

Actividad 1.1 
Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos 

federales. 
 

Actividad 1.2 
Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el 

Ministerio Público Federal. 
 

Actividad 1.3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales.  
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5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida 

 Área de Enfoque Objetivo 
Área de Enfoque 

Potencial 
Comentarios 

Definición 
Los denunciantes de delitos 

competencia de la SCRPPA. 
Sociedad en general 

En opinión de la firma evaluadora, el Área de Enfoque 

Potencial debería estar más focalizada y referirse a los 

denunciantes que se presentan ante la PGR (ver inciso (b) 
de la Respuesta 1). 

Unidad de 

medida 

Actualmente es la "averiguación 

previa", pero deberían ser los 

"denunciantes". 

Población 

La Unidad de medida tanto para el Área de Enfoque 

Objetivo como para la Potencial deberían ser los 

"denunciantes. 

Cuantificación 

En función del tipo de denunciante: 

secretarías de estado, instituciones 

federales, estatales y municipales y 
otros denunciantes, como son anónimos, 

de oficio, vía internet, personas físicas y 

personas morales privadas, entre otros. 

Si, es la sociedad en 
general 

La cuantificación del Área de Enfoque Potencial debería 
estar en función de los denunciantes, no de la sociedad en 

general. Por esta razón, se sugiere focalizarla para quedar 

como los denunciantes que se presentan ante la PGR (ver 
inciso (b) de la Respuesta 1). 

Caracterización 

 Personas físicas (anónimo y de 
oficio). 

 Personas morales privadas. 

 Instituciones. 

 Desagregación por entidad 
federativa. 

 Desagregación por medio de 
recepción de la denuncia: internet y 

en las Delegaciones. 

Al tratarse de la 
“Sociedad en general”, 

la caracterización 

puede encontrarse en 
fuentes como el Censo 

General de Población y 
Vivienda del Instituto 

Nacional de 

Estadística y Geografía 

La caracterización del Área de Enfoque Potencial debería 

estar en función de los denunciantes, no de la sociedad en 
general. Por esta razón, se sugiere focalizarla para quedar 

como los denunciantes que se presentan ante la PGR (ver 
inciso (b) de la Respuesta 1). 

Cabe señalar que, para el Pp E002, el Área de Enfoque Objetivo y el Área de Enfoque Atendida son la misma, es decir, “denunciantes de delitos 
competencia de la SCRPPA”, debido a que se atienden todas las denuncias presentadas y que son de su ámbito de competencia. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización [cuando aplique] 

La cobertura del Pp E002 es del 100%, es decir, todas las denuncias de delitos federales competencia de la SCRPPA son 

atendidas. 

El mecanismo de focalización es por tipo de delito, su gravedad y por incompetencias. Por tipo de delito, considerando 

los delitos federales incluidos en el Artículo 11bis del Código Penal Federal. Por incompetencias, considerando que, 

cuando se recibe una denuncia, se determina si es del fuero federal o del fuero común y, posteriormente, si la gravedad 

del delito implica competencia de SCRPPA o de alguna otra unidad de la PGR. 

 

7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

$9,787.47 millones de pesos de acuerdo con el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

 

8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes 

 Nombre del indicador Meta41 

Fin Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal que derivaron en un Auto de Formal prisión o en Auto de sujeción a proceso. 65.7%42 

Propósito Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas por delitos del orden federal. 22.67% 

Componente 1 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite en materia del orden federal 72.78% 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes de averiguaciones previas de existencia de 2014 y años 
anteriores en materia de delitos del orden federal 

48.15% 

                                                           
41 Las metas están establecidas para el periodo 2016, a excepción de la del indicador de Fin que de acuerdo con la Ficha Técnica del Indicador del 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 está establecida hasta el año 2018. 

42 La Ficha del Indicador proporcionada por la SCRPPA no tiene metas. La del Fin de obtuvo del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018. 
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 Nombre del indicador Meta41 

Actividad 1.1 Averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales 66,793  

Actividad 1.2 Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas respecto a las órdenes ministeriales en trámite 88.26% 

Actividad 1.3 Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales cumplidas 99.76% 

 

9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, necesidad o función de 

gobierno identificados 

El Problema Central actual del Pp E002 es el siguiente: 

Disminución del número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas 

despachadas, en materia de delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

La disminución del número de consignaciones de averiguaciones previas representa un problema en cuanto a que las 

consignaciones son la base sobre la que el Poder Judicial determina el ejercicio de la acción penal, y su disminución 

impactaría los autos de formal prisión o autos de vinculación a proceso y, por lo tanto, en la procuración de justicia eficaz 

y eficiente. Tanto la consignación de las averiguaciones previas como el ejercicio de la acción penal son consideradas 

como la evidencia de la atención a las denuncias, y lograrlas requiere que se conjuguen ciertos elementos: 

 El ejercicio de la acción penal sucede cuando hay un ordenamiento judicial que respalde la idea de que se cuentan 

con las evidencias para acreditar el cuerpo del delito y se compruebe la probable responsabilidad del indiciado 

(artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales). Es decir, si resultado de la investigación del AMPF, 

se logra acreditar el delito y se cuentan con los elementos técnicos y jurídicos para lograr el acto de la acción 

penal. 

 La consignación es posible si el AMPF logra a lo largo de la investigación (integración del expediente) realizada 

en la averiguación previa fundamentar y acreditar el cuerpo del delito. 

 Aún y cuando se realicen las diligencias y se concluya la investigación en la averiguación previa, puede haber 

otras “resoluciones” a la averiguación previa, entre ellas: no ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, 

acumulación y separación de actuaciones. 

 Aún y cuando se logre la consignación, esta puede ser con detenido y sin detenido. En el caso de la segunda, el 

tiempo de integración de la evidencia para acreditar el delito es menor. 

Teniendo en cuenta la consideración de los elementos que debe reunirse para la lograr la consignación, la MIR es 

pertinente en cuanto refleja elementos esenciales para llegar a la integración de la averiguación previa: se inicia la 

averiguación previa (Actividad 1.1), se solicitan intervenciones: ministeriales (Actividad 1.2) y periciales (Actividad 1.3). 

Sin embargo, con el cambio de contexto producto de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, se vuelve 

importante revisar los objetivos de la MIR y los distintos elementos que conforman el Diseño del Programa en virtud de 

que bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio el objetivo a seguir es la reparación del daño y se privilegian Métodos 

Alternativos de Solución antes que llegar al auto de apertura a juicio oral, lo que derivaría para la actuación del AMPF en 

una carpeta judicializada. 

 

10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los antecedentes en el caso de 

que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de Pp previos 

El Pp E002 es una función de gobierno. Como tal, las acciones de procuración de justicia datan de 1917, cuando se 

promulga en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular el artículo 102 que brindó las bases 

a la figura del AMPF para que actúe como titular de la acción penal, jefe de la Policía Judicial Federal, y encargado de 

realizar la persecución de los delitos del orden federal. 

Fue hasta 1955, con la publicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal cuando se definen como atribuciones 

del AMPF el perseguir los delitos del orden federal y se estableció que dichas actividades se realizarían por medio de 

averiguaciones previas que serían necesarias para ejercitar ante los tribunales la acción penal correspondiente. 

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 94 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

Para 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Orgánica de la PGR con objeto de elevar a la 

institución de procuración de justicia al rango de dependencia del Poder Ejecutivo Federal y se insertó a los servicios 

periciales como auxiliares directos del MPF, así quedó establecido en el reglamento de la ley que se publicó hasta 1988. 

Posteriormente, se consideró necesario especializar las funciones de los responsables de procurar la justicia, por lo que 

en 2002 se publicó la reforma a la citada ley que estableció las bases generales del sistema de especialización y 

desconcentración territorial y funcional en apoyo al desarrollo de las funciones, tanto del Procurador como del AMPF y 

quedaron determinados los órganos auxiliares del AMPF: policía y peritos. 

En 2003, entró en vigor el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, para regular la creación de la SCRPPA. En ese 

momento quedó integrada por una Coordinación General de Delegaciones, responsable de coordinar la actuación del 

Ministerio Público Federal en las Delegaciones Estatales y las Direcciones Generales de Control de Averiguaciones 

Previas, de Procesos Penales Federales y la de Amparo. Lo anterior confirió a la SCRPPA la responsabilidad integral de 

la atención al procedimiento penal. 

El 21 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley 

Orgánica de la PGR, en la que se estableció fortalecer al AMPF para realzar con mayor eficacia la función de procurar 

justicia en el ámbito federal, y como partícipe del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esta propuesta se sentaron 

las bases para la creación del “Nuevo Sistema de Justicia Penal”; y en 2013, se publica el reglamento de la ley, en donde 

se mantienen las funciones de SCRPPA y de las unidades administrativas que la integran. Fue en el PND 2013-2018 

donde se estableció el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y abatimiento de la impunidad, 

mediante la obtención de sentencias condenatorias en materia de delitos federales, objetivo que sirvió de norte a la MIR 

del Pp E002 y que pondría en el centro de la atención de procuración de justicia a la eficiencia y a la eficacia, identificando 

como beneficiario de la atención a la sociedad. 

En el PNPJ 2013-2018, se propuso desarrollar un modelo sistémico de operación institucional basado en células 

especializadas por tipo de delito, que permitieran mejorar la calidad de la investigación; colaborar con los tres órdenes de 

gobierno en la producción de inteligencia estratégica, táctica y operativa; y fortalecer los mecanismos de evaluación 

técnico jurídico, inspección, supervisión, investigación, fiscalización y control de la actuación del AMPF. 

Es bajo este contexto que surge en 2008 con el fortalecimiento del AMPF el Pp E002. Originalmente, surgió con el nombre 

de “Combate a delitos del fuero federal” mismo que se modifica en el año 2012 y, en ese año, también queda bajo la 

coordinación de la SCRPPA El Pp tiene como propósito investigar y perseguir a quienes incurran en los delitos del orden 

federal, previstos en las leyes federales y los tratados internacionales en los que México es parte. 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 95 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

Cuantificación del Área de Enfoque Objetivo 

El Pp E002 cuantifica el Área de Enfoque Objetivo, es decir, es posible conocer datos sobre los denunciantes de delitos 

competencia de la SCRPPA. Si bien su cálculo es complejo es posible conocer en relación con las averiguaciones previas 

cuántos denunciantes son: 

 Personas físicas (anónimo y de oficio). 

 Personas morales privadas. 

 Instituciones. 

Además, se puede conocer el número de denuncias que se levantaron en cada una de las 32 Delegaciones, la información 

se presenta desagregada por entidad federativa. Y también es posible saber el medio de recepción de la denuncia: internet 

y en las Delegaciones. 

A pesar de la existencia de los datos mencionados, es importante comentar que no existe una relación lineal entre el 

denunciante, la denuncia y el inicio de una averiguación previa, ya que, entre otras: 

a. Detrás de una denuncia puede haber un denunciante, es decir, una persona física o varias personas físicas. 

Además, el denunciante puede ser anónimo, presentar su querella o bien, la denuncia puede estar basada en 

delitos que se siguen de oficio. 

b. El denunciante puede ser una persona moral privada o una institución. 

c. La denuncia no necesariamente origina una averiguación previa. Puede originar un arreglo si es una querella, un 

acta circunstanciada y, sólo en algunos casos, una querella puede constituirse en una averiguación previa, lo cual 

dificulta la contabilización del denunciante o denunciantes. 

d. El número de denunciantes puede variar en relación a la denuncia. Una vez iniciada la denuncia, se pueden sumar 

más denunciantes a la denuncia o bien, los denunciantes pueden retirarse de la denuncia, aunque ésta siga. 

Lo anterior dificulta el cálculo de la cuantificación del Área de Enfoque Objetivo. Además, para efectos de la investigación 

y persecución de delito, es más relevante analizar y cuantificar el proceso de la averiguación previa desde su inicio pues 

es la unidad donde se traduce la investigación y con por medio de la cual se persigue el delito. Es por ello que la 

cuantificación de las averiguaciones previas es la pieza fundamental para medir el desempeño en la procuración de justicia 

en la PGR, en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitorio Mixto. Con la denuncia inicia el procedimiento penal y 

existe la averiguación previa para que el AMPF investigue y, luego de las diligencias necesarias para comprobar el cuerpo 

del delito, se resuelva sobre el ejercicio de la acción penal.  

Redefinición del Área de Enfoque Potencial 

En la Estructura Analítica del Pp E002 se identifica a la “Sociedad en general” como la población que enfrenta el Problema 

Central, es decir, como el Área de Enfoque Potencial. 

En opinión de la firma evaluadora, el Área de Enfoque Potencial del Pp E002 debería estar más focalizada, y a este 

respecto se propone que sea los denunciantes que se presentan ante la PGR, de los cuales sólo una parte califican como 

“denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA”, es decir, el Área de Enfoque Objetivo del Pp E002. 

La interpretación de la SCRPPA al respecto es que la Sociedad en general es susceptible de acudir a la PGR porque, en 

potencia, puede ser afectada en su persona por un delito en cualquier momento. Sin embargo, bajo este criterio, el Área 

de Enfoque Potencial podría ser cualquier persona que, inclusive, no desee o no pueda denunciar, por lo que, para efectos 

analíticos, el definir de esta manera tan amplia a dicha Área de Enfoque podría ser más focalizada dado que es la denuncia 

lo que inicia con la atención y es la averiguación previa lo que da pie a la investigación y persecución del delito 

denunciado. 

Una concepción más focalizada y con posibilidad de formar parte de análisis de cobertura, sería tomar a los denunciantes 

que se presentan ante la PGR como el área de enfoque que en potencia real puede convertirse en el Área de Enfoque 
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Objetivo del Pp E002. Se trata de un área de enfoque bien acotada y de la cual la PGR si tiene información pertinente 

para diversos análisis. 

Sobre el Área de Enfoque Objetivo, habrá que comentar que se cuenta con caracterización y cuantificación en relación al 

tipo de denunciante, al medio de recepción de la denuncia (internet o en las delegaciones) y el lugar geográfico donde se 

levanta la denuncia física (desagregado por entidad federativa). Sin embargo, podría reconsiderarse la idea de cambiar el 

Área de Enfoque Objetivo una vez que se haya concluido con las averiguaciones previas en virtud que las averiguaciones 

previas es una unidad de medida equivalente a las carpetas de investigación, pero la lógica de la atención a las denuncias 

cambia de un Sistema Procesal a otro.  

En el primero, el número de averiguaciones previas atendidas seguía una tendencia ascendente y eso era síntoma de 

eficacia. En el segundo, el número de carpetas de investigación atendidas seguirá una tendencia descendente toda vez que 

la judicialización y la apertura a juicio oral mientras menos se realicen es síntoma de eficacia y de descongestión del 

sistema de justicia penal. 

La lógica de la atención y la centralidad de las víctimas en el Sistema Procesal Penal Acusatorio permitirán caracterizar 

y cuantificar a las víctimas como se mencionó en el inciso A con base en la Ley General de Víctimas y el artículo 20 

constitucional. Relacionado con lo anterior, la cuantificación de las víctimas permitirá reorientar el Área de Enfoque 

Objetivo e incluso, se podría hablar de Población Objetivo. La Población Objetivo permitirá conocer los beneficiarios y, 

probablemente, contar con un padrón de beneficiarios, grupos de control y con la posible medición de los impactos que 

el Pp E002 tiene sobre la población atendida.  
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Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la 

base de datos de beneficiarios” 

Para efectos de este Anexo se equipararán los siguientes términos como sigue: 

 El término “beneficiarios” equivale al Área de Enfoque Objetivo que es atendida por el Pp, es decir, los 

denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA. 

En el caso del Pp E002, son los denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA los que son beneficiados con el 

despacho de las averiguaciones previas y, dado que no hay necesidad de contar con una estrategia de cobertura, el Pp 

atiende “todas las denuncias”. Entonces, para efectos del Pp E002, sólo se considera útil para dar seguimiento a las 

denuncias el contar con datos sobre el tipo de denunciante que da origen a la averiguación previa iniciada, es decir, su 

caracterización. 

Derivado de lo anterior, lo importante en la base de datos (SIIE) sobre el servicio que brinda en Pp E002 son los 

denunciantes cuyas denuncias se traducen en el inicio de averiguaciones previas. Esta información, considerada también 

como la caracterización del Área de Enfoque Objetivo, es la que se muestra a continuación: 

 

Si al tipo de denunciante que origina la averiguación previa se considera la caracterización del Área de Enfoque Objetivo 

y es equiparable a los beneficiarios, la información contenida en el cuadro se considera como una base de datos de 

beneficiarios y dicha información se carga y actualiza por el AMPF. Es decir, es el AMPF quien carga el dato de cuántas 

denuncias son originadas por una persona física, moral y por instancias gubernamentales (por nivel de gobierno). 
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Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de 

Indicadores para Resultados” 

Matriz de Indicadores de Resultados analizada durante la Evaluación de Consistencia y Resultados de julio-

octubre de 201643 

 

Programa presupuestario E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden federal” a cargo de la SCRPPA de 

la PGR 

 Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

F
in

 

Contribuir a lograr una 

procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las 
consignaciones de 

averiguaciones previas en 

delitos federales. 

1. Porcentaje de ejercicios de la 

acción penal que derivaron en un 
auto de formal prisión o en auto de 

sujeción a proceso 

SIIE 

1. Se mantiene el marco jurídico de 

actuación de la PGR. 

2. Existe definición de políticas 

públicas de largo plazo en materia de 

procuración de justicia. 

P
r
o

p
ó

si
to

 Los denunciantes en materia 
de delitos federales son 

beneficiados con las 

averiguaciones previas 
consignadas. 

1. Porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas respecto a las 
despachadas por delitos del orden 

federal. 

SIIE 

1. Los criterios normativos del Poder 

Judicial son homogéneos y 

coincidentes en su aplicación. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

1
 Expedientes de averiguaciones 

previas despachados. 

1. Porcentaje de averiguaciones 

previas despachadas respecto a las 
averiguaciones previas en trámite 

en materia del orden federal 

2. Porcentaje de avance en el 
abatimiento en el despacho de 

expedientes de averiguaciones 

previas de existencia de 2014 y 
años anteriores en materia de 

delitos del orden federal 

SIIE 

1. Los actores vinculantes externos 
aportan información y coadyuvan en 

la integración de averiguaciones 

previas. Existen condiciones 
factibles de seguridad para la 

práctica de diligencias en el país. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

1
.1

 Inicio de expedientes de 
averiguaciones previas en 

delitos federales. 

1. Averiguaciones previas iniciadas en 

materia de delitos federales 
SIIE 

1. Existe interés y participación de la 
sociedad en denunciar delitos 

federales. Las políticas 

presupuestarias del Gobierno Federal 
son acordes a las necesidades de la 

actuación de la PGR. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

1
.2

 Cumplimiento de las órdenes 

ministeriales dictadas por el 

Ministerio Público Federal. 

1. Porcentaje de órdenes ministeriales 

cumplidas respecto a las órdenes 

ministeriales en trámite 

SIIE 

1. Se cumplen los mecanismos de 

cooperación y coordinación con 
dependencias y entidades de los tres 

órdenes de gobierno. Las políticas 

presupuestarias del Gobierno Federal 
son acordes a las necesidades de la 

actuación de la PGR. 

A
c
ti

v
id

a
d

 

1
.3

 Cumplimiento de solicitudes 
de intervenciones periciales. 

2. Porcentaje de solicitudes de 
intervenciones periciales cumplidas 

SIIE 

1. Se lleva a cabo el intercambio de 
información en materia pericial con 

autoridades federales, del Distrito 

Federal, de los Estados y 
Municipios, de conformidad con las 

disposiciones aplicables y las 

políticas institucionales. Las 
políticas presupuestarias del 

Gobierno Federal son acordes a las 

necesidades de la actuación de la 
PGR. 

 

                                                           
43 Matriz elaborada por la firma evaluadora con los insumos provenientes de las Fichas de Indicadores de la MIR 2016 del Pp E002. 
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Anexo 5 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 

de 

medida 

Frecuencia 

de 

medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Porcentaje de Ejercicios de la Acción 
penal que derivaron en un Auto de 

Formal prisión o en Auto de sujeción a 

proceso. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Propósito 

Porcentaje de averiguaciones previas 

consignadas respecto a las despachadas 
por delitos del orden federal. 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 

1 

Porcentaje de averiguaciones previas 

despachadas respecto a las 

averiguaciones previas en trámite en 
materia del orden federal 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 
1 

Porcentaje de avance en el abatimiento 
en el despacho de expedientes de 

averiguaciones previas de existencia de 

2014 y años anteriores en materia de 
delitos del orden federal 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 

1.1 

Averiguaciones previas iniciadas en 

materia de delitos federales 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de órdenes ministeriales 

cumplidas respecto a las órdenes 
ministeriales en trámite 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 
1.3 

Porcentaje de solicitudes de 
intervenciones periciales cumplidas 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 6 “Metas del Pp” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta44 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 
Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal que 
derivaron en un Auto de Formal prisión o en 

Auto de sujeción a proceso. 

65.7%45 Porcentaje 
Contiene unidad 

de medida 
Si Se trata de indicador sectorial Si 

La 

factibilidad 

está en 
función de la 

asignación 

presupuestal 
del Pp. 

No 

Propósito 

Porcentaje de averiguaciones previas 

consignadas respecto a las despachadas por 

delitos del orden federal. 

22.67% Porcentaje 
Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento en el porcentaje indica un mejor 
panorama en términos de procuración de justicia 

Si No 

Componente 1 

Porcentaje de averiguaciones previas 
despachadas respecto a las averiguaciones 

previas en trámite en materia del orden federal 

72.78% Porcentaje 
Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento en el porcentaje indica un avance 
en la dirección correcta para que el Propósito se 

cumpla de mejor manera. 

Si No 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el 

despacho de expedientes de averiguaciones 

previas de existencia de 2014 y años anteriores 
en materia de delitos del orden federal 

48.15% Porcentaje 
Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento en el porcentaje indica un mejor 
panorama en términos de procuración de justicia 

mejor manera. 

Si No 

Actividad 1.1 
Averiguaciones previas iniciadas en materia de 
delitos federales 

66,793  
Averiguación 

previa 
Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento indica un avance en la dirección 

correcta para que el Componente se cumpla de 

mejor manera. 

Si No 

Actividad 1.2 
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas 

respecto a las órdenes ministeriales en trámite 
88.26% Porcentaje 

Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento indica un avance en la dirección 

correcta para que el Componente se cumpla de 

mejor manera. 

Si No 

Actividad 1.3 
Porcentaje de solicitudes de intervenciones 
periciales cumplidas 

99.76% Porcentaje 
Contiene unidad 

de medida 
Si 

Un aumento indica un avance en la dirección 

correcta para que el Componente se cumpla de 

mejor manera. 

Si No 

                                                           
44 Las metas están establecidas para el periodo 2016, a excepción de la del indicador de Fin que de acuerdo con la Ficha Técnica del Indicador del PNPJ 2013-2018 está establecida hasta el año 2018. 
45 La Ficha del Indicador proporcionada por la SCRPPA no tiene metas. La del Fin de obtuvo del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 
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Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre Pps federales” 

Nombre del 

Programa 
Modalidad 

Dependencia / 

Entidad 
Propósito 

Población 

Objetivo / Área 

de Enfoque 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfica 

Fuentes de 

Información 

¿Con cuáles 

programas 

federales coincide? 

¿Con cuáles 

programas federales 

se complementa? 

Justificación 

           

No aplica este cuadro ya que no se detectaron Pps que complementen o coincidan con el Pp E002. 

 

En la opinión de la firma evaluadora, no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con el Pp E002. Lo anterior se desprende del siguiente 

análisis: 

De acuerdo a los Términos de Referencia de la presente evaluación, la respuesta se debe realizar en dos fases: 

Fase 1. Se identificaron los Pps sobre los cuales podrían existir posibles complementariedades o coincidencias, con base en sus objetivos a nivel de Propósito y 

el Área de Enfoque que atienden: 

Programa 

Presupuestario 
Propósito de las MIR del 2016 Área de Enfoque Objetivo 

Servicios 

otorgados 

E002 

Los denunciantes en materia de delitos federales 

son beneficiados con las averiguaciones previas 
consignadas. 

Denunciantes de delitos 

competencia de la SCRPPA. 

Averiguaciones 

previas 
consignadas. 

E003 

Los denunciantes de delitos competencia de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada de la PGR (SEIDO) son 

beneficiados con la consignación de expedientes 

de averiguaciones previas. 

Denunciantes de delitos 

competencia de la SEIDO. 

Averiguaciones 
previas 

consignadas. 

E006 

Los denunciantes de delitos federales de carácter 
especial cuentan con la resolución de sus 

denuncias a través de la consignación de 

expedientes de averiguaciones previas. 

Denunciantes de delitos federales de 

carácter especial competencia de la 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales 

de la PGR (SEIDF). 

Averiguaciones 

previas 
consignadas. 

E011 

Los denunciantes en materia de delitos electorales 

son beneficiados con las averiguaciones previas 

despachadas por consignación. 

Denunciantes en materia de delitos 

electorales competencia de la 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE). 

Averiguaciones 

previas 

consignadas. 

 

Fase 2. Se realizó un análisis de los Pps anteriores en función de sus Propósitos, Áreas de Enfoque Objetivo, tipos de apoyos otorgados, acciones ejecutadas o 

componentes y cobertura, concluyendo que son excluyentes entre sí porque atienden delitos de diferente naturaleza: 
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Programa 

Presupuestario 
Tipo de delito 

E002 Delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

E003 Delitos relativos a la delincuencia organizada competencia de SEIDO. 

E006 Delitos federales de carácter especial competencia de la SEIDF. 

E011 Delitos electorales competencia de la FEPADE. 

 

Por lo tanto, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya complementariedad o coincidencias con el Pp E002. 
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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Avance del Documento de Trabajo 

No. ASM Actividades 
Área 

responsable 

Fecha de 

término 
Resultados esperados 

Productos y/o 

evidencias 

Avance 

(%) 

Identificación del 

documento probatorio 
Observaciones 

1 

Generar reuniones 

regionales con los 
subdelegados de 

procedimientos penales 

a efecto de establecer 
acciones y estrategias 

en materia de 

integración y 
resolución de los 

rezagos en las 

averiguaciones previas. 

Proponer a la SCRPPA realizar reuniones 

regionales con delegados y subdelegados 
a efecto de establecer acciones y/o 

estrategias en materia de integración y 

resolución de averiguaciones previas. 

SCRPPA 

 

Coordinación 
de 

Supervisión 

y Control 
Regional 

30/06/15 

Establecer criterios de 

actuación que permitan 
una eficaz, pronta y 

expedita procuración de 

justicia 

Oficio de 
convocatoria y 

orden del día 

100% Evid_Especifico_2.pdf Concluido 

2 

Fortalecer los 

mecanismos de 
evaluación técnico-

jurídica, inspección, 

supervisión, 
investigación, 

fiscalización y control 

de la actuación del 
Ministerio Público. 

Realizar al menos una Visita de 

Supervisión y Auxilio Técnico - Jurídico 

al año a cada una de las 32 Delegaciones.  
 

Elaborar el programa de visitas de 

Supervisión y Auxilio Técnico - Jurídico, 

en el que se incluyan los nuevos criterios 

de verificación y supervisión. 

 
Visitas de seguimiento a efecto de 

verificar el cumplimiento de las 

observaciones generadas en la Visita de 
Supervisión y Auxilio Técnico - Jurídico 

en las 32 Delegaciones. 

Coordinación 

de 
Supervisión 

y Control 

Regional 

 

Dirección 

General de 
Control de 

Averiguacion

es Previas 

30/06/15 

Eficientar y mejorar la 
calidad técnico jurídica 

en la integración de las 

averiguaciones previas 

y el ejercicio de la 

acción penal de los 

agentes del Ministerio 
Público de la 

Federación en las 32 

Delegaciones. 

Programa de 

visitas 
100% 

Evid_Especifico_1a.xps 

Evid_Especifico_1b.xps 

Evid_Especifico_1c.pdf 

Concluido 
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Avance del Documento Institucional 

No. ASM 
Área 

Coordinadora 
Acciones a emprender 

Área 

responsable 

Fecha de 

término 
Resultados esperados 

Productos y/o 

evidencias 

Avance 

(%) 

Identificación del 

documento probatorio 
Observaciones 

1 

Identificar las 

necesidades del parque 

vehicular adecuado 
para realizar las 

diligencias en zonas 

accidentadas. 

SCRPPA 

Generar diagnóstico de 
necesidades de vehículos 

con las características 

adecuadas para cada 
región, a fin de considerar 

la viabilidad de dotar a 

las Delegaciones que así 
lo requieran. 

SCRPPA 

 

Dirección 

General de 
Recursos 

Materiales y 

Servicios 
Generales 

30/06/15 

Contar con elementos de 

análisis que permitan 

determinar la viabilidad 
de que las Delegaciones 

de la Institución cuenten 

con el parque vehicular 
adecuado, para la 

práctica de diligencias 

en zonas accidentadas 

Oficio requerimiento 

del diagnóstico.  

 
Diagnóstico, análisis 

y/o estudio de 

necesidades. 

100% Evid_Instit_3.pdf Concluido 

2 

Promover mayor 

acercamiento con la 
ciudadanía y las 

entidades productivas 

(aplicación de 
audiencias 

ciudadanas). 

Coordinación 

de Supervisión 
y Control 

Regional 

Elaborar oficio circular 
instruyendo a Delegados 

a promover mayor 

acercamiento con la 
ciudadanía. 

Coordinación 
de Supervisión 

y Control 

Regional 

Delegaciones 

Estatales de la 

PGR 

31/07/15 

Acercamiento con la 

ciudadanía generando 

confianza en la misma 

Oficio Circular  

 

Tarjetas 
Informativas de 

acciones 

implementadas 

100% Evid_Instit_4.pdf Concluido 

3 

Fortalecer los sistemas 

de información, 

relativos a la 
investigación de 

delitos a nivel 

nacional. 

Dirección 
General de 

Control de 

Averiguaciones 
Previas 

Practicar visitas de 

supervisión de sistemas 

institucionales de 
averiguaciones previas y 

actas circunstanciadas a 

fin de detectar fallas de 
captura y de 

funcionamiento. 

 
Generar propuestas en el 

seno del Comité de 

Validación a fin de 
fortalecer el SIIE, sistema 

considerado como el 

único canal de 
información en la 

institución, derivado de 

las vistas practicadas. 

Coordinación 
de Planeación, 

Desarrollo e 

Innovación 
Institucional 

 

Dirección 
General de 

Control de 

Averiguaciones 
Previas 

15/12/15 

Contar con el Sistema 

Institucional de 
Información Estadística 

(SIIE) fortalecido 

Programa de visitas  

 

Propuestas de 
mejora en el seno del 

Comité de 

Validación a la 
COPLADII, como 

administrador del 

Sistema. 

100% 

Evid_Instit_5a.pdf 

Evid_Instit_5b.pdf 

Evid_Instit_5c.pdf 

Concluido. 
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Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 

de mejora” 

Evaluación de Procesos 2014 al Pp E002 por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

ASM Resultado real de la implementación del ASM Resultado esperado de la implementación del ASM Evidencia 

Generar reuniones regionales con los subdelegados de 

procedimientos penales a efecto de establecer acciones y 

estrategias en materia de integración y resolución de los 

rezagos en las averiguaciones previas. 

Se cuenta con evidencia sobre la organización de las 
reuniones regionales y, uno de los resultados de 

dichas reuniones, se diseñó un indicador de atención 

de averiguaciones previas de ejercicios anteriores para 
atender el rezago. 

Establecer criterios de actuación que permitan una 
eficaz, pronta y expedita procuración de justicia 

Se creó un Programa de Abatimiento del Rezago. 

Circular No. CSCR/2620/2015 del 

7 de julio del 2015. 

Programa de Abatimiento del 
Rezago. 

Fortalecer los mecanismos de evaluación técnico-jurídica, 
inspección, supervisión, investigación, fiscalización y 

control de la actuación del Ministerio Público. 

Se cuenta con evidencia de las actividades para dar 

atención al ASM y el resultado contribuyó en el 

incremento del despacho en el indicador, no así sobre 
los resultados de las mismas. 

Eficientar y mejorar la calidad técnico jurídica en la 

integración de las averiguaciones previas y el ejercicio 

de la acción penal de los AMPF en las 32 Delegaciones 
de la Institución. 

Circular No. CSCR/2620/2015 del 

7 de julio del 2015. 

Identificar las necesidades del parque vehicular adecuado 

para realizar las diligencias en zonas accidentadas. 

La elaboración de un diagnóstico técnico que 
únicamente muestra el estado del parque vehicular en 

las delegaciones. 

Contar con elementos de análisis que permitan 

determinar la viabilidad de que las Delegaciones de la 

Institución cuenten con el parque vehicular adecuado, 
para la práctica de diligencias en zonas accidentadas. 

Oficio Núm. 

DGRMSG/3001/2015. 

Promover mayor acercamiento con la ciudadanía y las 

entidades productivas (aplicación de audiencias 
ciudadanas). 

Se cuenta con evidencia sobre la instrucción a 

delegados a promover mayor acercamiento con la 

ciudadanía y con fotografías sobre la realización de 
las mesas de audiencias, no así sobre los resultados de 

las mismas. 

Acercamiento con la ciudadanía generando confianza en 

la misma 

Circular No. CSCR/2620/2015 del 

7 de julio del 2015. 

Fortalecer los sistemas de información, relativos a la 
investigación de delitos a nivel nacional. 

Se cuenta con evidencia sobre la realización de visitas 
de la DGCAP a las Delegaciones de Chihuahua, 

Sonora, Baja California Sur y Baja California para dar 

cumplimiento al ASM y no se detectaron problemas 
con el SIIE. 

Contar con el Sistema Institucional de Información 
Estadística (SIIE) fortalecido 

Oficio: DGCAP/DG/3290/2015. 

Fortalecer los procedimientos para simplificar y hacer más 

fácil la entrega de los bienes asegurados. 
La firma de un convenio. 

Agilizar la transferencia de bienes asegurados: 

 Que un mayor número de AMPF estén capacitados 

en el uso del sistema de Control y Registro de 
Aseguramientos Ministeriales (SICRAM) a fin de 

agilizar la transferencia de bienes asegurados. 

 Contar con la solicitud emitida al SAE para la 
realización de la evaluación al desempeño del 

SICRAM.  

 Evaluar el desempeño de los resultados del 

SICRAM por parte del SAE para retroalimentar la 
productividad del sistema. 

Convenio de Colaboración para 

optimizar y transparentar la 
entrega de bienes asegurados. 

Oficio DGCRAM/1174/2016 del 

19 de julio 2016. 

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                     106 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 

Evaluación de Procesos 2014 al Pp E002 por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 

ASM Resultado real de la implementación del ASM Resultado esperado de la implementación del ASM Evidencia 

Proponer que el convenio de reclusión que se tomó en la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario de 2012, 
considere la posibilidad de que se acepte en los Centros de 

Readaptación Social a los detenidos que sean consignados 

en los casos urgentes. 

Esta acción no ha tenido avances. 

Contar con la propuesta de adecuación del Convenio 

para la Reclusión de Procesados y Sentenciados del 

Fuero Común; a fin de poner a consideración de las 
autoridades competentes la viabilidad de llevarse a cabo. 

Oficio Núm. DGPP/0761/2016 

Oficio Núm. DGPP/1572/2016 

 

Cabe señalar que no se detectaron efectos adicionales de las acciones para atender los ASM que el Pp no haya identificado. 
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Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas 

derivadas de evaluaciones externas” 

Todos los ASM correspondientes a la Evaluación de Procesos 2014 realizada por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, han sido atendidos, por lo que no existen recomendaciones no atendidas de 

evaluaciones externas aplicadas al Pp E002 en los últimos tres años. 
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Anexo 11 “Evolución de la Cobertura” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Como se ha comentado a lo largo de las respuestas en este informe, el Pp E002 tiene un 100% de cobertura dado que 

todas las denuncias provenientes del Área de Enfoque Objetivo se atienden. Ahora bien, aún y cuando el Área de Enfoque 

Objetivo “Los denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA” se atienden al 100%, en el PAT 2016 se establecen 

metas anuales relacionadas con la atención de averiguaciones previas y, de forma particular, con su despacho. Si bien se 

atienden todas las denuncias, no todas son competencia de la SCRPPA, la selección de beneficiarios atendidos por el Pp 

E002 se realiza con base en dos mecanismos: 

a) Externo. Cuando se reciben las denuncias, primero se observa que califiquen en información suficiente para 

establecerlas como delitos de acuerdo al Código Penal Federal y a los ordenamientos que de él emanan. Enseguida, 

y atendiendo al tipo de delito y a la competencia respectiva, en las Delegaciones de la PGR en las entidades 

federativas se seleccionan los delitos de su competencia, basándose en el penúltimo párrafo artículo 28 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR y, los AMPF en las Delegaciones y con el apoyo técnico y jurídico de la 

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) determinan, con base en el dictamen técnico 

jurídico que elaboren los AMPF, la competencia de delitos para SCRPPA. Es entonces cuando se identifican aquellas 

denuncias que se convertirán en actas circunstanciadas o en averiguaciones previas. 

b) Interno. Una vez que se observa que se puede establecer un delito y dependiendo la gravedad del mismo, el AMPF 

establece si el delito es competencia de SCRPPA o de alguna otra unidad de la PGR (competencias internas) como 

puede ser de SEIDO, SEIDF y FEPADE. 

En relación con la cobertura, el Área de Enfoque Potencial, es decir, la Sociedad podría ser mejor focalizada si se considera 

que, si bien la sociedad en general podría ser víctima de algún delito, la PGR comienza su actuación hasta que existe una 

denuncia y la SCRPPA a través del Pp E002 inicia su actuación cuando hay un delito del orden federal que pueda 

acreditarse y perseguirse. En este sentido, es opinión de la firma evaluadora, que el Área de Enfoque Potencial sea los 

denunciantes que presentan denuncias ante la PGR, de los cuales sólo una parte califican como “denunciantes de delitos 

competencia de la SCRPPA”, es decir, el Área de Enfoque Objetivo del Pp E002 (ver Anexo 2 “Metodología para la 

cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”). 

Las denuncias podían derivar en averiguaciones previas y sólo se contabilizan como tales cuando se acredita el delito y 

se brinda un número de inicio de averiguación previa. Al respecto, el siguiente cuadro muestra la evolución de la cobertura 

bajo las circunstancias ya mencionadas y considerando el comportamiento de los inicios de averiguaciones previas 

competencia de la SCRPPA en relación con las averiguaciones previas a nivel nacional, como sigue: 

Área de 

Enfoque 
Unidad de medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Potencial (P) 
denunciantes que presentan 

denuncias ante la PGR 
136,091 131,582 132,227 133,045 125,328 98,189 97,823 88,141 

Objetivo (O) 

Denunciantes de delitos 

federales competencia de la 
SCRPPA 

132,272 126,913 126,095 124,972 116,761 89,545 87,620 78,261 

Atendida 

Denunciantes de delitos 

federales competencia de la 

SCRPPA 

132,272 126,913 126,095 124,972 116,761 89,545 87,620 78,261 

(A/O)X100  97.19% 96.45% 95.36% 93.93% 93.16% 91.20% 89.57% 88.79% 

Fuente de Información: SIIE.
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Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

El diagrama de alto nivel que se presenta a continuación muestra el proceso general del Pp E002 para lograr el Componente de la MIR 2016, es decir, el despacho de 

las averiguaciones previas de delitos federales competencia de la SCRPPA: 

 
Elaboración propia. 

Este diagrama se basa en la metodología PEPSU, que es el acrónimo de: Proveedor, Entradas, Proceso, Salidas, Usuario (cliente). Tiene la finalidad de sintetizar el 

proceso en grandes bloques, identificando las entradas que se requieren, las salidas que se generan, los proveedores que proporcionan las entradas y los usuarios o 

clientes que reciben las salidas. En el caso del Pp E002, los Subprocesos 1, 2 y 3 del diagrama corresponden a los “procesos clave” en la operación del Pp E002, es 

decir, las tres Actividades de su MIR: 

Actividad 

1.1 
Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos federales. 

Actividad 

1.2 
Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio Público Federal. 

Actividad 

1.3 
Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales. 

- Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Denuncias de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA

- Averiguaciones 

previas despachadas

P
¿Quién proporciona la 
entrada del proceso?

E
¿Cuáles son las entradas 

del proceso?

P
¿Cuál es el proceso?

(Grandes etapas)

Subproceso 1

Inicio de la 
averigación previa

• Se reciben las demandas por: a) 
recepción de la denuncia o 
querella, b) conocimiento oficioso, 
c) puesta a disposición de los 
detenidos, d) ejercicio de la 
facultad de atracción, o e) 
separación de Autos.

• La denuncia recibida puede 
convertirse en acta circunstanciada 
o dar inicio a una averiguación 
previa. Incluso un acta 
circunstanciada puede derivar en 
averiguación previa.

• Puede haber detención o retención 
por: caso urgente o flagrancia.

• De acuerdo al tipo de delito, 
cuando este incluya bienes, puede 
haber aseguramiento.

Subproceso 2

Solicitud de intervenciones ministeriales

• Es uno de los dos subprocesos que se requieren para lograr 
el despacho de la averiguación previa.

• Es parte del proceso probatorio y pueden integrarse al 
expediente de averiguación previa las siguientes pruebas: a) 
Prueba confesional, b) Prueba de inspección, c) Prueba de 
inspección con efectos con efectos de reconstrucción, d) 
Prueba Pericial, e) Prueba testimonial, f) Prueba de 
confrontación, g) Prueba de Careos, y h) Prueba 
documental.

Subproceso 3

Solicitud de intervenciones periciales

S
¿Cuáles son las salidas 

del proceso?

U
¿Quién es el receptor / 

cliente del proceso?
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Una variante del diagrama de alto nivel anterior se muestra a continuación: 

Proveedor   Entrada   Proceso   Salida   Usuario 
Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA 

  

Denuncias de delitos 

federales 

competencia de la 

SCRPPA 

  
Inicio de la 

averiguación previa 
        

                  

        
Solicitud de 

intervenciones 

ministeriales 

        

                  

        
Solicitud de 

intervenciones 

periciales 

  
Averiguaciones 

previas despachadas 
  

Denunciantes de 

delitos federales 

competencia de la 

SCRPPA 

Elaboración propia. 
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Anexo 13 “Gastos desglosados del Pp” 

El presupuesto aprobado del Pp E002 para el ejercicio fiscal 2016 es de $9,787.47 millones de pesos de acuerdo con el 

Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 

Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera:  

Gastos de operación (directos e indirectos) + Gastos de mantenimiento Gastos de capital Total 

Capítulo 1000 Capitulo 2000 Capitulo 3000 Capitulo 4000 Capitulo 5000  

$6,959.14 millones de 
pesos 

$517.58 millones de 
pesos 

$2,268.31 millones de 
pesos 

$42.44 millones de 
pesos 

$0 
$9,787.47 millones de 

pesos 

 

En el caso de presupuestos aprobados anteriores, los datos son los siguientes: 

Año 
Gastos de operación (directos e indirectos) + Gastos de mantenimiento Gastos de capital 

Total 
Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 4000 Capítulo 5000 

2015 $6,581.52 millones de 

pesos 

$370.02 millones de 

pesos 

$2,846.02 millones de 

pesos 

$14.01 millones de 

pesos 

$752.31 millones 

de pesos 

$10,563.88 

millones de pesos 

2014 $6,797.87 millones de 

pesos 

$409.96 millones de 

pesos 

$2,144.63 millones de 

pesos 

$9.51 millones de 

pesos 

$638.45 millones 

de pesos 

$10,000.42 

millones de pesos 

2013 $6,173.77 millones de 

pesos 

$414.80 millones de 

pesos 

$2,401.80 millones de 

pesos 

$13.40 millones de 

pesos 

$49.37 millones de 

pesos 

$9,053.14 

millones de pesos 

2012 $5,738.05 millones de 

pesos 

$426.77 millones de 

pesos 

$2,430.21 millones de 

pesos 

$6.25 millones de 

pesos 

$49.85 millones de 

pesos 

$8,651.13 

millones de pesos 

 

La metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto provienen del Clasificador por Objeto de 

Gasto para la Administración Pública Federal (APF), el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y 

entidades de la APF (incluida la PGR), conforme a las disposiciones presupuestarias aplicables. El Clasificador es el 

instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto 

y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales 

y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión 

pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros. 

En cuanto a gastos unitarios, entendidos éstos como el gasto total del Pp E002 entre la meta de averiguaciones previas 

despachadas para el 2016, se tiene lo siguiente: 

$9,787'47 millones de pesos / 70,685 (meta ajustada) = $138,465.9646 

El cálculo histórico de los gastos unitarios desde el 2012 se muestra a continuación: 

Año Presupuesto 
Meta de averiguaciones previas 

despachadas (aprobada) 
Gasto unitario 

2012 $8,651.13 millones de pesos   

2013 $9,053.14 millones de pesos 125,120 $72,355.65 

2014 $10,000.42 millones de pesos 104,729 $95,488.55 

2015 $10,563.88 millones de pesos 98,298 $107,467.90 

 

Es importante señalar que el gasto unitario por averiguación previa tiende a aumentar desde el 2013 como consecuencia 

de que el presupuesto asignado por año se destina también y, de manera incremental, a la atención de carpetas de 

investigación. 

 

                                                           
46 Datos obtenidos del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. Consultado el 17 de septiembre de 2016. 
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Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)47 

Logro (año 

evaluado)48 
Avance (%) Justificación 

Fin 

Porcentaje de Ejercicios de la Acción penal 

que derivaron en un Auto de Formal prisión o 

en Auto de sujeción a proceso. 

Trimestral 59.08% No aplica. No aplica. No aplica. 

Propósito 

Porcentaje de averiguaciones previas 

consignadas respecto a las despachadas por 
delitos del orden federal. 

Semestral 22.94% 17.28% 75.33% 

Entrada en vigor del Sistema de Justicia Procesal Penal 
Acusatorio, el cual ha impactado en la labor sustantiva de 

los AMPF en razón de los tiempos requeridos para su 

capacitación y operación del mismo. 

Componente 

Porcentaje de averiguaciones previas 

despachadas respecto a las averiguaciones 
previas en trámite en materia del orden federal 

Trimestral 54.28% 38.51% 70.95% 

La existencia de un mayor número de expedientes en 

trámite derivado del aumento en 6.41% de las 

averiguaciones previas por reingreso respecto a lo 
programado, así como a la disminución del personal 

ministerial que opera bajo el Sistema Procesal Penal 

Inquisitorio Mixto, que afectó la labor sustantiva, en razón 
de los tiempos requeridos para capacitación y operación del 

mismo. 

Componente 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el 
despacho de expedientes de averiguaciones 

previas de existencia de 2014 y años anteriores 
en materia de delitos del orden federal 

Trimestral 23.25% 29.10% 125.16% 

El mayor cumplimiento de la meta se debió a la operación 

del Subprograma para la Eficiente y Eficaz Atención de 
Investigaciones, Procesos y Amparos del Sistema 

Inquisitorio e Investigaciones, Procesos y Amparos del 
Sistema Acusatorio, contenido en el Programa Anual de 

Trabajo de las 32 Delegaciones de la PGR. 

Actividad 1.1. 
Averiguaciones previas iniciadas en materia de 
delitos federales 

Trimestral 34,277  23,380 68.21% 

El inicio de averiguaciones previas durante el ejercicio 

fiscal actual tiende a la disminución, al concebirse un modo 
diferente de operación por la entrada en vigor del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

                                                           
47 Metas programadas para el mes de junio de 2016, excepto el indicador de Fin. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
48 Información actualizada al segundo trimestre de 2016. Fuente: Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
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Nivel de Objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

medición 

Meta (año 

evaluado)47 

Logro (año 

evaluado)48 
Avance (%) Justificación 

Actividad 1.2. 
Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas 

respecto a las órdenes ministeriales en trámite 
Trimestral 86.16% 80.17% 93.05% 

Un menor número de órdenes ministeriales respecto a las 
programadas se debe, entre otras, a los cambios 

estructurales y funcionales en la PGR derivadas de la 

entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

Actividad 1.3. 
Porcentaje de solicitudes de intervenciones 

periciales cumplidas 
Trimestral 99.47% 99.25% 99.78% 

El indicador muestra un grado de avance de acuerdo a lo 

programado. 

Avance promedio: 88.75%  
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Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 

Población Atendida” 

De acuerdo a los procesos que se realizan en el marco del Pp E002 “Investigar y perseguir los delitos del orden Federal” el ejercicio de la acción penal da como 

resultado la consignación de la indagatoria ante los tribunales. Ahora bien, el seguimiento de la consignación, corresponde a la Dirección General de Procesos Penales 

Federales, a través de los AMPF adscritos a los juzgados de distrito, con la finalidad de que dicha consignación derive en la obtención de una sentencia condenatoria, 

dando así seguimientos al Proceso Penal Federal. 

En este sentido, aún y cuando el denunciante de delitos federales obtenga un resultado favorable, es decir, se le procure justica al dictar un auto de formal prisión en 

contra del indiciado, este hecho debe traducirse en la satisfacción del denunciante, puesto que se le procuró justicia con la consignación de la indagatoria. En caso 

contrario, si el resultado de la consignación fuese el dictado de un auto de libertad por falta de elementos para procesar, el denunciante mostrará insatisfacción en la 

procuración de justicia. 

En cualquier caso, la satisfacción del Área de Enfoque Atendida para el Pp E002 pudiera ser medida hasta cuando el AMPF aporta los elementos para que el indiciado 

pueda ser consignado, pues la esfera de administración de justicia que recae en los tribunales es la encargada de juzgar y en todo caso dictar por falta de elementos 

para procesar, auto de libertad. Por lo anterior, los denunciantes en materia de delitos federales son beneficiados con las averiguaciones previas consignadas. 

En todo caso, una disminución en la incidencia delictiva (número de delitos cometidos) podría derivar en una percepción de seguridad en la población como lo establece 

la ENVIPE o bien una sentencia que derive en auto de formal prisión, podría, de igual forma, dar una percepción de atención y eficacia al denunciante. En ambos 

sentidos, levantar información al denunciante cuando recibe el resultado de la atención a su denuncia es algo que no se realiza en la PGR pues se asume el grado de 

satisfacción está determinado por los resultados en las estadísticas criminales. 

Con el Sistema Procesal Penal Acusatorio, la reparación del daño consiste en el resarcimiento que debe realizar quien delinque a la víctima de la comisión del delito 

y, si en ese momento la satisfacción del denunciante se puede medir, entonces se podría conocer el grado de satisfacción producto de la procuración de justicia, medida 

por el resultado de los acuerdos reparatorios. Pero actualmente, esta posibilidad no se ve sencilla para el caso de la atención a averiguaciones previas en el marco del 

Pp E002 (a este respecto, ver también Respuesta 42). 
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Anexo 16 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas 

y Recomendaciones” 

Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

Módulo 1. Diseño 

Oportunidad #1. La firma evaluadora considera como una oportunidad para 

la SCRPPA la elaboración de un diagnóstico específico del Pp E002 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. 

1 y 3 

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. 

Oportunidad #2. Si bien el Pp actualiza los datos relacionados con el tipo de 

denunciante, es opinión de la firma evaluadora defina el plazo para la 
revisión y actualización tanto del Área de Enfoque Objetivo como de la 

Potencial. 

6 

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. 

Módulo 2. Planeación y 

Orientación a Resultados 

Oportunidad # 3. Si bien el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA 

integra indicadores relacionados con la MIR, en opinión de la firma 
evaluadora sería deseable incluir dicha matriz en el programa anual 

mencionado a partir del ejercicio fiscal 2017, como un elemento útil de 

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

13 

Recomendación 7: incluir en el Programa Anual de Trabajo de la SCRPPA, a 

partir del año fiscal 2017 y como un anexo al mismo, a la MIR como un elemento 
de referencia para la planeación y el diseño de estrategias, proyectos y acciones. 

Módulo 3. Cobertura y 

Focalización 

 

Ninguna 

 

 Ninguna 

Módulo 4. Operación 

 

Ninguna 

 

 Ninguna 

Módulo 5. Percepción de la 
Población o Área de 

Enfoque Atendida 

 

Ninguna 

 

 Ninguna 

Módulo 6. Medición de 

Resultados 

 

Ninguna 

 

 Ninguna 
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Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Debilidades y Amenazas 

Módulo 1. Diseño 

Debilidad #1. Si bien el Problema Central está redactado como una 

situación que puede ser revertida, no incorpora los siguientes aspectos: (i) la 

problemática asociada a la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio; y, (ii) la "Guía para el diseño de la MIR” emitida por la SHCP 

para plantear el Problema Central. 

1 

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. Ver Anexo 2 para 

más detalles. 

Debilidad #2. SCRPPA realiza una programación anual de metas que 
permite medir, de forma indirecta, la dimensión de su Problema Central. 

No obstante lo anterior, si bien se encontraron los elementos que conforman 

parte de un diagnóstico del Pp, se recomienda que ante la entrada en vigor 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio se realice un diagnóstico que 

considere, además de los elementos que ya obran en poder de la SCRPPA, 

los relativos a dicho sistema procesal y que, entre otros, defina de manera 
explícita 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 "Propuesta de estructura de 
diagnóstico del Pp E002". 

1 

Recomendación 2: que la SCRPPA elabore 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. 

Amenaza #1. Cambio de contexto originado por la entrada en vigor del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio del 2016. 

2 y 4 

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”. 

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”. 

Debilidad #3. En la Estructura Analítica del Pp se define al Área de 

Enfoque Potencial como “Sociedad en general”, siendo esta definición muy 

amplia en relación con el Área de Enfoque Objetivo. Asimismo, la Unidad 
de medida de dicha área actualmente es la "averiguación previa", siendo que 

debe ser los "denunciantes". 

6 y 24 

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". 

Módulo 2. Planeación y 
Orientación a Resultados 

Ninguna  Ninguna 

Módulo 3. Cobertura y 
Focalización. 

Ninguna  Ninguna 

Módulo4. Operación. Ninguna  Ninguna 
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Tema de evaluación: 

Consistencia y Resultados 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Módulo 5. Percepción de la 
Pob. o Área Enf. Atendida 

Ninguna  Ninguna 

Módulo 6. Med. Resultados Ninguna  Ninguna 
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Anexo 17 “Comparación con los resultados de la 

Evaluación de Consistencia y Resultados anterior 

No aplica porque el Pp E002 Investigar y perseguir delitos de orden federal no ha tenido otra evaluación de consistencia 

y resultados. 
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1

2

3

4

5

6

Valoración por módulo

Pp E002

Valoración máxima Pp E002

Anexo 18 “Valoración Final del Pp”  

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal 

Modalidad y clave: E002  

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

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

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2016 

 

 

Módulo Nivel promedio 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 que 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. 

6. Medición de 

resultados 
5/8 

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

 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 ninguna de las Auditorías al Desempeño 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% 
 

Este gráfico muestra en 

color amarillo el área de 

valoración que el Pp logró 
alcanzar en la presente 

Evaluación de Consistencia 

y Resultados (96.67%), 
mientras que el área en rojo 

que se alcanza a distinguir 

representa el 3.33% restante 

de valoración potencial. 
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Anexo 19 “Ficha Técnica con los datos generales de la 

instancia evaluadora y el costo de la evaluación” 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados del Pp E002 

Nombre del programa evaluado E002 " Investigar y perseguir los delitos del Orden Federal" 

Ramo 17 “Procuraduría General de la República” 

Unidad(es) responsable(s) de la operación del programa  
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

(SCRPPA) 

Servidor(a) público(a) responsable del programa Dr. Gilberto Higuera Bernal (Titular de la SCRPPA) 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la que corresponde, o 

en su caso, si es evaluación complementaria 
2016 

Instancia de coordinación de la evaluación (SHCP) Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de término de la evaluación 2016 

Tipo de evaluación Consistencia y Resultados 

Nombre de la instancia evaluadora GR. TR., S.C. 

Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 

la evaluación en aspectos metodológicos, en coordinación con la 

unidad responsable de la operación del programa. 

Coordinación Administrativa de la SCRPPA 

Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Coordinación de 

Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (DGPPE-COPLADII) 

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de 
dar seguimiento a la evaluación en aspectos metodológicos, en 

coordinación con la unidad responsable de la operación del programa. 

Lic. Cristóbal Arrieta Desentis, Coordinador Administrativo de la SCRPPA 

Dra. Débora Schlam Epelstein, Directora General de Programación y 
Presupuesto 

Lic. Fernando Díaz Naranjo, Director General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos de la COPLADII 

Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la 

unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, 
que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación 

Mtro. Pedro Sánchez Gil, Director de Recursos Financieros (SCRPPA) 

Lic. José Luis Serrato Rojas, Subdirector de Área (SCRPPA) 

Lic. Marco Antonio Hernández Martínez, Director General Adjunto (DGPP) 

C.P. José Alejandro García Ángeles, Director de Área (DGPP) 

Lic. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirectora de Área (DGPP) 

Lic. Adrián Terán Levet, Director General Adjunto (DGPPE-COPLADII) 

Act. Sofía López López. Directora de Estadísticas en la Dirección General de 

Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE-COPLADII) 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $254,521.26 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo A “Planteamiento del Problema Central” 

Actualmente el Problema Central identificado en la Estructura Analítica del Pp E00249 es el siguiente: 

Disminución del número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas 

despachadas, en materia de delitos del orden federal competencia de la SCRPPA. 

Es importante comentar que el Problema Central que da origen al programa combina dos elementos: por un lado, surge 

de la necesidad de investigar y perseguir los delitos del orden federal como un medio para procurar justicia y, por otro, 

responde a una función de gobierno relacionada con la investigación de los delitos50 y la atribución de investigar y 

perseguir los delitos del orden federal51. La respuesta en el caso del Pp E002 se traduce en el despliegue regional de 

acciones que permiten la investigación y persecución de hechos delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA. 

Si bien el Problema Central que actualmente tiene el Pp E002 se formula como una situación que puede ser revertida o 

atendida, dicho problema pareciera la meta de un indicador que responde a un problema. Por tal razón, es la opinión de 

esta firma evaluadora que se reformule el Problema Central considerando el diagnóstico52 establecido en el Programa 

Nacional de Procuración de Justicia y el análisis del contexto externo del PAT 2016 de SCRPPA. 

El problema sugerido responde a las siguientes consideraciones: 

1. La demanda social de atención es la “procuración de justicia”. 

2. La situación que da origen a las demandas tiene una naturaleza doble: reflejan la necesidad de procurar justicia 

a quienes han sido víctimas de algún delito y deciden denunciarlo, aportando elementos para la integración del 

delito, ante la PGR y manifiestan la necesidad de atender los factores que tienen efectos sobre la comisión de los 

delitos a través de la investigación y persecución del delito como parte de la operación del sistema de procuración 

de justicia del país. 

3. Si bien la tendencia delictiva nacional indica que son cuantitativamente más los delitos del orden común en 

relación con los del orden federal, en tanto los delitos de alto impacto del orden federal son los que ocupan las 

ocho columnas de los diarios nacionales y la preponderancia en la información de las redes sociales53, los delitos 

del orden federal y que son competencia de la SCRPPA son relevantes en cuanto al beneficio de un mayor 

número de personas pues no sólo atienden la demanda del Área de Enfoque Objetivo, además influyen en la 

percepción de la ciudanía54. 

De acuerdo con el PNPJ, las altas tasas de incidencia delictiva y la ineficiente labor de las instituciones de procuración de 

justicia han generado percepción de inseguridad y desconfianza en la procuración de justicia y eso repercute en una baja 

tasa de denuncia. Pero además, las altas tasas de incidencia como un problema público reflejan una necesidad 

gubernamental: atender los factores que tienen efectos en la comisión del delito y en la operación del sistema de justicia 

penal en el país. 

Ante esta problemática y la necesidad de procurar justicia, la SCRPPA responde realizando su función de gobierno 

relacionada con la investigación de los delitos55 la cual realiza bajo con su atribución de investigar y perseguir los delitos 

del orden federal56. La estrategia de respuesta, en el caso del Pp E002, se traduce en el despliegue regional de acciones 

que permiten la investigación y persecución de hechos delictivos del fuero federal competencia de la SCRPPA. 

 

                                                           
49 La Estructura Analítica se encuentra en el documento “Matriz de Indicadores de Resultados a través del Marco Lógico. Pp E002. Investigar y perseguir 

los delitos del Orden Federal. Septiembre de 2015”. 

50 Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada al 29 de julio de 2016. 
51 Art. 4 de la Ley Orgánica de la PGR, actualizada al 3 de mayo del 2013. 
52 Capítulo 1. Diagnóstico: El estado que guarda el sistema de procuración de justicia. Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

53 Esta afirmación fue obtenida del PAT 2016 de SCRPPA (ver inciso c del Marco Contextual, correspondiente al Ámbito Externo, lámina 8). 
54 Las consideraciones dan respuesta a las preguntas clave que se sugieren para plantear el problema en la guía para la elaboración de la Matriz de 

Indicadores de Resultados emitida por la SHCP (ver página 29). 
55 Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada al 29 de julio de 2016. 
56 Art. 4 de la Ley Orgánica de la PGR, actualizada al 3 de mayo del 2013. 
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Considerando lo anterior, se propone la siguiente definición del problema: 

Elementos para la definición del problema 

Área de Enfoque: “denunciantes de delitos competencia de la SCRPPA” 

Problema Central: 

Hay desconfianza en la procuración de justicia debido a las altas tasas de incidencia delictiva57 y 

la ineficiente labor de las instituciones de procuración de justicia lo que repercute en una baja 

tasa de denuncia. 

Magnitud del 

problema: 
Altas tasas de incidencia delictiva y bajas tasas de denuncias (cifra negra). 

 

Problema Central 

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. 

Ahora bien, ante el cambio de contexto derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, el Problema 

Central sugerido surge de las siguientes consideraciones: 

1. Las deficiencias en Sistema de Procuración de Justicia tiene efectos negativos en las víctimas quienes padecen 

problemas como: deficiente asesoría legal, que no obtenga una efectiva reparación del daño y que no se le 

informe adecuadamente la situación de su caso, entre otros. 

2. Se reconoce que la víctima es el eslabón más débil del sistema penal pues además de sufrir daño por la comisión 

del delito, se tienen que defender de la falta de protección jurídica dada por antinomias, defectos y lagunas 

normativas en el contenido esencial de sus derechos fundamentales58. Es decir, la posición de la víctima presenta 

una doble vertiente: es víctima del agravio por el delito cometido en su contra y también es víctima de las 

autoridades que intervienen en la averiguación previa y el proceso penal. 

3. La reforma del Sistema de Procuración de Justicia tanto en su objetivo general se crea para garantizar el acceso 

a un sistema de justicia expedito y equitativo tanto a víctimas como a imputados. Al respecto, se establece que 

se fortalecerá la participación de la víctima en el proceso penal otorgándole nuevas garantías procesales (ver 

apartado C del artículo 20 constitucional). Las garantías procesales implican la interposición de recursos para 

coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación y en el proceso y también la interposición de recursos 

ante la autoridad judicial en el caso de omisiones del AMPF (fracción II, apartado C artículo 20 constitucional). 

4. La protección a la víctima será garantizada por el AMPF y vigilada por los jueces (fracción V, apartado C artículo 

20 constitucional). 

5. La investigación y persecución de delitos de orden federal y competencia de la SCRPPA comienza cuando se 

inicia una averiguación previa, es decir, se seguirá utilizando la unidad de medida “averiguación previa” y se 

usará la “carpeta de investigación” como el instrumento mediante el cual se investiga y con el cual se persigue 

el delito. 

Dado lo anterior, el Problema Central recomendado aplica en los próximos años, en tanto el Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo --también conocido como el Sistema de Justicia Tradicional—y el Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

operarán temporalmente en paralelo: el primero para desahogar los expedientes de averiguaciones previas iniciadas hasta 

el 18 de junio de 2016; y el segundo, para procurar justicia mediante la integración de carpetas de investigación y la 

abreviación de los procesos penales. 

Sin embargo, se recomienda la revisión y actualización del Problema Central y de los elementos que integrarán el 

diagnóstico que se recomienda elaborar a partir de esta evaluación para el ejercicio fiscal 2018 toda vez que la centralidad 

de la víctima a quien se le comete el delito pudiera considerarse para hablar de las víctimas como población potencial y 

                                                           
57 Es importante aclarar que la incidencia delictiva es un indicador que compete a la Conferencia Nacional de Seguridad aunque, de acuerdo con los 

elementos del diagnóstico del PNPJ 2013-2018, esta cifra incide, entre otros elementos, en la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. 
58 La fuente para este análisis es el planteamiento de la problemática que justificó el cambio de Sistema Procesal Penal y que se encuentran expresados 

en la exposición de motivos de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 2008. 
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objetivo en el Pp E002.  De esta forma y pensando en una propuesta para ese momento, el planteamiento del Problema 

Central podría quedar como sigue: 

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. 

Reconsiderar a las víctimas como Área de Enfoque Objetivo sería recomendable si se piensa en la Ley General de 

Víctimas emitida en el 2013 donde se reconocen los derechos de dichas víctimas y ese incluye su caracterización: directas, 

indirectas, potenciales y colectivas. Además, se cuenta con información sobre la cuantificación de las víctimas en un 

módulo dentro del SIIE. 
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Anexo B “Propuesta de estructura de diagnóstico del 

Pp E002” 

La firma evaluadora considera como una oportunidad para la SCRPPA la elaboración de un diagnóstico 

específico del Pp E002 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. 

La recomendación de realizar este diagnóstico no sólo le permitiría a la SCRPPA a contar con una actualización 

de los elementos de diseño del Pp E002, sino que además sería una herramienta útil de consulta tanto para los 

directivos y operativos del Programa presupuestario como para las áreas adjetivas que eventualmente requieren 

conocer detalles del origen y fundamentos del Pp. 

Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico es la estructura de diagnóstico que la SHCP y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pps de nueva creación que se propongan 

incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero de 2016, y el cual 

le aplica a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su diseño, como es el caso 

del Pp E002. A continuación se presenta su estructura y la propuesta de contenido: 

 

Diagnóstico del Programa presupuestario E002 "Investigar y perseguir los 

delitos del orden federal" 

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

(SCRPPA) 

Procuraduría General de la República (PGR) 

Fecha de elaboración: [escribir aquí la fecha de autorización de la SCRPPA, DGPP y DGPPE]59 

ANTECEDENTES 

[Describir aquí el entorno en el que se ha desarrollado el Pp desde su origen hasta la fecha, considerando la función de 

gobierno que se busca atender, en este caso, la investigación de los delitos y la atribución de investigar y perseguir los 

delitos del orden federal. Incorporar las estadísticas oficiales que permitan dimensionar el desempeño en la ejecución 

de dicha función de gobierno y la descripción general de las acciones correspondientes]. 

I. IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

CENTRAL 

I.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Especificar el Problema Central que se pretende atender, el cual debe provenir de la elaboración del Árbol de Problemas 

del Pp. En este caso, la sugerencia de la firma consultora es que el Problema Central sea: "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 "]. 

                                                           
59 Se recomienda que el diagnóstico sea autorizado por los titulares de la SCRPPA, DGPP y DGPPE. Asimismo, se sugiere que el diagnóstico se 
actualice y autorice anualmente, al inicio de cada año (durante enero). Se recomienda que la primera versión del diagnóstico corresponda al año 2017. 
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I.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Describir el Problema Central con base en información oficial, aportando elementos para dimensionarlo, como la 

localización geográfica de los delitos, su tipo, la caracterización del Área de Enfoque Objetivo, etc. Con ello, se debe 

generar una hipótesis respecto a sus causas y consecuencias]. 

I.3 EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

[Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución del Problema Central, considerando la regionalidad del 

Pp y tipo de denunciantes afectados. Esto con el fin de identificar cambios, a lo largo del tiempo, que contribuyan a la 

determinación de las causas y consecuencias del Problema Central]. 

I.4 EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN 

[Describir las experiencias programas similares en otros países, señalando sus logros, las áreas de oportunidad o 

debilidades que experimentaron, así como sus principales resultados. Con esta información se espera que se complemente 

el análisis de causas y consecuencias del Problema Central]. 

I.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

[Describir aquí el Árbol de Problemas del Pp]. 

II. OBJETIVOS 

II.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

[Describir aquí el Árbol de Objetivos del Pp]. 

II.2 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PP 

[Describir aquí los objetivos a los cuales se enfoca el Pp. Esta información debe ser congruente con el Árbol de 

Objetivos]. 

II.3 APORTACIÓN DEL PP A LOS OBJETIVOS DEL PND 2013-2018 Y DEL PNPJ 2013-2018 

[Identificar y describir la vinculación del Pp con los objetivos del PND 2013-2018 y con los objetivos e indicadores del 

PNPJ 2013-2018, así como otros programas nacionales transversales. Posteriormente, describir, en términos de eficacia 

y eficiencia, la forma en que el Pp fortalecerá: (i) el logro de los objetivos de dicho plan y dichos programas; y, (ii) el 

logro del objetivo y misión de la SCRPPA, según lo establecido en la Ley Orgánica de la APF, su Reglamento Interior y 

demás leyes o estatutos que apliquen]. 

III. COBERTURA 

III.1 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL 

[Aquí se escribirá la definición del Área de Enfoque Potencial que, de acuerdo con la sugerencia de la firma evaluadora, 

sería "Los denunciantes que se presentan ante la PGR". Asimismo, con las estadísticas de la PGR sobre la atención de 

denunciantes de su competencia, se describirán sus características particulares. En la medida de lo posible, se 

describirán las características socioeconómicas y demográficas de los denunciantes tipo personas físicas]. 

III.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO 

[Aquí se escribirá la definición del Área de Enfoque Objetivo, indicando que toda el área de enfoque será atendida, es 

decir, no existe una parte de dicha área que no se atienda. Asimismo, con las estadísticas de la SCRPPA sobre la atención 

de denunciantes de su competencia, se describirán sus características particulares. En la medida de lo posible, se 

describirán las características socioeconómicas y demográficas de los denunciantes tipo personas físicas]. 

III.3 CUANTIFICACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE 

[Se proporcionará una estimación del total del Área de Enfoque Objetivo para el año del diagnóstico, con base en el 

histórico y en las proyecciones pertinentes]. 

III.4 FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO 

[Se sugiere que la frecuencia de actualización sea anual, y que se utilice al diagnóstico como el documento donde se 

plasme la actualización]. 
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IV. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

[Aquí se identificarán las alternativas de solución del Problema Central. Este apartado guarda relación con el I.4 

"Experiencias de atención"]. 

V. DISEÑO DEL PP 

V.1 MODALIDAD DEL PP 

[Aquí se identificará la Modalidad del Pp E002, que es "E", es decir, de prestación de servicios públicos]. 

V.2 DISEÑO DEL PP 

[Aquí se describirá la forma en que se ejecutará el Pp considerando: (i) la relación entre las unidades responsables de 

la SCRPPA; y, (ii) la relación con las unidades responsables externas a la SCRPPA. Además, se presentará íntegra la 

MIR del Pp]. 

VI. ANÁLISIS DE SIMILITUDES O 

COMPLEMENTARIEDADES 

[Aquí se explicará porqué el Pp no presenta similitudes ni complementariedades]. 

VII. PRESUPUESTO 

VII.1 DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO 

[Aquí se sugiere que se grafique el historial presupuestario del Pp desde su origen (2008), y su relación con el desempeño 

de su Propósito. Posteriormente, se sugiere explicar, para cada año en el que el desempeño del Propósito sea 

insatisfactorio (menor al 85% de lo programado) las razones de dicho desempeño y las medidas que se tomaron al 

siguiente año fiscal para evitar su reincidencia]. 

VII.2 IMPACTO PRESUPUESTARIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

[Aquí se establecerá el presupuesto estimado para el año, desglosado por capítulo de gasto]. 
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