
 

 

Schiller #227, suite 25 

Col. Chapultepec Morales 
Del. Miguel Hidalgo 

11570, Ciudad de México 

Tel. (55) 5653-5925 
grtrsc@grtrsc.com 

 

 

 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E003 
 

 

 

 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos 

relativos a la delincuencia organizada 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la 

República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Coordinadora de la evaluación: 

Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

 

Equipo colaborador: 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 

 

 

 

 

15 de julio, 2016 

Ciudad de México 

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 2 

Schiller #227, suite 25 / Col. Chapultepec Morales / Del. Miguel Hidalgo / 11570, Ciudad de México / Tel. (55) 5653-5925 / grtrsc@grtrsc.com 
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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) E003, cuya operación inició en el año 2008 para “Investigar y perseguir los delitos 

relativos a la delincuencia organizada”, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se encuentra 

integrada por las siguientes: Unidades Especializadas de Investigación y Direcciones Generales: 

 Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud. 

 Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. 

 Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 

Falsificación o Alteración de Moneda. 

 Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. 

 Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos. 

 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos. 

 Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de Delincuencia 

Organizada. 

 Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada. 

 Dirección General de Cuerpo Técnico de Control. 

 Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo a la Investigación de Delincuencia 

Organizada. 

El Programa presupuestario tiene como objetivo “Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho 

mediante la investigación y seguimiento a los delitos cometidos por la delincuencia organizada”. Para tales 

efectos, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E003, indica que los denunciantes de delitos 

competencia de la SEIDO sean beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas. 

La estrategia en la que se fundamenta este objetivo es el despacho de las averiguaciones previas que son 

competencia de la Subprocuraduría, siendo sus principales actividades las siguientes: 

 Investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, para recabar los 

elementos necesarios en la integración de la Averiguación Previa. 

 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO. 

 Atención de solicitudes de apoyo a la actividad ministerial de las Unidades Especializadas en cuanto 

a: Amparos, Derechos Humanos; INAI antes IFAI, Capacitación, Bienes Asegurados, Extinción de 

Dominio, Declaración de Abandono e Incineración de Narcóticos y Objetos producto del delito. 

 Atención de solicitudes de información en materia de delincuencia organizada competencia del 

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

El Programa presupuestario fue sujeto de una auditoria de desempeño en el año 2013 por parte de la 

Auditoría Superior de la Federación, la cual realizó observaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR) en cuanto a la identificación del problema, alineación con la planeación nacional, lógica vertical de 

los objetivos y lógica horizontal de los indicadores, medios de verificación y supuestos, entre otros. Derivado 

de lo anterior, la SEIDO procedió a revisar y actualizar el Árbol de Problemas y la Estructura Analítica del 

Programa presupuestario. 

A los cambios y ajustes antes mencionados se vislumbra un cambio profundo derivado de la entrada en vigor 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio de 2016, el cual conlleva la necesidad de 

establecer nuevos procesos e indicadores a reportar. 

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 4 

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

Por estas razones, la presente evaluación no sólo es pertinente para analizar y valorar el diseño del Pp E003, 

con la finalidad de conocer si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el 

logro de sus metas y objetivos a efecto de instrumentar mejoras, sino también para identificar los elementos 

que permitan la continuidad en la medición de los objetivos establecidos en el marco del Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto, e identificar los objetivos, metas e indicadores dirigidos a monitorear el desempeño 

en el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

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

Apartado Hallazgo 

I. Justificación de la creación y del diseño 

del programa presupuestario 

 En razón de que el Pp hasta el ejercicio 2016 consideró a la averiguación 

previa como tema central y toda vez que a partir del 18 de junio del 2016 

entró en operación total el Sistema Procesal Penal Acusatorio, el diseño del 

Programa requiere ser adecuado, para incluir el monitoreo de las acciones 

encaminadas a la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

por lo que es necesaria la realización de un diagnóstico específico para el Pp 

E003, que permita fundamentar ajustes estratégicos del mismo. 

III. Análisis de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo 

 Se requiere caracterizar el área de enfoque con mayor precisión, no obstante 

que dicha área de enfoque objetivo como la potencial no cambiarán con la 

entrada en vigor del Sistema Penal Procesal Acusatorio. 

IV. Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR) 

 La MIR cuenta con un solo componente, relativo a los procesos de atención 

de Averiguaciones Previas en materia de Delincuencia Organizada; sin 

embargo, estos deberán monitorearse en paralelo a las Carpetas de 

Investigación, ante la entrada en vigor a nivel nacional del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. 

 Las Actividades dentro del Componente único corresponden al proceso de 

atención a las Averiguaciones Previas. Sin embargo y ante la entrada en 

vigor a nivel nacional del Sistema Procesal Penal Acusatorio, es necesario 

su revisión para poder monitorear las actividades relativas a la integración 

de carpetas de investigación 

V. Complementariedades y coincidencias 

con otros programas presupuestarios 

 Se identificaron complementariedades con Pp de los Ramos 3 (Poder 

Judicial), 4 (Gobernación), 6 (Hacienda y Crédito Público), 35 (CNDH) y 

47 (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas). 

 

Los hallazgos anteriores conducen a sugerir cambios a la MIR del Pp E003, tanto por la necesidad de realizar 

un diagnóstico para revisar y actualizar el problema central del mismo, su objetivo, justificación, estrategia 

de intervención y la segmentación de su área de enfoque, como por la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. En este sentido, se apunta a recomendar una adecuación de la MIR y una actualización del 

diagnóstico del programa para fortalecer su diseño. 
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Introducción 

En el Programa Anual de Evaluación 2016 se estableció la presente Evaluación de Diseño al Programa 

presupuestario (Pp) E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, que 

corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

La evaluación se desarrolló de acuerdo a las características y requerimientos expresados en el “Modelo de 

Términos de Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño aplicable a evaluaciones cuya instancia de 

coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitido en el 2016. 

El objetivo de la evaluación fue analizar y valorar el diseño del Programa presupuestario E003, con la 

finalidad de identificar si el programa contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera 

razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. Lo anterior, mediante un 

análisis de gabinete fundamentado en la información del Programa y en la bibliografía técnica-metodológica 

especializada. Asimismo, GR. TR., S.C. llevó a cabo reuniones semanales de avance, con personal de la 

SEIDO, de la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la Coordinación de Planeación, 

Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR. 

Como se verá en las siguientes páginas, el diseño del Programa presupuestario responde al Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto. Cabe mencionar que a partir del 18 de junio del 2016 con la entrada en vigor del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio, durante un tiempo ambos sistemas (el Inquisitivo y el Acusatorio) estarán 

operando en paralelo: el primero con la finalidad de desahogar los expedientes de averiguaciones previas que 

se encuentran abiertos, y el segundo para comenzar su operación con base en las carpetas de investigación. 

Lo anterior, además de constituir la justificación para la recomendación de una revisión del diseño del 

Programa presupuestario, ha hecho de la presente evaluación un insumo relevante, no sólo para conocer si el 

Pp E003 cuenta con elementos que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos en 

un nuevo mecanismo de procuración de justicia, sino también identificar los elementos que den continuidad a 

la medición de los objetivos establecidos en el marco del Sistema de Procesal Penal Inquisitivo Mixto. 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 7 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado I. Justificación de la creación y del diseño 

del programa  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                 8 

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

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Pp está identificado en un documento que cuente 

con la siguiente información: 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser 

revertida. 

b) Se define la población o área de enfoque que tiene el problema o necesidad? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) El Programa presupuestario cuenta con un Árbol de Problemas, en el cual se expresa el problema: “Bajo 

número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas despachadas, en 

materia de delincuencia organizada”. 

El problema se menciona como un hecho negativo, como una situación que puede ser revertida. Se 

destaca que el Pp E003 tiene presupuesto etiquetado en el Anexo 13 del Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016, relativo a Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y si 

bien, no hace diferencia a la forma en que dicha problemática afecta a hombres y a mujeres, si reporta 

información desagregada por sexo a través de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, 

las Finanzas y la Deuda Pública. 

La necesidad expresada en el Árbol de Problemas fue producto de un ejercicio analítico entre las 

Unidades Especializadas de Investigación la SEIDO, basado en los diagnósticos contenidos en los 

siguientes documentos: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 

 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ). 

La SEIDO realizó un ejercicio de revisión del Árbol de Problemas del Pp E003 para atender la 

Recomendación del Desempeño 13-0-17100-07-0052-07-001 de la Auditoría de Desempeño practicada 

por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el año 2013, que señaló: 

“Para que la PGR considere evaluar el diagnóstico de la problemática que se señala en el árbol de problemas 

que atiende la MIR del Pp E003 Investigar y Perseguir los Delitos Relativos a la Delincuencia Organizada, la 

SEIDO deberá remitir la evidencia documental de las gestiones correspondientes ante la DGPP para evaluar la 

modificación de la MIR del Pp E003, desde su origen en el árbol de problemas, así como los nuevos 

indicadores para el presente ejercicio fiscal”. 

Con base en esa recomendación, la SEIDO modificó su Árbol de Problemas, el cual permanece vigente 

hasta la fecha. 

b) La población objetivo o área de enfoque se define en la Estructura Analítica 2016 del Pp E003 como “los 

denunciantes de delitos competencia de la SEIDO”.  
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad. 

b) Cuantificación y características de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad. 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

En los diagnósticos de los documentos citados en la pregunta 1, se identifican algunos elementos relativos a 

la problemática que se atiende con la operación del Pp E003. Sin embargo, los Árboles de Problemas y de 

Objetivos, requieren de actualización ante los cambios en el contexto por la entrada en vigor del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

La realización de un diagnóstico específico para el Pp, que considere la revisión de los Árboles de Problemas 

y Objetivos, ayudaría al establecimiento de prioridades en la atención otorgada con las funciones de la 

SEIDO y relacionadas con las actividades enmarcadas en el Pp. 

A continuación se detallan las características identificadas sobre el problema: 

a) Las causas, los efectos y las características del problema o necesidad se encuentran expresadas en el 

Árbol de Problemas y son las siguientes: 

Problema: bajo número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones 

previas despachadas, en materia de delincuencia organizada 

Causas Efectos 

 Acumulación de averiguaciones previas. 

 Bajo nivel de eficiencia en la integración 

de averiguaciones previas iniciadas. 

 Imperfecciones al cumplimentar las 

averiguaciones previas 

 Alta percepción de inseguridad pública  

 Aumento de la corrupción 

 Aumento de la impunidad en los delitos en 

materia de delincuencia organizada 

 Desconfianza en la procuración de justicia 

 

b) El área de enfoque “Los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO”, se encuentra cuantificada en 

la estructura analítica del Pp E003, y la referencia de su magnitud es la siguiente: 

 2,048 averiguaciones previas despachadas, con base en cifras del 2013. 

 779 averiguaciones previas consignadas, con base en cifras del 2013. 

Las averiguaciones previas se consideran como la Unidad de Medida para la cuantificación del área de 

enfoque. 

c) La ubicación territorial del área de enfoque se encuentra en todo el país. Sin embargo, en el caso de la 

SEIDO, las denuncias se levantan únicamente en las instalaciones de esa Subprocuraduría, dada la 

naturaleza de los delitos que persigue e investiga. 

La SEIDO puede ejercer la facultad de atracción de las denuncias de su competencia iniciadas en las 

delegaciones estatales. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 

cabo? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

Durante el desarrollo de la evaluación se comentó sobre lo siguiente: 

 Los foros nacionales de procuración de justicia permitieron estructurar el marco teórico para 

instrumentar el seguimiento de las variables que conformaran los indicadores relevantes en 

seguimiento de la investigación y persecución de los delitos. El resultado de esas propuestas 

realizadas por académicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales y actores del trabajo 

sustantivo de procuración de justicia permitieron integrar en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 del cual emana el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

 La información estadística que recaba el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, proporcionó la incidencia delictiva que conformó la base empírica para el 

desarrollo de la propia MIR de la SEIDO. 

Adicionalmente, respecto a la justificación empírica del funcionamiento operativo del Programa, se destacan 

las siguientes consideraciones: 

i. El Programa es de tipo E “Prestación de servicios públicos”, y se refiere a la realización de acciones 

de gobierno que, en este caso, son las funciones y atribuciones de la SEIDO. 

ii. La función de gobierno que realiza la SEIDO para cumplir con el objetivo (Propósito de la MIR) del 

Programa presupuestario: 

 Llevar a cabo la investigación e incorporar las evidencias para la consignación correspondiente, 

con la finalidad de obtener sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada. 

iii. La justificación empírica del funcionamiento operativo del Programa presupuestario se vincula con 

las funciones y atribuciones de la SEIDO y de sus Unidades Especializadas de Investigación.  

iv. Las funciones y acciones de gobierno en el marco del Pp E003 se encuentran enmarcadas en diversos 

preceptos legales y normativos, como son: 

 La Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento. 

 El Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 La Ley Federal de Delincuencia Organizada. 

 Los elementos relativos al Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Los Manuales de Organización Específicos y de Procedimientos de la SEIDO y de las 

Unidades Especializadas de Investigación que la integran. 

 El Programa Anual de Trabajo de la SEIDO. 

 Entre otros. 
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Apartado II. Contribución del programa 

presupuestario a las cinco metas nacionales  
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4. En virtud de que el Propósito del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales a través del 

programa sectorial, especial o institucional: 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el fin y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional 

por ejemplo: población objetivo o área de enfoque objetivo? 

b) El logro del fin aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario E003 “Investigar y 

perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), establece que tiene relación directa con la Meta 1 

“México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, específicamente con el Objetivo 1.4. 

Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. Asimismo, el Pp E003 está 

alineado con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, particularmente con el Objetivo 3. 

Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

a) Existen conceptos comunes entre el Fin y los objetivos del PNPJ: 

Elemento Contenido Concepto común 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones 

previas por parte de la SEIDO. 
Procuración de 

justicia eficaz y 

eficiente Objetivo 3 

del PNPJ 
Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

 

b. El logro del Fin de la MIR aporta al cumplimiento de la Meta Nacional 1 “México en Paz” del PND, 

específicamente a su Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente”, al estar alineado con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, 

particularmente con el Objetivo 3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. Si bien el 

Propósito del Pp E003 abona a lo anterior, se destaca que también hay otros Pp en materia de 

Procuración de Justicia que también contribuyen al mismo Fin. 

La alineación queda explícita en el Plan Anual de Trabajo 2016 de la SEIDO y en los manuales tanto de 

Procedimientos como de Organización Específico de la Subprocuraduría. 
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5. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 

objetivo sectorial relacionado con el Pp? 

Respuesta sin valoración cuantitativa. 

 

El Programa guarda relación directa con el PND y con el PNPJ como sigue: 

Meta Nacional: 1. México en Paz 

Objetivo estratégico: 1.4. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente 

Estrategias: 

1.4.1 Abatir la impunidad 

1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva 

1.4.3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia 

para recuperar la confianza ciudadana 

Programa Sectorial, 

Especial, Institucional 

o Nacional: 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

Objetivos: 3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 

Estrategias: 

3.4 Mejorar la calidad técnico jurídica de las opiniones emitidas 

3.6 Fortalecer el uso de métodos y técnicas científicas en la investigación 

3.7 Priorizar el uso de la inteligencia en la investigación y persecución de los delitos 

 

El programa presupuestario E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada”, 

tiene relación directa con la Meta 1 “México en Paz” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 

específicamente con el Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente. Asimismo, el Pp E003 está alineado con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-

2018, particularmente con el Objetivo 3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 
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Apartado III. Análisis de las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo  
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6. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales y/o en el 

diagnóstico del problema o necesidad y cuentan con la siguiente información y características: 

a) Unidad de medida. 

b) Están cuantificadas. 

c) Metodología para su cuantificación. 

d) Fuentes de información? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) El área de enfoque del Programa presupuestario cuenta con Unidad de Medida, que en este caso es el 

porcentaje de las averiguaciones previas derivadas de una denuncia competencia de SEIDO. 

b) El área de enfoque está cuantificada atendiendo a su estatus y en relación con los momentos del ciclo de 

vida de las averiguaciones previas: iniciadas, en trámite y despachadas.  

c) La metodología de cuantificación del área de enfoque está basada en el número de averiguaciones 

previas que se encuentran en los siguientes momentos: 

 Las iniciadas son las averiguaciones previas “nuevas” que son competencia de la SEIDO. 

 Las que están en trámite pueden ser 

 Averiguaciones previas de existencia anterior 

 Averiguaciones previas iniciadas 

 Averiguaciones previas de reingreso. 

Las averiguaciones previas que se encuentran en trámite, salen de esta condición cuando son 

despachadas. 

 Las despachadas con ejercicio pueden tomar el siguiente rumbo: 

 Ejercicio de la acción penal (consignación). 

 No ejercicio de la acción penal. 

 Reserva. 

 Acumulación. 

 Por incompetencia. 

d) La fuente de información para cuantificar el área de enfoque es el Sistema Institucional de Información 

Estadística (SIIE), y según el Acuerdo A/018/12 de la PGR, este sistema es el canal único para el flujo de 

información estadística relacionada con las averiguaciones previas y el seguimiento a procesos penales 

de la PGR. 

Con base en la información del SIIE se realiza la programación anual del ejercicio fiscal, la cual es 

reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda (PASH). 
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7. ¿Existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la implementación del Pp 

en la población o área de enfoque atendida y que: 

a) Incluya las características de la población o área de enfoque atendida definida en su documento 

normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo o acciones otorgadas. 

c) Esté sistematizada. 

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

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) La definición de población o área de enfoque potencial y objetivo del Pp E003, se encuentra integrada en 

la estructura analítica del propio Pp. 

b) En los Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 

Pp E003 que se envían a la SHCP se explica el comportamiento de los indicadores de Propósito y 

Componente, derivado del cual los reportes de avances en las metas brindan elementos para determinar 

el impacto o efecto positivo que generó la implementación del Pp en la resolución de averiguaciones 

previas que toman el carácter de iniciadas, en trámite y despachadas. 

c) Los datos sobre las acciones y la sistematización de los mismos, se encuentra integrada en el Sistema 

Institucional de Información Estadística (SIIE). Mediante este sistema, se obtiene información para 

realizar el registro de avances en las metas de los indicadores de desempeño, plasmados en los Informes 

trimestrales mencionados. 

d) Los informes trimestrales citados, son actualizados con regularidad, con base en la información del SIIE. 
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8. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o 

área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 

temporalidad de las mediciones. 

Respuesta sin valoración cuantitativa. 

 

En materia de rendición de cuentas y transparencia, el Pp E003 cuenta con los siguientes instrumentos: 

i. Informe Anual de Cuenta Pública. Es integrado por la SHCP para dar a conocer la administración de 

los recursos públicos de un año fiscal. En él se observa la manera en que se lleva a cabo la 

recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de ingresos y egresos, así como los 

avances en las metas y respecto al ejercicio presupuestal que corresponda. La periodicidad es anual. 

ii. Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública, integrados por 

la SHCP con base en la información de dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (APF), los cuales se realizan en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Deuda Pública, así como en la Ley de 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. Su finalidad 

es aportar información consolidada sobre la estabilidad macroeconómica para contar con finanzas 

públicas sanas y hacer un uso responsable del endeudamiento público, destacando que la 

información sobre los avances en las metas relacionadas con los indicadores de las MIR se reporta a 

la SHCP a través del módulo de Presupuesto basado en Resultados del PASH. 

iii. Portal de Transparencia Presupuestaria (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/), 

administrado por la SHCP. Derivado de que el Presupuesto de Egresos se compone en su mayor 

parte de recursos que aportan los ciudadanos, resulta importante dar seguimiento y evaluar los 

resultados del ejercicio de los mismos. Por ello y con la finalidad de una mejor vigilancia del uso, 

destino e impacto de los recursos públicos, la SHCP desarrolló este portal para que la ciudadanía 

realice las consultas que considere importantes para conocer información sobre el ejercicio del gasto 

público. 

iv. Informes de Gobierno. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Planeación, este informe rinde cuentas al 

H. Congreso de la Unión y a los mexicanos sobre las acciones realizadas y los resultados anualmente 

alcanzados por el Gobierno Federal, entre septiembre del año anterior y agosto del año en curso. 

Hace también un balance de las políticas públicas instrumentadas en congruencia con el PND. 

Respecto al ámbito del Pp E003, aporta información relativa a las acciones para garantizar las 

condiciones de seguridad pública y nacional, promover una justicia penal eficiente y transparente, 

fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el respeto a los derechos humanos, que el 

Gobierno de la República atiende para lograr un “México en Paz”. Su periodicidad es anual. 

v. Informes de Labores. La PGR lo presenta a los miembros del H. Congreso de la Unión en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la APF, para dar cuenta de las principales acciones realizadas 

y los resultados alcanzados entre septiembre del año anterior y agosto del año en curso. Durante ese 

lapso, la PGR ha trabajado en congruencia con la Meta Nacional “México en Paz” del PND, así 

como con el PNPJ para garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y 

transparente. Su periodicidad es anual. 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR): de la lógica vertical de la MIR  
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9. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de 

Actividades que: 

a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están ordenadas de manera cronológica. 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

El Componente único “Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO” cuenta con tres 

Actividades en el Resumen Narrativo de la MIR: 

a) Las tres Actividades están claramente redactadas. 

b) Las Actividades están ordenadas secuencialmente, considerando que la primera Actividad se refiere 

al “inicio de averiguaciones previas”, mientras que las Actividades 2 y 3 corresponden con la 

integración de dichas averiguaciones previas, sin las cuales éstas no se podrían despachar. 

c) Las Actividades son necesarias e imprescindibles para el logro del Componente único: 

Elemento Resumen Narrativo MIR 

Componente 

único 
Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO 

Actividad 1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO 

Actividad 2 Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la SEIDO 

Actividad 3 

Atención de solicitudes de información en materia de delincuencia organizada 

competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 

Combate a la Delincuencia 

 

d) La realización de las tres Actividades dan por resultado el Componente único. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de lógica vertical del Componente único 

y sus actividades: 
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Resumen del análisis y justificación de lógica vertical del Componente único y sus actividades (pregunta 9) 

Calificación: 4 “Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5y 4 características establecidas en la pregunta”. 
 

Actividades/Supuestos 

Están claramente 

especificadas, es decir, no 

existe ambigüedad en su 

redacción 

Están ordenadas de 

manera cronológica 

Son necesarias, es decir, ninguna 

de las Actividades es prescindible 

para producir los Componentes 

Su realización genera junto 

con los supuestos en ese nivel 

de objetivos los Componentes 

1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas 

competencia de la SEIDO. 

Supuesto: existe interés y participación de la sociedad en 

denunciar delitos en materia de delincuencia organizada. 

Las tres Actividades se 

encuentran redactadas de forma 

clara. 

La Actividad 1.1 aporta 

indistintamente información para 

los dos indicadores relacionados 

con el servicio que genera el 

Componente único. 

La Actividad 1.2 es necesaria 

para cumplir con el Componente 

único. 

La Actividad 1.3 es necesaria 

para cumplir con el Componente 

único. 

Las tres Actividades 

están relacionadas 

entre sí y no 

requieren una 

secuencia o 

cronología específica. 

Las Actividades son necesarias para 

alcanzar el Componente único. 
Si 

1.2 Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia 

de la SEIDO. 

Supuesto: las políticas presupuestarias del Gobierno Federal 

son acordes a las necesidades de la actuación de la PGR. 

1.3 Atención de solicitudes de información en materia de 

Delincuencia Organizada competencia del Centro Nacional 

de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia. 

Supuesto: se cumplen los mecanismos de cooperación y 

coordinación con dependencias y entidades de los tres órdenes 

de gobierno. 

Supuesto: las políticas presupuestarias del Gobierno Federal 

son acordes a las necesidades de la actuación de la PGR. 

Total de puntos: 4, lo que equivale a una calificación de 4. 3/3=1 3/3=1 3/3=1 3/3=1 
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10. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR cumplen con las siguientes características: 

a) Son los bienes o servicios que produce el Pp. 

b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes realizados o proyectos desarrollados. 

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito. 

d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) El Componente único se refiere a los servicios que produce el Programa presupuestario: averiguaciones 

previas despachadas competencia de la SEIDO. 

b) En la MIR se observa que el Componente único está redactado como resultados logrados: averiguaciones 

previas competencia de la SEIDO, despachadas. 

c) El Componente único es necesario e imprescindible, ya que contribuye directamente para alcanzar el 

Propósito, a través de sus dos indicadores: 

 Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en 

trámite. 

 Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes de averiguaciones previas 

de existencia de 2014 y años anteriores en materia de delincuencia organizada. 

d) En conjunto con el Supuesto “Los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan en la 

integración de averiguaciones previas”, el Componente contribuye al cumplimiento del Propósito. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de lógica vertical del Propósito y su 

Componente único: 

Resumen del análisis y justificación de lógica vertical del Propósito y su Componente único (pregunta 10) 

Calificación: 4 “Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 

establecidas en la pregunta”. 
 

Componente / 

Supuestos 

Son los bienes o 

servicios que 

produce el Pp 

Están redactados como 

resultados logrados, por 

ejemplo informes 

realizados o proyectos 

desarrollados 

Son necesarios, es decir, ninguno de 

los Componentes es prescindible 

para generar el Propósito 

Su realización 

genera junto con 

los supuestos en ese 

nivel de objetivos el 

Propósito 

1. Averiguaciones 

previas 

despachadas 

competencia de la 

SEIDO. 

Supuesto: los actores 

vinculantes externos 

aportan información y 

coadyuvan en la 

integración de 

averiguaciones previas. 

El Componente se 

refiere a los 

bienes y/o 

servicios que 

produce el Pp. 

Si 

El Componente único es necesario e 

imprescindible para generar el 

Propósito. 

Sin embargo, se vislumbra un área de 

oportunidad ya que ante la entrada en 

vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, se estima necesario 

adecuar la MIR con la finalidad de 

que, a través de dos Componentes, se 

monitoreen tanto los servicios del 

Sistema Procesal Penal Inquisitivo 

Mixto (averiguaciones previas) como 

los del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio (carpetas de 

investigación). 

Si 

Total de puntos: 4, lo 

que equivale a una 

calificación de 4. 

1 1 1 1 
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11. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese 

nivel de objetivos. 

b) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. 

c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos 

de inversión concretados. 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) El Propósito de la MIR es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado del Componente 

único y el Supuesto en ese nivel de objetivo. 

b) El logro del Propósito está controlado por los responsables del Programa presupuestario: Los 

denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada son beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones 

previas. 

c) El Propósito es adecuado y cumple con la lógica vertical y horizontal, es único e incluye un solo 

objetivo: “la consignación de expedientes de averiguaciones previas”. 

d) El Propósito contempla el área de enfoque “los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO”. 

e) El Propósito contempla al área de enfoque: denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de la calificación del Propósito: 

Resumen del análisis y justificación de calificación del Propósito (pregunta 11) 

Calificación: 4 “El Propósito cumple con todas de las características establecidas en la pregunta”. 
 

Propósito/Supuestos 

Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá 

como resultado de los 

Componentes y los 

supuestos a ese nivel de 

objetivos 

Su logro no está 

controlado por 

los responsables 

del Pp 

Es único, es 

decir, incluye 

un solo 

objetivo 

Está redactado como 

una situación alcanzada, 

por ejemplo: seguridad 

nacional consolidada o 

proyectos de inversión 

concretados 

Incluye la 

población o área 

de enfoque 

objetivo 

Los denunciantes de delitos 

competencia de la 

Subprocuraduría 

Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada 

son beneficiados con la 

consignación de expedientes 

de averiguaciones previas. 

Los criterios normativos del 

Poder Judicial son 

homogéneos y coincidentes en 

su aplicación. 

Si. Se explica por la 

forma en que están 

redactados el Propósito y 

el Componente único. 

Efectivamente, 

depende del 

cumplimiento del 

supuesto a nivel 

del Componente 

único. 

Si Si Si 

Total de puntos: 5 de 5, lo 

cual equivale a una 

calificación de 4. 

1 1 1 1 1 
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12. ¿El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: 

a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea 

suficiente para alcanzar el Fin. 

c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp. 

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. 

e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

a) El Fin está claramente especificado y redactado sin ambigüedad. 

b) El objetivo y supuestos en este nivel de Fin suponen efectos que el Programa presupuestario no 

alcanzaría por sí solo. 

c) Su logro no está controlado por la SEIDO, en su carácter de responsable del Pp E003. Dado que el Fin 

trata de un nivel superior de objetivo y cambio esperado, su logro suma un conjunto de condiciones 

institucionales, normativas, políticas y de coordinación que rebasan el control que la instancia operadora 

del Pp pueda tener. Sin embargo, la operación del Pp sí contribuye al logro del Fin. 

d) El Fin del Pp E003 incluye un solo objetivo: contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la SEIDO. 

e) El Fin del Pp E003 está vinculado con el Objetivo 3 del PNPJ: “lograr una procuración de justicia eficaz 

y eficiente 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de la calificación del Fin: 

Resumen del análisis y justificación de calificación del Fin (pregunta 12) 

Calificación: 4 “El Fin cumple con todas de las características establecidas en la pregunta”. 
 

Fin/Supuestos 

Está claramente 

especificado, es 

decir, no existe 

ambigüedad en 

su redacción 

Es un objetivo superior al que 

el Pp contribuye, es decir, no 

se espera que la ejecución del 

Pp sea suficiente para 

alcanzar el Fin 

Su logro no está 

controlado por 

los responsables 

del Pp 

Es único, es 

decir, 

incluye un 

solo objetivo 

Está vinculado con 

objetivos 

estratégicos de la 

dependencia o del 

programa sectorial 

Contribuir a lograr una 

procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las 

consignaciones de averiguaciones 

previas por parte de la 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia 

Organizada. 

Supuesto: se mantiene el marco 

jurídico de actuación de la PGR. 

Supuesto: existe definición de 

políticas públicas de largo plazo 

en materia de procuración de 

justicia. 

Supuesto: la ejecución del sistema 

de procuración de justicia penal 

es eficiente. 

Si Si Correcto Si 

Si. Con el Objetivo 3 

del Programa 

Nacional de 

Procuración de 

Justicia 2013-2018: 

“Lograr una 

procuración de 

justicia eficaz y 

eficiente”. 

Total de puntos: 5, lo que 

equivale a una calificación de 4. 
1 1 1 1 1 
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13. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades)? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

En la MIR 2016 del Pp E003, se puede identificar el resumen narrativo de las Actividades, el Componente, el 

Propósito y el Fin. 

La MIR es notificada durante el inicio de cada ejercicio presupuestario, por la Dirección General de 

Programación y Presupuesto, a todas las Unidades Responsables de la operación de los programas 

presupuestarios, a través de un oficio por medio del cual también se da a conocer la alineación y calendario 

de metas de los indicadores concertados durante el proceso de integración del presupuesto de cada año, lo 

cual se integra en el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP). 

A través de dicho documento, se hace del conocimiento del personal que interviene en la operación del Pp, la 

focalización de las actividades y servicios a desarrollar para lograr el Objetivo acordado. 

En ese sentido, además de la MIR como documento normativo, los elementos del Resumen Narrativo de la 

MIR pueden identificarse para efectos de planeación, en los siguientes documentos normativos: 

 

Documento normativo Fin Propósito Componente único Actividades 

MIR del Pp E003 del ejercicio fiscal 2016.     

Oficio de la DGPP por medio del cual se 

da a conocer la alineación y calendario de 

metas de los indicadores concertados 

durante el proceso de integración del 

presupuesto de cada año 

    

Programa Nacional de Procuración de 

Justicia 2013-2018 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR): de la lógica horizontal de la MIR   
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14. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) 

existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características: Anexo 3 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

Se considera que los indicadores en cada uno de los objetivos de la MIR cumplen en promedio con 4.71 de 

las características establecidas en la pregunta, conforme a lo que a continuación se detalla: 

 

a) Los indicadores en todos los niveles de la MIR son entendibles e inequívocos respecto al objetivo 

correspondiente, así como con lo que se pretende medir. 

b) Respecto a la relevancia de los indicadores en los distintos niveles de la MIR, se observa que presentan 

una relación directa con el objetivo al que corresponde y proveen de información relevante sobre lo que 

se quiere medir. 

c) Son económicos en cuanto los costos asociados a su construcción están contemplados en la operación de 

los Sistemas de Información Institucionales en la PGR: el Sistema Institucional de Estadística de la 

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y el Subsistema Estadístico de Metas 

Programáticas. 

d) La operación del Pp no genera costos adicionales a los ya programados en personal ni en funciones. Sin 

embargo, para el indicador a nivel Fin no es posible atribuirle esta característica pues no se indican los 

medios de verificación ni en la MIR y tampoco se identifican las metas en la Ficha Técnica del 

Indicador. Lo anterior, en virtud de que al tratarse de un indicador retomado del PNPJ 2013-2018, su 

reporte corresponde a la COPLADII, través de los mecanismos específicos para notificar a la SHCP los 

avances respecto a indicadores sectoriales. Es importante comentar que para el indicador a nivel Fin no 

se detallan sus medios de verificación en la estructura de la MIR, puesto que al tratarse de un Objetivo 

Sectorial, sus medios de verificación se encuentran en el PNPJ. Asimismo, en la Ficha Técnica del 

Indicador no se menciona la meta, puesto que de acuerdo al numeral 20 de los “Lineamientos para 

revisión o actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Programas 

Presupuestarios 2016”, las metas de los indicadores de Fin correspondientes a indicadores sectoriales 

serán registradas por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, con base en la información 

que las Dependencias y Entidades remitan a esa Secretaría. 

En relación a la monitoreabilidad de los indicadores a nivel de Propósito, Componente y Actividad, se 

señala que los medios de verificación y los métodos de cálculo son claros y precisos. Para el indicador a 

nivel Fin no es posible determinar si cumple con esta característica, basado en la información disponible 

en la MIR del Pp E003, debido a la situación descrita en el párrafo anterior. 

e) Los indicadores a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad proveen de información para 

describir los logros del Programa presupuestario en un marco de tiempo definido, por lo cual se 

consideran adecuados. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de los atributos de los indicadores de la 

MIR: 
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Resumen del análisis y justificación de los atributos de los indicadores de la MIR (pregunta 14) 

Calificación: 4 “Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características establecidas en la pregunta”. 
 

Indicadores Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Calificación 

Fin: Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a 

proceso. 
  ND ND  3/5 

Propósito: Los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO son beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas. 

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas.      5/5 

Componente único: Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite.      5/5 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes de averiguaciones previas de existencia 

de 2014 y años anteriores en materia de delincuencia organizada. 
     5/5 

Actividades: 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO; 1.2 Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la SEIDO; 1.3 

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

Delincuencia. 

1.1 Averiguaciones previas iniciadas competencia de la SEIDO.      5/5 

1.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la SEIDO atendidas.      5/5 

1.3 Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las solicitudes de información recibidas en 

materia de delincuencia organizada. 
     5/5 

Total de puntos: 33 de 35, lo cual arroja un promedio de 4.71 características por indicador, lo que 

equivale a una calificación de 4. 
7 7 6 6 7 33/35 
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15. ¿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)? 

Respuesta. Si en el nivel 4. 

 

Las fichas técnicas de los indicadores de la MIR cumplen en promedio con 6.625 de las características 

señaladas, puesto que se verificó que cuentan con la mayoría de los elementos mínimos para la construcción 

de indicadores (nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea 

base, metas y comportamiento del indicador). 

Derivado de dicha verificación se identificaron los siguientes elementos específicos para estos criterios: 

i. El Método de cálculo del Indicador 1.1 denominado “Averiguaciones previas iniciadas competencia 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada” arroja un número 

absoluto.  

ii. En los dos indicadores del Componente único y en las tres Actividades se detectó que el valor y el 

año de la Línea Base corresponden exactamente con el valor de la meta del ciclo presupuestario en 

curso; sin embargo, el área operadora del Programa explicó que la SHCP permitió la modificación de 

las líneas base en aquellos casos en que las programaciones de ejercicios anteriores no hayan sido 

coincidentes con el sentido del indicador, lo cual se establece asimismo en la Guía para el Desarrollo 

de Indicadores Estratégicos. 

iii. La ficha técnica del indicador a nivel de Fin “Porcentaje de ejercicios de la acción penal que 

derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso” no cuenta con metas, puesto 

que de acuerdo al numeral 20 de los “Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, 

calendarización y seguimiento de la MIR de los Programas Presupuestarios 2016”, las metas de los 

indicadores de Fin correspondientes a indicadores sectoriales serán registradas por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño de la SHCP, con base en la información que las Dependencias y 

Entidades remitan a esa Secretaría. 

iv. Respecto al comportamiento o sentido del indicador, a nivel de Componente denominado 

“Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes de averiguaciones previas de 

existencia de 2014 y años anteriores en materia de delincuencia organizada”, se estima una 

inconsistencia entre la definición del indicador y las metas del ciclo presupuestario en curso. 

Esta apreciación se realiza considerando que la definición del indicador y el comportamiento de las 

metas tiene un comportamiento ascendente, mientras que en la ficha del indicador se menciona que 

el sentido será descendente. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación de los atributos de las fichas técnicas de 

los indicadores de la MIR: 
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Resumen del análisis y justificación de los atributos de las fichas técnicas de los indicadores de la MIR (pregunta 15) 

Calificación: 4 “Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 4.5 y 6 características establecidas en la pregunta”. 
 

Indicadores Nombre Definición 
Método de 

Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de Medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamiento 

del indicador 
Calificación 

Fin: Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de 

formal prisión o en auto de sujeción a proceso. 
      ND Descendente 7/8 

Propósito: Los denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada son beneficiados con la consignación 

de expedientes de averiguaciones previas. 

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las 

despachadas. 
       Ascendente 8/8 

Componente único: Averiguaciones previas despachadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en investigación de Delincuencia Organizada. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las 

averiguaciones previas en trámite. 
       Ascendente 8/8 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes de 

averiguaciones previas de existencia de 2014 y años anteriores en materia 

de delincuencia organizada 
       Descendente 7/8 

Actividades: 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; 1.2 

Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; 1.3 Atención de solicitudes de 

información en materia de Delincuencia Organizada competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

1.1 Averiguaciones previas iniciadas competencia de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
       Ascendente 8/8 

1.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada atendidas. 

       Ascendente 8/8 

1.3 Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las 

solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia 

organizada. 

       Ascendente 8/8 

Total de puntos: 54 de 56, lo cual equivale a un promedio de 5.78 

características por ficha técnica, lo que equivale a una calificación de 

4. 
7 7 7 7 7 7 6 6 54/56 
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16. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida. 

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que 

cuenta el Pp? 

Respuesta: Si, en el nivel 4. 

 

Las metas de los indicadores de la MIR del Programa, contenidas en las fichas técnicas, tienen en promedio 

2.72 de las características establecidas en la pregunta. 

Ahora, es importante reconocer que si bien se conoce el mecanismo que sigue la COPLADII para brindar 

información a la SHCP para alimentar este indicador y sus metas, no es posible atribuirle al indicador a nivel 

Fin esta característica pues no se indican los medios de verificación en la MIR y no se identifican las metas 

en la Ficha Técnica del Indicador. 

Con base en lo anterior, se concluye que: 

a) Todos los indicadores cuentan con unidad de medida y éstas corresponden con la definición del 

indicador y el método de cálculo a excepción de la meta a nivel de Fin. 

b) Las metas de los indicadores están orientadas a mejorar la eficiencia de su ejecución y, al estar 

expresadas en términos relativos, refleja la comparación entre distintas variables que permiten medir el 

desempeño en un periodo determinado.  

c) Salvo los comentarios relativos a la unidad de medida y meta del nivel de Fin mencionados en los incisos 

anteriores, se considera que las metas de los demás indicadores son factibles de alcanzar considerando 

los plazos, recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp. 

La tabla siguiente muestra el resumen de las características de las metas de los indicadores de la MIR: 
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Resumen del análisis y justificación de las características de las metas de los indicadores de la MIR (pregunta 16) 

Calificación: 4 Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 2.3 y 3 características 
establecidas en la pregunta. 

  

Indicadores 

Meta 

2016 “satis-

factoria” 

Cuentan 

con unidad 

de medida 

Están 

orientadas a 

impulsar … 

Son factibles de 

alcanzar 

considerando … 

Calificación 

Fin: Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por 

parte de la SEIDO. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un 

auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso. 
ND  ND ND 1/3 

Propósito: Los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO son beneficiados con la consignación de expedientes de 

averiguaciones previas. 

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las 

despachadas. 
41.84%    3/3 

Componente único: Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las 

averiguaciones previas en trámite. 
21.6%    3/3 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de 

expedientes de averiguaciones previas de existencia de 2014 y 

años anteriores en materia de delincuencia organizada 

12.39    3/3 

Actividades: 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO; 1.2 Atención de solicitudes de apoyo 

ministerial competencia de la SEIDO; 1.3 Atención de solicitudes de información en materia de Delincuencia Organizada 

competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. 

1.1 Averiguaciones previas iniciadas competencia de la SEIDO. 1,051    2/3 

1.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia 

de la SEIDO atendidas. 
100%    3/3 

1.3 Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto 

a las solicitudes de información recibidas en materia de 

delincuencia organizada. 

100%    3/3 

Total de puntos: 19 de21, lo que equivale a un promedio de 

2.72 características por meta = calificación de 4. 
 7 6 6 19/21 
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17. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las 

siguientes características: 

a) Oficiales o institucionales. 

b) Con un nombre que permita identificarlos. 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Respuesta: Si, en nivel 3. 

 

a) Los indicadores de la MIR refieren sus Medios de Verificación a fuentes oficiales o documentos 

institucionales, a saber: el SIIE. 

b) Todos los Medios de Verificación tienen un nombre que los identifica. 

c) Todos los Medios de Verificación permiten reproducir el cálculo de los indicadores. 

d) Los Medios de Verificación del Pp E003 no son públicos, son de carácter interno debido a la naturaleza 

de las funciones de la SEIDO y el ámbito de atención del Pp. Esto aplica para todos los medios de 

verificación excepto para el de Fin, el cual si es público porque la ficha de indicador respectiva está en el 

PNPJ, el cual es de acceso público. 

La tabla siguiente muestra la justificación de la calificación de las características de los Medios de 

Verificación de los indicadores de la MIR: 
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Resumen del análisis y justificación de las características de los medios de verificación de los indicadores de la MIR (pregunta 17) 

Calificación: 3. “Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor entre 3 y menos de 3.5 características 

establecidas en la pregunta”. 
  

Indicadores 
Medio de 

verificación 

Oficiales o 

institucionales 

Con un nombre que 

permita 

identificarlos 

Permiten 

reproducir el 

cálculo del 

indicador 

Públicos, 

accesibles a 

cualquier 

persona? 

Calificación 

Fin: Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la SEIDO. 

Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de 

formal prisión o en auto de sujeción a proceso. 
ND ND ND ND ND 0/4 

Propósito: Los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO son beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas. 

Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las 

despachadas. 
SIIE    X 3/4 

Componente único: Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO. 

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las 

averiguaciones previas en trámite. 
SIIE    X 3/4 

Porcentaje de avance en el abatimiento en el despacho de expedientes 

de averiguaciones previas de existencia de 2014 y años anteriores en 

materia de delincuencia organizada 

SIIE    X 3/4 

Actividades: 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO; 1.2 Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la SEIDO; 1.3 Atención 

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

1.1 Averiguaciones previas iniciadas competencia de la SEIDO. SIIE    X 3/4 

1.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la 

SEIDO atendidas. 
SEMP    X 3/4 

1.3 Porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto a las 

solicitudes de información recibidas en materia de delincuencia 

organizada. 

SEMP    X 3/4 

Total de puntos: 21 de28, que equivale en promedio a 3 

características por medio de verificación, lo cual arroja una 

calificación de 3. 

 7 7 7 0 21/28 
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18. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del 

Pp ¿es posible identificar lo siguiente: 

a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es 

prescindible. 

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores. 

c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 

Respuesta Si con nivel 4. 

 

a) Los medios de verificación del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son los 

necesarios para calcular los indicadores a nivel de Propósito, Componente y Actividades de la MIR. 

En cuanto al nivel de Fin, el Medio de Verificación de este nivel no se encuentra especificado en la MIR. 

Sin embargo, es importante señalar que sí se encuentra especificado en las fichas técnicas de los 

indicadores del PNPJ, ya que al alinearse el Fin a un Objetivo Sectorial, sus medios de verificación se 

encuentran en el PNPJ. 

b) Los medios de verificación del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son  suficientes 

para calcular los indicadores a nivel de Propósito, Componente y Actividades de la MIR. 

Respecto al nivel de Fin, no está especificado el medio de verificación en la MIR por las razones arriba 

indicadas. Sin embargo, es importante señalar que sí se encuentra especificado en las fichas técnicas de 

los indicadores del PNPJ, ya que al alinearse el Fin a un Objetivo Sectorial, sus medios de verificación se 

encuentran en el PNPJ. 

c) Los Indicadores del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación permiten medir 

directamente el objetivo a nivel de Propósito, Componente y Actividades de la MIR. 

Respecto al nivel de Fin, no está especificado el medio de verificación en la MIR por las razones arriba 

indicadas, por lo tanto no se puede hacer una medición directa por la vía de su Indicador. Sin embargo, la 

medición puede realizarse de manera indirecta a través de las fichas técnicas de los indicadores del 

PNPJ, ya que al estar alineado el Fin a un Objetivo Sectorial, sus medios de verificación se encuentran en 

el PNPJ. 

La tabla siguiente muestra el resumen del análisis y la justificación del conjunto Objetivo-Indicadores-

Medios de verificación de cada renglón de la MIR. 

Resumen del análisis y justificación del conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación de cada 

renglón de la MIR (pregunta 18) 

Calificación: 3. “Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tienen las 

características establecidas”. 
 

Conjunto 

Los medios de verificación 

son los necesarios para 

calcular los indicadores, es 

decir, ninguno es 

prescindible 

Los medios de 

verificación son 

suficientes para 

calcular los 

indicadores 

Los indicadores 

permiten medir, 

directa o 

indirectamente, el 

objetivo a ese nivel 

Calificación 

Fin-Indicadores a este nivel-Medios de 

Verificación 
   3/3 

Propósito-Indicadores a ese nivel-

Medios de Verificación 
   3/3 

Componentes-Indicadores a ese nivel-

Medios de Verificación 
   3/3 

Actividades-Indicadores a ese nivel-

Medios de Verificación 
   3/3 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores de Resultados 

(MIR): valoración final de la MIR  
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19. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias 

encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado. 

Respuesta sin valoración cuantitativa 

 

Dado que la MIR del Pp E003 vigente fue diseñada para operar bajo el Sistema Procesal Penal Inquisitivo 

Mixto, se sugiere complementarla para que refleje adecuadamente la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. Conforme al Anexo 5, los cambios en la MIR se refieren principalmente a: 

Elemento de 

cambio 
MIR vigente Recomendaciones: 

Estructura 

general de la 

Matriz 

Es una MIR con un solo 

componente y tres 

actividades. 

Derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a 

mediados de junio de 2016, se sugiere que la MIR se adecue  para conformarse, 

en su caso, con dos componentes y al menos dos Actividades por componente. 

Conforme se señala en la pregunta 10, los Componentes podrían monitorear 

tanto Averiguaciones Previas como las Carpetas de Investigación. 

Fin 
Se encuentra alineado al 

Objetivo 3 del PNPJ. 

De acuerdo a la pregunta 12, el Fin de la MIR del Pp E003 para el ejercicio 

fiscal 2016, fue redactado de acuerdo a los “Lineamientos para dictaminar y dar 

seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018” emitidos por la SHCP y al estar en vigor el Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo Mixto, con lo cual cumple en lo general. 

Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio a mediados de junio de 2016, se considera pertinente realizar una 

segunda consulta a la SHCP, conforme a lo establecido en el numeral 31 de los 

Lineamientos mencionados, con el propósito de analizar la viabilidad de ajustar 

la redacción del Objetivo Sectorial al cual se alinea el Fin del Pp E003, para 

adicionar los elementos del Sistema Penal Procesal Acusatorio y así sumar a la 

meta sectorial correspondiente. 

Propósito 

La redacción es adecuada, 

considerando a las 

“averiguaciones previas” 

que corresponden al 

Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo Mixto. 

 De acuerdo a la pregunta 11, el Propósito de la MIR del Pp E003 para el 

ejercicio fiscal 2016, fue redactado al estar en vigor el Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto, con lo cual cumple en lo general. 

 Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio a mediados de junio de 2016, se considera pertinente actualizar 

el Resumen Narrativo del Propósito para integrar tanto “averiguaciones 

previas” en este nivel como “carpetas de investigación. 

Componente 

El Componente único 

incluye elementos 

relacionados con el 

despacho de 

“averiguaciones previas” 

  De acuerdo a la pregunta 10, el Componente de la MIR del Pp E003 para el 

ejercicio fiscal 2016, fue redactado al estar en vigor el Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto, con lo cual cumple en lo general. 

 Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio a mediados de junio de 2016, se propone complementar la MIR 

con dos Componentes: uno para monitorear los servicios del Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo Mixto (averiguaciones previas) y otro para los del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio (carpetas de investigación). 

Actividades 

Hay tres actividades que se 

relacionan con la atención 

a expedientes de 

Averiguaciones Previas 

que incluye el inicio de 

Averiguaciones Previas, las 

solicitudes de apoyo 

ministerial y las solicitudes 

de información. 

 El Método de cálculo del Indicador 1.1 denominado “Averiguaciones 

previas iniciadas competencia de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada” arroja un número absoluto. Sin 

recomendación. 

 De acuerdo a la pregunta 9, las Actividades de la MIR del Pp E003 para el 

ejercicio fiscal 2016, fueron redactadas al estar en vigor el Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto, con lo cual cumple en lo general. 

 Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio a mediados de junio de 2016, se considera pertinente analizar la 

viabilidad de incorporar otras Actividades relativas a los procesos tanto para 

la integración de “averiguaciones previas” como de “carpetas de 

investigación”, buscando incorporar los elementos de Sistema Procesal 

Penal Acusatorio. 
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20. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

Respuesta sin valoración cuantitativa. 

 

Se considera que no hay coincidencias entre el Pp E003 y otros Programas Presupuestarios, ya que conforme 

a las atribuciones de la PGR en materia de Procuración de Justica en el ámbito de delitos federales, el área de 

enfoque (denunciantes de delitos relativos a la delincuencia organizada) corresponde a una atribución 

exclusiva de la SEIDO. 

Al respecto, no hay recomendación asociada aunque, para dar respuesta a esta pregunta se consideró a la 

Procuración de Justicia como una etapa dentro de un macroproceso donde los eslabones previo y posterior 

son las Instituciones que dan origen a una denuncia y los encargados de la administración de justicia. En este 

sentido, la Impartición de Justicia, es un eslabón único. 

Para analizar y dar respuesta, se partió de la definición de complementariedad contenida en el Glosario de la 

página electrónica de Transparencia Presupuestaria 

(http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario), la cual se refiere a la “relación entre dos 

o más programas cuyos procesos, sistemas o actividades podrían coordinarse entre sí, para la operación 

concurrente en la entrega de los subsidios, servicios, apoyos o en general, el logro de sus objetivos”, se han 

identificado los siguientes programas presupuestarios federales cuyas acciones se considera que interactúan 

en las distintas etapas del macroproceso arriba mencionado, en materia de delitos de delincuencia 

organizada, sin que necesariamente existan mecanismos formales de coordinación entre los mismos: 

Ramo Programa Comentario 

Ramo 3. Poder 

Judicial. 

R-001.- Actividad Institucional 003: 

Impartir justicia en el ámbito de su 

competencia 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

sus artículos 105 y 107, establece entre otras competencias de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de oficio o a 

petición fundada del Tribunal Unitario de Circuito que 

corresponda o de la Procuraduría General de la República, de los 

recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de 

distrito dictadas en los procesos en los que la Federación sea 

parte, así como de los amparos directos que lo ameriten por su 

interés y trascendencia. 

Ramo 4. 

Gobernación 

E-903 Operativos para la prevención y 

disuasión del delito 

Se identificó complementariedad con este programa resultado de 

que constituye una etapa anterior al levantamiento de una 

averiguación previa, mediante la vigilancia, detección y 

seguimiento de probables delitos. 

P-010 Implementación de la Reforma al 

Sistema de Justicia Penal 

Se constató complementariedad con este programa debido a que 

los programas caminan paralelamente con las diversas 

transformaciones legislativas que ha experimentado el país 

recientemente; por lo cual, es necesaria la asesoría y 

capacitación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, para que 

la población conozca las nuevas disposiciones en materia de 

delitos federales de carácter especial y la forma de presentar las 

denuncias correspondientes. 

P-022 Programa de Derechos Humanos 

Atención y protección de Derechos Humanos. Medidas 

preventivas o de protección. Peticiones ciudadanas. Servicios de 

atención a víctimas del delito. 

P-023 Fomento de la cultura de la 

participación ciudadana en la prevención 

del delito 

Actividades para la participación en la prevención de la 

violencia y delincuencia. Instrumentos para la prevención de la 

violencia y delincuencia. 

U-006 Programa Nacional de Prevención 

del Delito 

La implementación de las acciones desarrolladas al amparo de 

este programa, forman parte de las mejoras que se esperan al 

amparo del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
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Ramo Programa Comentario 

Ramo 6. Hacienda y 

Crédito Público 

G-002 Detección y prevención de ilícitos 

financieros 

La SHCP opera el Pp con la finalidad de llevar a cabo acciones 

de detección con lo cual se basan las denuncias presentadas ante 

la autoridad competente, encaminadas a la prevención del 

lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

E-007 Atender asuntos relacionados con 

personas reportadas como desaparecidas, 

extraviadas, ausentes, fallecidas no 

identificadas y víctimas de secuestro 

Atención de denuncias en materia de desaparición de personas. 

E-014 Promover el respeto de los 

Derechos Humanos de víctimas y 

posibles víctimas de la trata de personas; 

así como periodistas y personas 

defensores de Derechos Humanos 

Servicios de atención y promoción para las denuncias en materia 

de trata de personas. 

Ramo 47. Comisión 

Ejecutiva de 

Atención a Víctimas 

E-033 Atención a Víctimas 
Asesoría Jurídica que los tres órdenes de Gobierno brindarán a 

las víctimas. 
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Valoración del diseño del programa 

Valoración general del Pp E003 con base en sus cinco apartados 

Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Comentarios 

I. Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

12/12 

La justificación para la creación del Pp E003 ha sido válida hasta el momento en que estuvo vigente el Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo Mixto. Sin embargo derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a mediados de junio de 2016, se 

considera pertinente analizar la viabilidad de una modificación sustantiva del Pp, basada en lo establecido en el numeral Décimo de los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (Lineamientos), 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007. 

Lo anterior, ya que se considera que la entrada del Sistema Procesal Penal Acusatorio, implica un cambio relevante del contexto de 

aplicación del Programa y la justificación de su estrategia,  por lo cual se recomienda la elaboración de un Diagnóstico Específico para 

el Pp E003 que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa 

presupuestario en un solo documento, además de recoger los cambios en el contexto derivados de la entrada en vigor del Sistema. Se 

considera que este diagnóstico podría ser elaborado gradualmente, sin tiempos definidos, ya que se conceptualiza como una 

herramienta de trabajo interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la SEIDO. 

II. Contribución del 

programa presupuestario 

a las cinco metas 

nacionales 

4/4 

En el estado actual de la MIR, el Pp contribuye al objetivo 3 del Programa Sectorial. En opinión de esta Empresa Evaluadora y 

derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a mediados de junio de 2016, se considera pertinente realizar 

una segunda consulta a la SHCP, conforme a lo establecido en el numeral 31 de los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a 

los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, con el propósito de analizar la viabilidad de ajustar la redacción 

del Objetivo Sectorial al cual se alinea el Fin del Pp E003, para adicionar los elementos del Sistema Procesal Penal Acusatorio y así 

sumar a la meta sectorial correspondiente. Es importante aclarar que ya fue realizada una primera consulta a la SHCP en materia de 

modificación del PNPJ por lo que, esta recomendación implicaría la realización de una segunda consulta. 

III. Análisis de las 

poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

8/8 

La definición del área de enfoque del Pp E003, ha funcionado para la operación del programa hasta el momento en que estuvo vigente 

el Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. 

Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a mediados de junio de 2016, se considera 

pertinente la elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E003 que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a 

integrar diversos elementos relacionados con el Programa presupuestario en un solo documento, además de recoger los cambios en el 

contexto derivados de la entrada en vigor del Sistema. Se considera que este diagnóstico podría ser elaborado gradualmente, sin 

tiempos definidos, ya que se conceptualiza como una herramienta de trabajo interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la 

SEIDO. 

Lo anterior, con la finalidad de que como parte del mismo, se verifique la validez de la definición del área de enfoque bajo la óptica del 

Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

IV. Matriz de 

Indicadores de 

Resultados (MIR) 

39/40 

La MIR del Pp E003 en general está adecuadamente diseñada y ha sido válida hasta el momento en que estuvo vigente el Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo Mixto. Sin embargo derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a mediados de 

junio de 2016, se considera pertinente analizar la viabilidad de su adecuación para dar cabida a indicadores que permitan medir los 

aspectos derivados del Sistema de Procesal Penal Acusatorio. 
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Valoración general del Pp E003 con base en sus cinco apartados 

Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Comentarios 

V. Complementariedades 

y coincidencias con otros 

programas 

presupuestarios 

No requiere 

Se visualiza que la Procuración de Justicia es una etapa dentro de un macroproceso de Impartición de Justicia, donde se tiene, por un 

lado, de insumos (siendo uno de los más relevantes las denuncias) y por otro la Administración de la Justicia hacia donde derivan las 

averiguaciones previas una vez que son determinadas o atendidas. Relacionado con lo anterior, en la respuesta 20 se identificaron 

programas presupuestarios federales cuyas acciones, de acuerdo con el análisis realizado, podrían corresponder a insumos o a la 

administración de justicia dentro de este macroproceso y así se mencionan sin haber recomendación relacionada con este hallazgo. 

Total de la valoración 

cuantitativa 
63/64= 98.43%  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


        42 

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

Conclusiones 

De manera general, se aprecia que el Pp E003 está correctamente alineado tanto al Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 como al Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. El problema 

principal que pretende atender la SEIDO a través del Pp E003, tiene consistencia con su ámbito de 

atribución, por lo que se concluye que el diseño del programa presupuestario E003 “Investigar y perseguir 

los delitos relativos a la delincuencia organizada”, a cargo de la SEIDO, es adecuado considerando su 

operación en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. Bajo la óptica de dicho entorno, las 

recomendaciones representarían cambios menores con la finalidad de fortalecer algunos aspectos 

relacionados con el monitoreo y precisiones en su definición de área de enfoque. 

Sin embargo y derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio 

de 2016 (lo cual ocurrió durante el desarrollo de esta Evaluación de Diseño), se considera pertinente realizar 

un Diagnóstico Específico para el Pp E003 que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a integrar 

diversos elementos relacionados con el Programa presupuestario en un solo documento, además de recoger 

los cambios en el contexto derivados de la entrada en vigor del Sistema. Se considera que este diagnóstico 

podría ser elaborado gradualmente, sin tiempos definidos, ya que se conceptualiza como una herramienta de 

trabajo interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la SEIDO. 

Lo anterior, ya que se prevé que bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio la estrategia de Procuración de 

Justicia presentará variaciones que el Pp E003 deberá de generar (vinculados a las Carpetas de 

Investigación), aunado a continuar con el desahogo de las Averiguaciones Previas iniciadas hasta el 17 de 

junio, bajo el Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. 

En ese sentido, los aspectos señalados en la respuesta 19 y el Anexo 5 de los Términos de Referencia de la 

Evaluación de Diseño, son el insumo principal para establecer las recomendaciones plasmadas en el Anexo 

7, sobre la necesidad la elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E003 que ayude, entre otros, a 

tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa presupuestario en 

un solo documento, además de recoger los cambios en el contexto derivados de la entrada en vigor del 

Sistema.. Considerando lo anterior, el Diagnóstico podría realizarse en los tiempos que disponga la SEIDO. 

Por último, se considera pertinente ver la viabilidad de que a mediano plazo se aplique una Evaluación de 

Procesos al Pp con la finalidad de analizar la forma en que la operación se estará desempeñando durante la 

coexistencia de los dos Sistemas de Procuración de Justicia y aportar elementos para fortalecerla. 
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Anexo 1 “Descripción general del programa” 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de 

operación, entre otros) 

Nombre: E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada 

Siglas: PGR 

Dependencia o entidad 

coordinadora 

Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Administrativa: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) 

Año de inicio de operación: 2008 
 

2. Problema o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver 

“Bajo número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones previas despachadas, en 

materia de delincuencia organizada”. 
 

3. La contribución del Pp a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales 

Meta Nacional: 1. México en Paz 

Objetivo estratégico: 1.4. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente 

Estrategias: 

1.4.1 Abatir la impunidad 

1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva 

1.4.3 Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia 

para recuperar la confianza ciudadana 

Programa Sectorial, 

Especial, Institucional 

o Nacional: 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

Objetivos: 3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 

Estrategias: 

3.4 Mejorar la calidad técnico jurídica de las opiniones emitidas 

3.6 Fortalecer el uso de métodos y técnicas científicas en la investigación 

3.7 Priorizar el uso de la inteligencia en la investigación y persecución de los delitos 
 

4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece (componentes) 

El principal objetivo del Pp E006 es investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial. El 

servicio que ofrece es el despacho de expedientes de averiguaciones previas provenientes de las denuncias 

competencia de la SEIDF. A continuación se exponen todos los objetivos del Pp E006 de acuerdo con su 

MIR: 

 Objetivos del Pp identificados en la MIR del Pp E006 Servicios que se ofrecen 

Fin 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante 

las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada. 

 

Propósito 

Los denunciantes de delitos competencia de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada son 

beneficiados con la consignación de expedientes de averiguaciones previas. 

 

Componente 1 Averiguaciones previas despachadas competencia de la SEIDO Averiguaciones previas 

despachadas competencia de la 
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 Objetivos del Pp identificados en la MIR del Pp E006 Servicios que se ofrecen 

SEIDO 

Actividad 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas competencia de la SEIDO  

Actividad 1.2 Atención de solicitudes de apoyo ministerial competencia de la SEIDO  

Actividad 1.3 

Atención de solicitudes de información en materia de delincuencia 

organizada competencia del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 

Información para el Combate a la Delincuencia 

 

 

5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

El Área de Enfoque Objetivo está definida en el Árbol de Problemas y se encuentra contenida en la 

Estructura Analítica del Pp E003. Se define como “los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO”. 

Cuenta con la unidad de medida “averiguación previa” y, para el año 2016, la magnitud considerada para el 

Área de Enfoque Objetivo del Pp E003 es “el aumento en el número de Averiguaciones Previas Despachas 

respecto a las de trámite a 2,100. 

En la Estructura Analítica del Pp E003 no se encuentra definida el Área de Enfoque Potencial aunque se 

reconoce que es la “sociedad en general” la que enfrenta la problemática y su referencia de magnitud es: 

averiguaciones previas despachadas 2,048 (2013) y averiguaciones previas consignadas 779 (2013). 
 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

Presupuesto anual 2016: $1,980.52 millones de pesos M.N. según cifras del Portal de Transparencia 

Presupuestaria. 

 

7. Metas de Fin, Propósito y Componentes 

 Nombre del indicador Meta* 

Fin 
Porcentaje de ejercicios de la acción penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a 

proceso. 
59.8% 

Propósito Porcentaje de averiguaciones previas consignadas respecto a las despachadas. 41.84% 

Componente Porcentaje de averiguaciones previas despachadas respecto a las averiguaciones previas en trámite. 21.6% 

* Las Metas corresponden al ejercicio 2016. 

 

8. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad 

Se considera que el diseño del Pp es pertinente para el contexto actual en el marco del Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto, y ello se refleja en la valoración de 98.43% que obtuvo después de la calificación de 

las 20 preguntas del cuestionario. 

De manera general, la MIR y, en general, el Pp E003 a cargo de la SEIDO, tiene una estructura que permite 

responder de manera adecuada al monitoreo de su operación, considerándola en el marco del Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo Mixto. Bajo la óptica de dicho entorno, las recomendaciones representarían 

cambios menores con la finalidad de fortalecer algunos aspectos relacionados con redacción de Indicadores y 

Supuestos. 

Sin embargo, el 18 de junio de 2016 entró en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio, lo cual propició 

cambios importantes en materia procesal y que deben reflejarse en la estrategia de intervención y en los 

distintos elementos que conforman el Pp. Además, hay una necesidad de mantener vigentes y operando en 

paralelo tanto el Sistema Procesal Penal Inquisitivo 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 SEIDO utiliza para brindar sus servicios. 
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Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las 

poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

En el marco del análisis de la “Justificación de la creación y del diseño del programa” (Apartado I del 

cuestionario, preguntas 1 y 2), del “Análisis de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” 

(Apartado III, preguntas 6 y 7), y de la “MIR” (Apartado IV, pregunta 11), se enlistan los siguientes 

elementos que podrían coadyuvar a la realización de una metodología de cuantificación de las Áreas de 

Enfoque Potencial y Objetivo en el marco de la elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E003 

que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el 

Programa presupuestario en un solo documento, además de recoger los cambios en el contexto derivados de 

la entrada en vigor del Sistema Penal Procesal Acusatorio. Se considera que este diagnóstico podría ser 

elaborado gradualmente, sin tiempos definidos, ya que se conceptualiza como una herramienta de trabajo 

interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la SEIDO. 

 

a) Tal y como se destaca en la respuesta 1, en el Árbol de Problemas el problema prioritario 

denominado “Bajo número de averiguaciones previas consignadas del total de averiguaciones 

previas despachadas, en materia de delincuencia organizada” pareciera más bien el resultado de un 

indicador.  

En ese sentido, fortalecer su redacción ayudaría a cuantificarlo. Es recomendable reconsiderar el 

Área de Enfoque Potencial que en la MIR 2016 se define como “sociedad en general”. Al respecto, 

una sugerencia podría ser “total de denunciantes  cuyas denuncias se derivan a SEIDO sean o no de 

su competencia. Y, en todo caso, el proceso de atención a la denuncia comienza por determinar si 

ésta es competencia de la SEIDO y de ahí, se abre el proceso convirtiéndose dicha denuncia en 

averiguación previa. 

En cualquier caso, es importante observar si las víctimas de delitos y los denunciantes pueden ser 

considerados como “Área de Enfoque Potencial” y que el Área de Enfoque Objetivo se mantenga 

como “los denunciantes de delitos competencia de la SEIDO”1. 

b) Con base a la respuesta de la pregunta 2, en la Estructura Analítica del Pp se cuantifican las 

averiguaciones previas lo que dificulta la distinción entre la unidad de medida para calcular la 

magnitud del Problema Prioritario y la unidad de medida para cuantificar al Área de Enfoque 

Potencial y a la Objetivo.  

Se puede reforzar la caracterización del Área de Enfoque conociendo los siguientes datos:  

1. A cuánto asciende el número promedio de denuncias recibido en los últimos años (puede ser de 

2008 a 2016). 

2. Cuántas de las denuncias se convirtieron en averiguación previa. 

3. Cuáles son los perfiles de denunciantes: cuántos son: 

 Personas físicas. 

 Personas morales. 

 Instituciones (funciona para el ejercicio de la Facultad de atracción de las denuncias). 

4. Cuántas denuncias se presentan por cada tipo de delito materia de la SEIDO. 

                                                           
1 Se entiende que las víctimas no necesariamente son los denunciantes. Y podría considerarse para la discusión el total de denuncias que llegan y 

conforman un universo de denuncias sobre las que la SEIDO atiende y da seguimiento en las que tiene atribución. De ahí que el Área de Enfoque 

Potencial pueden ser el total de las denuncias recibidas y previas a la selección y que, una vez pasado el proceso de calificación de delitos que son de 
competencia de la SEIDO, se mantenga al Área de Enfoque Objetivo como se tiene. 
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Lo anterior sería parte de una metodología de cuantificación de las Áreas de Enfoque Potencial y 

Objetivo sin dejar de considerar “las fuentes de donde provienen las denuncias” materia de SEIDO. 

c) Los datos sobre los que se podría cuantificar el Área de Enfoque Potencial y la Objetivo están 

contenidos en la información estadística del SIIE. 

d) Es importante considerar que en el SIIE se cuenta con los datos para cuantificar las “averiguaciones 

previas” y que  su cuantificación depende del momento o “estado” que la averiguación previa tiene 

en su vida procesal, pudiendo ser: iniciada, en trámite y despachada: 

 Iniciadas: son averiguaciones previas “nuevas”. 

 En trámite: son averiguaciones previas que pueden ser: 

 De existencia anterior. 

 Iniciadas. 

 De reingreso. 

 Despachadas: son averiguaciones previas que se encuentran en trámite y que: (i) pueden 

quedar resueltas por determinación parcial (y sea por reserva, incompetencia o 

acumulación), (ii) por No Ejercicio de la Acción Penal; o (iii) por Ejercicio de la Acción 

Penal que derivan en una consignación (con y sin detenido) 

e) La ubicación territorial del Área de Enfoque no sería aplicable para SEIDO dado que se ejerce la 

facultad de atracción de las denuncias que se inician en Delegaciones Estatales. 
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Anexo 3 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). 

Tipo de Evaluación: Diseño 

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. 

[(Número de autos de 

formal prisión + Número 

de autos de sujeción a 
proceso) / Total de 

averiguaciones previas 

determinadas por Ejercicio 
de la Acción Penal] * 100 

Si Si No No Si Si Si Si Si No Si 

Propósito 

Porcentaje de averiguaciones 

previas consignadas respecto a las 
despachadas. 

(Número de 

averiguaciones previas 

consignadas / Total de 
averiguaciones previas 

despachadas) x 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Componente 

Porcentaje de averiguaciones 

previas despachadas respecto a las 
averiguaciones previas en trámite. 

(Número de 

averiguaciones previas 

despachadas / Total de 
averiguaciones previas en 

Trámite ) X 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Porcentaje de avance en el 
abatimiento en el despacho de 

expedientes de averiguaciones 

previas de existencia de 2014 y 
años anteriores en materia de 

delincuencia organizada 

(Número de expedientes de 

averiguaciones previas 
despachados de existencia 

de 2014 y años anteriores 

/Total de expedientes de 
averiguaciones previas de 

existencia 2014 y años 

anteriores) X 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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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 

Actividad 

1.1 

Averiguaciones previas iniciadas 

competencia de la 
Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia 

Organizada 

Número de averiguaciones 

previas iniciadas 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de solicitudes de apoyo 

ministerial competencia de la 
Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia 

Organizada atendidas.. 

(Número de solicitudes de 
apoyo ministerial 

atendidas / Total de 

solicitudes de apoyo 
ministerial recibidas) X 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Actividad 

1.3 

Porcentaje de solicitudes de 

información atendidas respecto a 

las solicitudes de información 
recibidas en materia de 

delincuencia organizada. 

(Número de solicitudes de 

información 

atendidas/Total de 
solicitudes de información 

recibidas ) x 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
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Anexo 4 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada 

(SEIDO). 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

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. 

59.8% Si 

El indicador a nivel Fin no 

detalla sus meta en la Ficha 

Técnica del Indicador puesto 

que los indicadores de Fin 

correspondientes a 

indicadores sectoriales serán 

registradas por la Unidad de 

Evaluación del Desempeño de 

la SHCP 

Si  Si  No 

Propósito 
Porcentaje de averiguaciones previas 

consignadas respecto a las despachadas. 
41.84% Si  Si  Si  No 

Componente 

Porcentaje de averiguaciones previas 

despachadas respecto a las averiguaciones 

previas en trámite. 

21.6% Si  Si  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 delincuencia 

organizada 

12.39 Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.1 

Averiguaciones previas iniciadas 

competencia de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 

2,146 Si  Si  Si  No 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre del indicador Meta 

Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada 

a impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta 

de mejora 

de la meta 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de solicitudes de apoyo 

ministerial competencia de la 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada 

atendidas. 

100% Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.3 

Porcentaje de solicitudes de información 

atendidas respecto a las solicitudes de 

información recibidas en materia de 

delincuencia organizada. 

100% Si  Si  Si  No 
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Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores de 

Resultados” 

Introducción 

De manera general, la MIR del Pp E003 a cargo de la SEIDO, tiene una estructura que permite responder de manera adecuada al monitoreo de su 

operación, considerándola en el marco del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. Bajo la óptica de dicho entorno, las recomendaciones 

representarían cambios menores con la finalidad de fortalecer algunos aspectos relacionados con redacción de Indicadores y Supuestos. 

Sin embargo, el 18 de junio de 2016 entró en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio, lo cual propició cambios importantes en materia procesal, 

además de la necesidad de la SEIDO de mantener vigentes y operando en paralelo tanto el Sistema Procesal Penal Inquisitivo 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. 

Por tales razones, se considera necesaria la reformulación de la MIR ya que son dos las estrategias que actualmente la SEIDO utiliza para brindar sus 

servicios; por un lado “la atención a las averiguaciones previas”  al amparo del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto y por otro, la “atención de 

las carpetas de investigación” en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.  

Ante la evidencia constatada de la modificación del entorno normativo de Procuración de Justicia, observada durante el desarrollo de la presente 

Evaluación de Diseño, los cambios propuestos para la MIR tienen un carácter más prospectivo, considerando una MIR que integre a ambas vertientes 

de atención vistas como servicios (a nivel de Componente), las Actividades correspondientes podrían expresarse como un proceso con las etapas de 

inicio, integración y determinación respectivos.  

A continuación se proponen algunas consideraciones generales para la adecuación de la MIR, sujetas a validarse a través de la elaboración 

de un Diagnóstico Específico para el Pp E003 que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos elementos 

relacionados con el Programa presupuestario en un solo documento, además de recoger los cambios en el contexto derivados de la entrada en 

vigor del Sistema Penal Procesal Acusatorio. Se considera que este diagnóstico podría ser elaborado gradualmente, sin tiempos definidos, ya 

que se conceptualiza como una herramienta de trabajo interna que tiene que ser adecuada a los tiempos de la SEIDO.
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 Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

F
in

 

Incorporar en la redacción original del Resumen 

Narrativo, las “carpetas de investigación” como 

estrategias o formas de procuración de justicia 

eficaz y eficiente que dan solución al problema. 

Lo anterior, de manera adicional a las 

averiguaciones previas como elemento para dar 

atención al Sistema Procesal Penal Inquisitivo 

Mixto y “las carpetas de investigación” al Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, actualmente en vigor. 

Para estos efectos se recomienda realizar una  

segunda consulta ante la SHCP en los términos 

señalados en el numeral 31 del  Acuerdo 01/2013 

por el que se emiten los Lineamientos para 

dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018, solicitando modificar la redacción del 

Resumen Narrativo del Indicador 3 del PNPJ. 

Proponer un indicador que se ajuste, en su 

caso, al nuevo Resumen Narrativo a ser 

aprobado por la SHCP. 

Sin 

recomendación 

(uso de SIIE y 

SEMP). 

Incluir supuestos que en su caso obedezcan al nuevo 

Resumen Narrativo y que apunten la sostenibilidad del 

objetivo sectorial. 

En caso de ser aprobado el Resumen Narrativo que 

incluya los elementos del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, incluir esos elementos en la redacción de 

los Supuestos. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Para el siguiente ejercicio presupuestario, se 

recomienda, incorporar las “carpetas de 

investigación” y la terminación anticipada del 

proceso penal como medios para la atención en 

materia de procuración de “justicia eficaz y 

eficiente” como parte del Objetivo a lograr. 

Considerar un indicador que considere los 

resultados que arroja tanto el Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto como el Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

Se propone que se construya un indicador a 

este nivel que mida de manera agregada los 

resultados de todas las formas de solución 

implicadas en ambos Sistemas Procesales. 

Sin 

recomendación. 

Un riesgo permanente para el Propósito del Pp es que 

con el personal con que actualmente cuenta la SEIDO, 

pueda operar manejando dos esquemas normativos. 

Mantener los elementos del supuesto que se encuentra 

en este nivel en la MIR 2016 relacionado con la 

instancia ejecutora de la acción penal: los jueces y 

jueces de control. 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

Se estima que ante la entrada en vigor del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, el Pp generará nuevos 

servicios, de manera adicional a los que 

actualmente se otorgan. Por tal motivo, se 

recomienda incorporar al menos otro Componente 

que incluya las carpetas de investigación. 

Es importante considerar que, a diferencia de las 

averiguaciones previas, las carpetas de 

investigación pueden seguir dos vías de solución: 

procedimiento abreviado y las carpetas de 

investigación con apertura a juicio oral. 

Se propone que un Componente monitoree 

el seguimiento de averiguaciones previas y 

el otro el seguimiento de carpetas de 

investigación. 

Sin 

recomendación. 

Entre los riesgos asociados a este nivel de la matriz se 

encuentran que las áreas que intervienen en la 

solución de las averiguaciones previas, y puedan 

operar de manera simultánea el marco normativo que 

atañe a las carpetas de investigación. 

Considerar el riesgo del volumen de reingreso de 

carpetas de investigación que no resultaron en autos 

de vinculación a proceso en procedimiento abreviado.  
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 Resumen Narrativo Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

Mantener el Resumen Narrativo de las actividades 

de gestión relacionadas con las averiguaciones 

previas. 

Incorporar el Resumen Narrativo de las 

actividades de gestión que se refieren a la 

atención vía carpetas de investigación. 

Incluir, en caso de considerarse necesario, el 

Resumen Narrativo de las actividades de gestión 

relacionadas el procedimiento abreviado. 

Utilizar los indicadores de Componente de la 

MIR 2016 que relacionan con las 

averiguaciones previas. 

Incorporar indicadores de gestión alineados 

con el Componente de carpetas de 

investigación e incorporar algunos 

relacionados con el procedimiento abreviado. 

Sin 

recomendación. 

Considerar la forma en que la intervención de otras 

áreas impactaría la realización de la Actividad con la 

que se asocia. 

| 
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Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). 

Tipo de Evaluación: Diseño 

Año de la Evaluación: 2016 

 

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 

Impartir justicia 

en el ámbito de 

su competencia 

Pp R001.- 

Actividad 

Institucional 

003 Impartir 

justicia en el 

ámbito de su 

competencia 

Suprema Corte 

de Justicia de la 

Nación / 

Consejo de la 

Judicatura 

Federal 

Son competencias 

de la Suprema Corte 

de Justicia de la 

Nación conocer sobre 

controversias 

constitucionales y 

acciones de 

inconstitucionalidad, 

que planteen posibles 

contradicciones entre 

una norma de 

carácter general y la 

propia Constitución. 

De la misma manera, 

conoce de oficio o a 

petición fundada del 

Tribunal Unitario de 

Circuito que 

corresponda o de la 

Procuraduría General 

de la República, de 

los recursos de 

apelación en contra 

de sentencias 

de jueces de distrito 

dictadas en los 

procesos en los que la 

Federación sea parte, 

Al ser un 

Ramo 

Autónomo, no 

se pudo 

accesar a su 

MIR; sin 

embargo, se 

infiere que el 

área de 

enfoque es 

población que 

ha impugnado 

y presenta 

denuncias 

relacionadas 

con delitos 

federales. 

Servicio 

público para 

resolver 

impugnaciones 

sobre delitos 

federales. 

Nacional 

Estrategia 

Programática 

2016 del 

Ramo 3 

(Poder 

Judicial de la 

Federación) 

 

E003 del Ramo 

17 

Emisión de 

sentencias sobre 

averiguaciones 

previas derivadas de 

denuncias que 

impliquen la 

procuración e 

impartición de 

justicia en materia 

de delitos relativos 

a la delincuencia 

organizada. 
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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 

así como de los 

amparos directos que 

lo ameriten por su 

interés y 

trascendencia. 

Operativos para 

la prevención y 

disuasión del 

delitos 

Pp E903 

Secretaría de 

Gobernación / 

Policía Federal 

Las acciones 

coordinadas de la 

Policía Federal con 

Autoridades de los 

tres órdenes de 

gobierno, mejoran las 

condiciones de 

seguridad pública e 

integridad de los 

derechos de las 

personas, por el 

fenómeno delictivo  

Población de 

las Entidades 

Federativas 

Servicio 

público 

orientado a la 

realización de 

Operativos 

para la 

prevención y 

disuasión del 

delito; 

Nacional 

MIR y 

Estrategia 

Programática 

2016 del 

Ramo 4 

(Secretaría 

de 

Gobernación) 

 

E003 del Ramo 

17 

Resulta 

imprescindible 

mejorar las 

condiciones de 

seguridad y justicia, 

mediante la 

ejecución 

de estrategias que 

contribuyan a 

garantizar la 

Seguridad Nacional 

y 

fortalecer las 

capacidades de las 

fuerzas de 

seguridad, e 

impulsar la 

implementación del 

Sistema Penal 

Acusatorio. 

Implementación 

de la Reforma 

al Sistema de 

Justicia Penal 

P010 

Secretaría de 

Gobernación / 

Secretaría 

Técnica del 

Consejo de 

Coordinación 

para la 

Implementación 

del Sistema de 

Justicia Penal 

La población de las 

entidades federativas 

contemplada por el 

sistema de justicia 

penal acusatorio, 

adversarial y oral, 

ampliando con ello el 

acceso a la justicia. 

Población de 

las Entidades 

Federativas 

Asesorías 

impartidas en 

las entidades 

federativas 

sobre la 

creación de 

leyes o 

reformas a las 

existentes en 

los términos 

establecidos 

en las políticas 

Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Ambos programas 

caminan 

paralelamente con 

las diversas 

transformaciones 

legislativas que ha 

experimentado el 

país recientemente. 

En ambos casos se 

hizo necesaria la 

capacitación en el 

nuevo Sistema 

Procesal Penal 

Acusatorio. 
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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 

Programa de 

Derechos 

Humanos 

P022 
Secretaría de 

Gobernación 

Personas que se 

benefician de la 

promoción, atención 

y protección de 

Derechos Humanos 

Personas 

Atención y 

protección de 

DH. Medidas 

preventivas o 

de protección. 

Peticiones 

ciudadanas. 

Servicios de 

atención a 

víctimas del 

delito. 

Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Las personas que 

han sufrido un 

delito cuentan con 

servicios de 

atención en materia 

de Derechos 

Humanos. 

Fomento de la 

cultura de la 

participación 

ciudadana en la 

prevención del 

delito 

P023 
Secretaría de 

Gobernación 

Los municipios y 

delegaciones 

implementan 

proyectos de 

prevención social de 

la violencia y la 

delincuencia en el 

marco del Programa 

Nacional. 

Municipios y 

Delegaciones 

Actividades 

para la  

participación 

en la  

prevención de 

la violencia y 

delincuencia 

Instrumentos 

para la 

prevención de 

la violencia y 

delincuencia. 

Municipios y 

Delegaciones 
MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Acciones, 

actividades e 

instrumentos de 

prevención  de la 

violencia y 

delincuencia, que 

pueden aminorar la 

cantidad de 

averiguaciones 

previas de posibles 

denunciantes. 

Programa 

Nacional de 

Prevención del 

Delito 

U 006 
Secretaría de 

Gobernación 

Medir la cantidad de 

entidades federativas 

que implementar 

proyectos integrales 

de prevención social 

de la violencia y la 

delincuencia en el 

marco del Programa 

Nacional de 

Prevención del Delito 

Población de 

las Entidades 

Federativas 

Otorgamiento 

de subsidios a 

las entidades 

federativas 

para 

implementar 

proyectos 

relacionados 

con la 

operación del 

Programa 

Nacional de 

Prevención del 

Delito 

Nacional 

MIR y 

Estrategia 

Programática 

2016 del 

Ramo 4 

(Secretaría 

de 

Gobernación) 

 

E003 del Ramo 

17 

La implementación 

de estas acciones 

forma parte de las 

mejoras que se 

esperan al amparo 

del Sistema 

Procesal Penal 

Acusatorio. 
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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 

Detección y 

prevención de 

ilícitos 

financieros 

G002 

Secretaría de 

Hacienda y 

Crédito Público 

El sistema financiero 

mexicano y la 

economía nacional 

cuentan con medidas 

de detección y 

prevención de lavado 

de dinero y 

financiamiento al 

terrorismo.  

Denunciantes 

en materia de 

operaciones 

con recursos 

de procedencia 

ilícita y 

financiamiento 

al terrorismo 

Servicio 

público 

relativo a las  

acciones de 

detección con 

lo cual se 

basan las 

denuncias 

presentadas 

ante la 

autoridad 

competente,  

encaminadas a 

la prevención 

del lavado de 

dinero y 

financiamiento 

al terrorismo. 

Nacional 

MIR y 

Estrategia 

Programática 

2016 del 

Ramo 6 

(Secretaría 

de Hacienda 

y Crédito 

Público) 

 

E003 del Ramo 

17 

Las acciones de este 

Pp tienen relación 

directa con las 

denuncias que se 

presentan en 

materia de lavado 

de dinero y 

financiamiento al 

terrorismo, 

incluyendo las de la 

PGR. 

Operar el 

Mecanismo 

Nacional de 

Prevención de 

la Tortura 

E006 

Comisión 

Nacional de los 

Derechos 

Humanos 

Las personas 

privadas de la 

libertad que ingresan 

a lugares de 

detención son 

impactadas con las 

visitas de supervisión 

a lugares de 

detención realizadas 

para la emisión de 

informes en materia 

de prevención de la 

tortura y otros tratos 

o penas crueles, 

inhumanos o 

degradantes 

Las personas 

privadas de la 

libertad  

Servicio 

público 

relativo a  las 

visitas de 

supervisión a 

lugares de 

detención por 

la CHDH 

Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

El objetivo del Pp 

tiene 

complementariedad 

con el Pp E003 de 

la PGR 
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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 

Atender asuntos 

relacionados 

con personas 

reportadas 

como 

desaparecidas, 

extraviadas, 

ausentes, 

fallecidas no 

identificadas y 

víctimas de 

secuestro 

E007 CNDH 

Las personas que 

presentan una queja 

por desaparición, 

reciben atención y 

seguimiento a sus 

casos 

Personas 
Servicios de 

atención 
Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Las denuncias en 

materia de 

desaparición de 

personas tienen 

competencia en las 

atribuciones de la 

SEIDO. 

Promover el 

respeto de los 

Derechos 

Humanos de 

víctimas y 

posibles 

víctimas de la 

trata de 

personas; así 

como 

periodistas y 

personas 

defensores de 

Derechos 

Humanos 

E014 CNDH 

Los servidores 

públicos, autoridades, 

personas en situación 

de vulnerabilidad 

frente a la trata de 

personas, agravios a 

periodistas y 

defensores civiles, y 

sociedad civil reciben 

servicios de atención 

y promoción en la 

materia 

Servidores 

públicos y 

personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

Servicios de 

atención y 

promoción 

Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Las denuncias en 

materia de trata de 

personas tienen 

competencia en las 

atribuciones de la 

SEIDO. 

Atención a 

Víctimas 
E033 

Comisión 

Ejecutiva de 

Atención a 

Víctimas 

Las víctimas de 

delitos del fuero 

federal y/o 

violaciones a los 

derechos humanos 

que atiende la CEAV 

reciben servicios 

integrales para el 

ejercicio efectivo y 

protección de sus 

derechos.  

Personas que 

son víctimas 

de delitos del 

fuero federal 

y/o violaciones 

a los derechos 

humanos 

Servició 

público de  

medidas de 

Asesoría 

Jurídica que 

los tres 

órdenes de 

Gobierno 

brindarán a las 

víctimas 

Nacional MIR 

 

E003 del Ramo 

17 

Se considera que las 

acciones de la 

CEAV son 

complementarias a 

las de la PGR en el 

marco de la 

procuración de 

justicia,  
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Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” 

Tema de evaluación: 

Diseño 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Fortalezas y Oportunidades 

Apartado I: Justificación 

de la creación y del diseño 

del Pp 

1. Fortaleza. Si bien las atribuciones de la SEIDO se 

desarrollan desde hace varios años enmarcadas en el Pp 

E003, derivado de una auditoría de desempeño practicada 

en 2014 por la ASF, se revisó su árbol de problemas, 

ayudando a reforzar su enfoque hacia la problemática que 

busca resolver, lo que ha propiciado que el personal que 

actualmente labora en esa Subprocuraduría se 

retroalimente sobre la importancia de esa herramienta de 

planeación estratégica. 

1 Sin recomendación. 

2. Oportunidad. Al transitar del Sistema Procesal 

Inquisitivo Mixto al Sistema Procesal Penal Acusatorio, 

se abre un espacio para una nueva reflexión que derive en 

un diagnóstico del Pp. 

1 

Se recomienda actualizar y/o desarrollar un Diagnóstico Específico para el 

Pp E003 (basado en los elementos mínimos que para tales efectos emitieron 

conjuntamente la SHCP y el CONEVAL para programas nuevos o que han 

sufrido modificaciones relevantes en su diseño), que permitan afinar y ac-

tualizar su árbol de problema y objetivo y por ende, ratificar o complementar 

los indicadores de la MIR del Pp. Lo anterior, ante la entrada en operación 

del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio de 2016. 

Apartado II: Contribución 

del Pp a las cinco Metas 

Nacionales 

1. Fortaleza. El Pp E003 tiene una clara alineación con las 

metas nacionales y sectoriales. 
4 y 5 Sin recomendación. 

 

Apartado III: Análisis de 

las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

1. Fortaleza. Existen definiciones claras y puntuales de 

las poblaciones o áreas de enfoque del Pp E003, tanto 

potencial como objetivo, respecto al Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto. 

6 Sin recomendación. 

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

1. Oportunidad. Se aprecia el cumplimiento de la lógica 

horizontal entre las Actividades y los Supuestos, para 

aportar al logro del Componente. 

9 

Se considera que los Supuestos a nivel de Actividad requieren 

replantearse en virtud de la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio 

2. Oportunidad. Las Actividades,  Componente y 

Propósito del Pp E003, están claramente identificadas, 

son imprescindibles y su nivel de cumplimiento aporta al 

nivel superior correspondiente. 

9. 10 y 11 

Se recomienda que ante la entrada en operación a nivel nacional del Sistema 

Penal Procesal Acusatorio, se revise el Resumen Narrativo, Indicador y 

Fórmula de Cálculo de los indicadores en esos niveles de la MIR, ya que 

sólo monitorean la dimensión de Averiguaciones Previas, pero ahora 
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Tema de evaluación: 

Diseño 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

también se deberá monitorear en paralelo, lo concerniente a las Carpetas de 

Investigación. 

Apartado V: 

Complementariedades y 

coincidencias con otros Pps 

1. Oportunidad. La identificación de los Pp que apuntan a 

coincidencias y complementariedades, puede representar 

un elemento de información para establecer o reforzar 

acciones de coordinación y cooperación con otras 

instancias que participan en el “macroproceso” de 

procuración e impartición de justicia. 

20 Sin recomendación. 

Debilidades y Amenazas 

Apartado I: Justificación 

de la creación y del diseño 

del Pp 

1. Debilidad. La SEIDO utiliza únicamente los 

diagnósticos del PND 2013-2018 y del PNPJ 2013-2018 

para la planeación específica del Pp. 

1 

Se recomienda actualizar y/o desarrollar un diagnóstico específico para el Pp 

E003 (basado en los elementos mínimos que para tales efectos emitieron 

conjuntamente la SHCP y el CONEVAL para programas nuevos o que han 

sufrido modificaciones relevantes en su diseño), que permitan afinar y 

actualizar su árbol de problema y objetivo y por ende, ratificar o 

complementar los indicadores de la MIR del Pp. 

Apartado III: Análisis de 

las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

1. Debilidad. Los elementos relacionados con 

definiciones, cuantificación y metodología 

correspondiente de la población o área de enfoque, tanto 

potencial como objetivo, están dispersos y no es práctica 

su identificación. 

6 

Se recomienda que ante la entrada en operación del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, se consideren en un nuevo diagnóstico del Pp E003, los 

elementos relacionados con definiciones, cuantificación y metodología 

correspondiente de la población o área de enfoque, tanto potencial como 

objetivo y que se integren en un documento para uso interno de planeación 

estratégica  

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

3. Debilidad. El indicador a nivel de Fin del Pp E003, no 

refleja sus medios de verificación en el cuerpo de la MIR, 

ni sus medios de verificación en la Ficha Técnica 

correspondiente, lo que impide determinar su economía, 

monitoreabilidad y la lógica horizontal a ese nivel de la 

MIR. 

15, 16, 17 y 

18 

La SEIDO (al igual que diversas instancias de la PGR y de la APF en 

general), no integran dicha información en la MIR y en las Fichas Técnicas, 

puesto que de acuerdo al numeral 20 de los Lineamientos para revisión o 

actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016, las 

metas de los indicadores de Fin correspondientes a indicadores sectoriales, 

serán registradas por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la 

SHCP, con base en la información que las Dependencias y Entidades 

remitan a esa Secretaría. Por tal motivo, se recomienda realizar una consulta 

a la UED de la SHCP, sobre la viabilidad de que la SEIDO pueda incluir los 

medios de verificación del nivel de Fin en la MIR. 
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Anexo 8 “Fuentes de información” 

Pregunta 1 
PND 2013-2018; PNPJ 2013-2018; PNSP 2014-2018; Oficio circular C/001/16 16 por el que se instruye a los titulares de las 

subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales 

y especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 

Estructura Analítica 2016 del Pp E003, registrada ante la SHCP; Guía para la Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 

emitida por la SHCP; Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, emitida por la SHCP; Árboles de Problemas y Objetivos 

proporcionados por la SEIDO, vigentes para 2016; Recomendación del Desempeño 13-0-17100-07-0052-07-001, derivada de la 

Auditoría de Desempeño a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

Pregunta 2 
Estructura Analítica 2016 del Pp E003, registrada ante la SHCP; Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDO, 

vigentes para 2016; Recomendación del Desempeño 13-0-17100-07-0052-07-001, derivada de la Auditoría de Desempeño a cargo de 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

Pregunta 3 
PND 2013-2018; PNPJ 2013-2018; PNSP 2014-2018; Oficio circular C/001/16 16 por el que se instruye a los titulares de las 

subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; Visitaduría General; Agencia de Investigación Criminal, unidades especiales 

y especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes, y demás titulares de unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Procuraduría General de la República que participen en la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; 

Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y su Reglamento; Manuales específicos de organización y de procedimientos de la SEIDO y de 

las Unidades Especializadas que la integran; el Programa Anual de Trabajo de la SEIDO; Árboles de Problemas y Objetivos 

proporcionados por la SEIDO, vigentes para 2016; Manual de Programación Presupuesto 2016 de la SHCP; Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2011. 

 

Pregunta 4 
PND 2013-2018; PNPJ 2013-2018; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento; Manuales de 

Procedimientos y de Organización Específico de SEIDO; MIR 2016 del Pp E003; el Programa Anual de Trabajo de la SEIDO; 

Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDO, vigentes para 2016. 

 

Pregunta 5 
PND 2013-2018; PNPJ 2013-2018; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento; Manuales de 

Procedimientos y de Organización Específico de SEIDO; Estructura Analítica 2016 del Pp E003, registrada ante la SHCP; MIR 2016 

del Pp E003; Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDO, vigentes para 2016. 

 

Pregunta 6 
Estructura Analítica de la MIR del Pp E 003; el Plan Anual de Trabajo 2016 y los Informes Mensuales sobre el avance de metas 

reportados para el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas. 

 

Pregunta 7 
Plan Anual de Trabajo 2016; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Anual de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Informes de Gobierno y de Labores. 

 

Pregunta 8 
Portal de transparencia presupuestaria de la SHCP; Informe de avances programáticos mensuales; PAT 2016 de la SEIDO; MIR 2016 

del Pp E003; Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

 

Pregunta 9 
Árbol de Problemas y MIR del ejercicio fiscal 2016. 
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Pregunta 10 
Árbol de problemas; MIR para el ejercicio fiscal 2016; “Guía para el diseño de indicadores estratégicos” de la SHCP. 

 

Pregunta 11 
Árbol de problemas y MIR para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Pregunta 12 
Árbol de problemas y MIR para el ejercicio fiscal 2016; PNPJ 2013-2018. 

 

Pregunta 13 
MIR y sus fichas técnicas, oficio de la DGPP por medio del cual también se da a conocer la alineación y calendario de metas de los 

indicadores concertados durante el proceso de integración del presupuesto de cada año, lo cual se integra en el Subsistema Estadístico 

de Metas Programáticas (SEMP). 

 

Pregunta 14 
MIR y sus fichas técnicas, Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016. 

 

Pregunta 15 
MIR y sus fichas técnicas, Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016. 

 

Pregunta 16 
MIR y sus fichas técnicas y el “Avance en los indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal” 

consultado de la Página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, 

calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016. 

 

Pregunta 17 
MIR y sus fichas técnicas Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016. 

 

Pregunta 18 
MIR y sus fichas técnicas, Lineamientos para revisión o actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz 

de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2016. 

 

Pregunta 19 
MIR, fichas técnicas de los indicadores y documento “Árbol de problemas”, Guía para el diseño de indicadores estratégicos” de la 

SHCP. 

 

Pregunta 20 
Información de los Ramos Administrativos y autónomos del PEF 2016; Resumen Narrativo del Indicador de Propósito de los Pp 

seleccionados y Glosario del SED, ambos de la página electrónica de Transparencia Presupuestaria de la SHCP. 
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Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales del 

evaluador externo y el costo de la evaluación” 

Nombre o denominación de la evaluación Evaluación de Diseño del Pp E003 

Nombre del programa evaluado 
E003 “Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia 

organizada” 

Ramo 17 “Procuraduría General de la República” 

Unidad(es) responsable(s) de la operación del programa 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO) 

Servidor(a) público(a) responsable del programa Dr. Gustavo Rómulo Salas Chávez (Titular de la SEIDO) 

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 Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora GR. TR., S.C. 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 
Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Lic. Juan Antonio Ramírez Torres 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación 

Dirección de Apoyo y Seguimiento Administrativo 

Dirección General de Programación y Presupuesto 

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Mtro. Francisco Javier Hernández Colín, Director de Apoyo y 

Seguimiento Administrativo 

Dra. Débora Schlam Epelstein, Directora General de Programación y 

Presupuesto 

Mtra. Virginia Martínez Eleuterio, Directora General de Planeación y 

Proyectos Estratégicos 

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 

L.C. Carlos Alejandro Angulo Pérez, Subdirector de Área (SEIDO) 

C.P. Pedro Luis Miranda Medina, Subdirector de Área  (SEIDO) 

C.P. Juan Fermín Vázquez Flores, Jefe de Departamento  (SEIDO) 

Mayredht Marín Beltrán, Subcoordinadora de Servicios  (SEIDO) 

Alma Delia Rodríguez Cortes, Profesional Ejecutivo de Servicios 

Especializados  (SEIDO) 

Lic. Marco Antonio Hernández Martínez , Director General Adjunto 

en la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

C.P. José Alejandro García Ángeles, Director de Área en la Dirección 

General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Lic. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirectora de Área en la Dirección 

General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Lic. Adrián Terán Levet, Director General Adjunto en la Dirección 

General de Planeación y Proyectos Estratégicos (COPLADII) 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $203,000.00 IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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