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Abreviaciones 

AMPF Agente del Ministerio Público Federal 

APF  Administración Pública Federal 

ASF  Auditoría Superior de la Federación 

COPLADII  Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional de la PGR 

MASC  Medios Alternativos de Solución de Controversia 

MIR  Matriz de Indicadores para Resultados 

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

PGR Procuraduría General de la República 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNPJ Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

PNSP Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 

Pp Programa presupuestario 

SEIDF  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR 

SEMP Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la PGR 

SETEC  Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIIE  Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR 
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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) E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, el cual está cargo 

de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) que se encuentra 

sectorizada en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR). 

El objetivo del Pp E006 es investigar y perseguir los delitos federales que por su naturaleza, complejidad, 

incidencia e impacto en la sociedad requieren seguimiento especial, delitos tales como: los fiscales y 

financieros, los cometidos por servidores públicos y en contra de la administración de justicia, aquellos 

contra los derechos de autor y la propiedad industrial, aquellos de comercio de narcóticos destinados al 

consumo final, y aquellos contra el ambiente y previstos en leyes especiales. Recientemente se suman a estos 

delitos los de tortura. 

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

“planear, conducir y evaluar la actuación ministerial especializada en los procesos penales de delitos 

federales previstos en las Leyes aplicables, Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación y demás 

disposiciones; determinar los mecanismos de coordinación entre las Unidades Especializadas, las Unidades 

Centrales, las desconcentradas nacionales e internacionales de la Procuraduría, así como proponer con base a 

criterios de especialización normas y procedimientos que apoyen al quehacer sustantivo, que combatan con 

eficacia las organizaciones criminales y preservar así el Estado de Derecho” (emitido en el Diario Oficial de 

la Federación, quinta sección el martes 28 de abril de 2009). 

Las Unidades Especializadas de Investigación de la SEIDF son las siguientes: 

 Delitos Fiscales y Financieros. 

 Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. 

 Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. 

 Delitos de Comercio de Narcóticos destinados al Consumo Final. 

 Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales. 

 Delito de Tortura. 

De acuerdo a lo que se establece en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E006, el 

Propósito del Programa presupuestario es “que los denunciantes de delitos federales de carácter especial 

cuenten con la resolución de sus denuncias a través de la consignación de expedientes de averiguaciones 

previas”. La estrategia o Componentes de la MIR (en este caso un único Componente) en la que se sustenta 

dicho Propósito es “el despacho de las averiguaciones previas que son competencia de la SEIDF”. 

Hasta el año 2010, las funciones de la SEIDF se venían desarrollando al amparo del Programa presupuestario 

E002 de la PGR, denominado “Combate a delitos del fuero federal”. Sin embargo, derivado de una 

Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011, se recomendó que dicho Programa presupuestario se 

desagregara, utilizando como criterio de desagregación la naturaleza distinta de los tipos de delitos del fuero 

federal que en él se englobaban. 

Es así que el Pp E006 surge en el ejercicio fiscal 2011 como un Programa presupuestario independiente bajo 

la responsabilidad de la SEIDF. Posteriormente, en el año 2013, el Pp E006 fue sujeto de una Auditoria de 

Desempeño por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En el marco de dicha Auditoría, se 

realizaron observaciones a la MIR en cuanto a: la identificación del problema, la alineación con la planeación 

nacional, la lógica vertical de los objetivos y la lógica horizontal de los indicadores y los medios de 
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verificación y supuestos, entre otros. Derivado de lo anterior, en el 2015 la SEIDF procedió a revisar y 

actualizar el Árbol de Problemas y la Estructura Analítica del Programa presupuestario. 

Debe mencionarse que, aunque en ese momento se aplicaron elementos de la Metodología del Marco Lógico 

para su diseño, el Árbol de Problemas se elaboró cuando el Sistema Procesal Penal Acusatorio –también 

conocido como el nuevo Sistema de Justicia Penal– aún no entraba en pleno vigor, por lo cual ahora se 

considera pertinente la actualización de dicho árbol y del diseño en general a fin de que se reconsidere el 

establecimiento de prioridades acordes con los cambios legales y de estrategia derivados de la 

implementación de dicho sistema procesal, mismo que entró en pleno vigor desde el pasado 18 de junio. 

La presente evaluación no sólo es pertinente para conocer si el Pp E006 contiene los elementos necesarios 

para prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, sino también para identificar aquellos 

elementos que permitan monitorear tanto la medición de los objetivos y procesos establecidos en el marco 

del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto –también conocido como el Sistema de Justicia Tradicional–, 

como los objetivos y procesos en el marco del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

La evaluación está sustentada en la aplicación del cuestionario de 20 preguntas y nueve anexos establecidos 

en los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño del Pp E006 emitidos por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y replicados por la SEIDF. A continuación se presentan los hallazgos 

más relevantes:1 

Apartado Hallazgos 

I. Justificación de la 

creación y del diseño del 

programa 

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

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

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

valoración de este apartado se considera satisfactoria. 

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

relacionan con: 

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

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

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

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

II. Contribución del 

programa 

presupuestario a las 

cinco metas nacionales 

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

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

eficaz, expedito, imparcial y transparente”. 

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

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

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

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

PGR”. 

III. Análisis de las 

poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 La lista completa de hallazgos se encuentra en el Apartado “Valoración del diseño del programa”. 
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Apartado Hallazgos 

IV. Matriz de 

Indicadores de 

Resultados (MIR) 

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

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

detectan debilidades. 

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

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

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

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

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

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

responsabilidad de otras unidades responsables fuera de la SEIDF. 

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

que coadyuve a su logro. 

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

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

V. Complementariedades 

y coincidencias con otros 

programas 

presupuestarios 

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

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

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

objetivos.” 

 

Los hallazgos anteriores conducen a sugerir diversas recomendaciones específicas que se presentan a lo largo 

del informe, y que se engloban en dos grandes recomendaciones fundamentales: 

1. La elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E006. Por lo observado, estudiado, 

analizado y concluido, la firma evaluadora recomienda que la SEIDF realice este diagnóstico para 

integrar los diversos elementos de diseño que ya obran en su poder, junto con aquellos otros que 

requieren ser elaborados y que se reflejan en las Recomendaciones de este informe. 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 SEIDF. 

Esta recomendación se potencia y cobra mayor sentido ante los cambios en el contexto derivados de 

la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y que, dada la magnitud de los cambios 

que ya provoca en los procesos de investigación y persecución de los delitos federales de carácter 

especial, requieren una atención cuidadosa por parte de la SEIDF, siendo el diagnóstico específico un 

buen elemento de apoyo para este efecto. 

Un punto de partida para la elaboración del diagnóstico específico sugerido, podría ser la estructura 

para la elaboración de un diagnóstico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento 

“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pps de nueva creación que se 

propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de 

febrero de 2016, y el cual le aplica a Programas presupuestarios que presentan modificaciones 

sustantivas en su diseño, como es el caso del Pp E006 por el cambio en contexto. 

Con la elaboración de este diagnóstico y basados en el documento mencionado, se estarían 

atendiendo las demás recomendaciones que la firma evaluadora ha encontrado convenientes para 

mejorar el diseño del Pp, entre ellas: 

i. La Recomendación I.1 que se refiere a que se identifique la diferencia entre hombres y 

mujeres en el Problema Prioritario. Para atender esta recomendación mandatada en los 

Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño para la respuesta 1, se puede incorporar 

información que esté incluida en el Diagnóstico de Género que realizará la Unidad de 

Género Institucional de la PGR. 

ii. La Recomendación I.2 que se refiere al estudio y análisis de otras experiencias de atención 

para conocer si la estrategia de intervención incorpora referentes de buenas prácticas. Para 
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atender esta recomendación mandatada en los Términos de Referencia de la Evaluación de 

Diseño para la respuesta 3, se puede hacer uso del documento “Aspectos a considerar para la 

elaboración del diagnóstico de los Pps de nueva creación que se propongan incluir en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” (para mayor profundidad en estas 

recomendaciones ver Anexo 7). 

2. Adecuar la MIR del Pp E006 para que responda a la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y a la necesidad de mantener vigentes y en paralelo tanto dicho sistema como el Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo (Recomendaciones IV.1 a IV.19). 

La adecuación de la MIR pasaría por la realización de un ejercicio con los actores relevantes de la 

PGR que tienen injerencia en el Pp E006, en donde una de las características principales, entre otras, 

es el arribo a consensos participativos en los temas relacionados con la definición de los objetivos 

sustantivos y los medios para alcanzarlos; los riesgos que conllevan a la identificación de supuestos 

asociados a dichos objetivos; y, la determinación de indicadores que midan los objetivos sustantivos. 
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Introducción 

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

Programa presupuestario E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial”, que 

corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la 

Procuraduría General de la República (PGR). El trabajo se desarrolló con base en las características y 

requerimientos de los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño emitidos por la SEIDF. 

El objetivo perseguido fue la evaluación del diseño del Programa presupuestario E006 mediante un análisis 

de gabinete fundamentado en la información documental del Pp y en la bibliografía técnica-metodológica 

especializada. Como complemento, la firma evaluadora llevó a cabo reuniones semanales de avance en la 

que participaron funcionarios de la SEIDF, la Dirección General de Programación y Presupuesto y la 

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la PGR. 

El diseño actual del Pp E006, cuyo objetivo es “investigar y perseguir los delitos federales que por su 

naturaleza, complejidad e incidencia, requieren seguimiento especial por su impacto en la sociedad …”, 

responde y se enmarca en las normas y procedimientos del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto --

también conocido como Sistema de Justicia Tradicional--.  

En su diseño, no se contempló que, a partir del 18 de junio del 2016 el Programa presupuestario enfrentaría 

un escenario de cambios en sus procedimientos, en su operación, y en la identificación y determinación de 

sus objetivos y mediciones, entre otros, derivado de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. Por esta razón, el Pp E006 ahora tendría que tomar en consideración las características que el 

Sistema Procesal Penal Acusatorio incluye para sus procedimientos, su operación, y la identificación y 

determinación de sus objetivos y mediciones. 

A partir del 18 de junio de 2016, el Pp E006 tendría que tomar en consideración tanto el Sistema Procesal 

Penal Inquisitivo Mixto como el Sistema Procesal Penal Acusatorio que operarán en paralelo: el primero para 

desahogar los expedientes de averiguaciones previas iniciados hasta el 18 de junio de 2016; y el segundo, 

para procurar justicia mediante la integración de carpetas de investigación y la abreviación de los procesos 

penales. Sin embargo, se requiere adecuar la MIR para 2017 para incorporar en ella al Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y para modificar el proceso de seguimiento y despacho de las averiguaciones previas en 

trámite y hasta su despacho. Relacionado con lo anterior, durante las reuniones de entrega de resultados se 

comentó que ya no existirían las averiguaciones previas en las estadísticas del SIIE, razón por la cual, 

incluso, podría considerarse el quitarlas como Componente en la MIR de 2017.  

Lo anterior representa un reto para la SEIDF, no sólo porque debe mantenerse en la investigación y 

persecución de los delitos federales de carácter especial enmarcadas en los procedimientos ya conocidos del 

Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto, sino porque ahora, además, debe operar en paralelo bajo la 

normatividad y los procedimientos del nuevo Sistema de Justicia Penal. Con la presente evaluación se 

aportan elementos para enfrentar dicho reto mediante la presentación de hallazgos y recomendaciones en 

materia de diseño para el Programa Presupuestario E006. En opinión de esta Firma Evaluadora lo anterior no 

sólo significa complementar la MIR para darle entrada al Sistema Procesal Penal Acusatorio sino adecuarla 

para que refleje el procedimiento para despachar a las averiguaciones previas. 

Este informe se apega a lo mandatado en los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño, y consta de 

la respuesta ejecutiva a 20 preguntas y a la elaboración de nueve anexos, siendo el Anexo 5 “Propuesta de 

mejora de la Matriz de Indicadores de Resultados” y el Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y 

recomendaciones” las que más información práctica arrojan para que la SEIDF, en el ámbito de sus 

atribuciones, tome en consideración para las acciones de mejora del diseño del Programa presupuestario 

E006 que decida realizar.  
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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: Sí, con nivel 4. 

 

a) El Problema Prioritario que busca resolver el Programa presupuestario E006 “los denunciantes de delitos 

federales de carácter especial enfrentan deficiencias en la resolución de sus denuncias” está identificado 

en el “Árbol de Problemas”. 

El Problema Prioritario se menciona como un hecho negativo que puede ser revertido. 

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

Especializadas de Investigación de la SEIDF, basado en la información y en los diagnósticos de los 

siguientes documentos, al amparo de los cuales el Pp E006 alinea su estrategia de atención: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND). 

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

 Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 (PNSP). 

Se destaca que en el último trimestre de 2015 e inicios del año 2016, la SEIDF realizó un ejercicio de 

revisión del Árbol de Problemas del Pp E006 para atender la Recomendación del Desempeño 13-0-

17100-07-0051-07-001 que en el ejercicio fiscal 2013 realizó la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF también conocida como Auditoría 41). Dicho Árbol de Problemas revisado permanece vigente 

hasta la fecha. 

Por otro lado, debe mencionarse que el Problema Prioritario identificado por la SEIDF no considera 

diferencias entre hombres y mujeres, por lo que no se pueden conocer las limitaciones u oportunidades 

que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la 

promoción de la igualdad de género. 

Al respecto, en atención a los Términos de Referencia de la Evaluación, se sugiere que la SEIDF 

identifique la diferencia entre hombres y mujeres en el Problema Prioritario. Para ello, una posibilidad es 

que la SEIDF se apoye del diagnóstico que realizará la Unidad de Género Institucional de la PGR.2 Ver 

Recomendación I.1 en el Anexo 7. 

b) Atendiendo a la Auditoría 41 antes mencionada, SEIDF revisó también la población objetivo 

(denominada en lo sucesivo como el Área de Enfoque Objetivo) del Pp al amparo de la siguiente 

recomendación de la ASF: 

“Los objetivos de los niveles de Fin y Propósito contribuyen a una procuración de justicia eficaz y 

eficiente por medio de la obtención de sentencias, y los niveles de componente y actividad 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos al identificar las fases que guardan las 

averiguaciones previas para su consignación y las acciones necesarias para su logro, no obstante, 

no se identifica a la totalidad de la población objetivo por beneficiar con las averiguaciones 

previas consignadas y consecuentemente con las sentencias obtenidas ya que el objetivo del Fin se 

reduce a la obtención de sentencias condenatorias, sin incluir las absolutorias”. 

En este sentido, la SEIDF tiene definida al Área de Enfoque Objetivo en la Estructura Analítica 2016 del 

Programa presupuestario E006 como “los denunciantes de delitos federales de carácter especial”. 

  

                                                           
2 La información relacionada a la elaboración del diagnóstico fue proporcionada por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR. 
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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. 

 

a) El Árbol de Problemas cuenta con causas y efectos. Las características del Problema Prioritario se 

encuentran bien expresadas y son las siguientes: 

Problema Prioritario: los denunciantes de delitos federales de carácter especial enfrentan deficiencias en 

la resolución de sus denuncias. 

Causas Efectos 

 Faltas en el debido proceso de integración de expedientes 

averiguaciones previas. 

 Insuficientes acciones operativas en la persecución de los delitos 

federales de carácter especial. 

 Saturación, dilación y opacidad en el despacho de expedientes de 

averiguaciones previas. 

 Escasa planeación, administración y control de averiguaciones 

previas. 

 Inadecuada coordinación entre la Policía Ministerial Federal, los 

Agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) y los Peritos. 

 Bajo nivel de profesionalización y especialización de los AMPF 

y personal administrativo respecto de los delitos federales de 

carácter especial. 

 Deficiente procuración de justicia en 

los delitos federales de carácter 

especial. 

 Elevados niveles de impunidad. 

 Alta rentabilidad en las acciones 

delictivas. 

 Preservación de células delictivas. 

 

b) El Área de Enfoque Objetivo “los denunciantes de delitos federales de carácter especial” presenta como 

Unidad de Medida para su cuantificación a las “averiguaciones previas”. A este respecto, en la Estructura 

Analítica del Pp E006 del 2016 se tiene cuantificado lo siguiente: 

 Tomando como año base el 2016: de un universo de 8,522 denuncias, 7,350 derivaron en 

expedientes de averiguaciones previas. 

 Con base en cifras del 2016: se determinaron 4,003 averiguaciones previas por consignación. 

c) La ubicación territorial del Área de Enfoque Objetivo es nacional, ya que las denuncias de delitos 

federales de carácter especial se pueden presentar no sólo en las oficinas centrales de la PGR sino en sus 

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: Sí, con nivel 3. 

 

La justificación empírica de la intervención que el Pp E006 lleva a cabo está relacionada con las funciones y 

atribuciones de la SEIDF, las cuales se encuentran enmarcadas en los preceptos legales y normativos 

correspondientes, entre ellos: 

 La Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento. 

 El Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Los elementos relativos al Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Los Manuales específicos de organización y de procedimientos de la SEIDF y de las Unidades 

Especializadas de Investigación que la integran. 

 El Programa Anual de Trabajo de la SEIDF. 

En estas fuentes legales y normativas, a la SEIDF le corresponden los procesos clave relacionadas con: 

 Integración y despacho de expedientes de averiguaciones previas en materia de delitos federales de 

carácter especial. 

 Operativos en delitos federales de carácter especial. 

 Integración y despacho de carpetas de investigación. 

Un elemento a tomar en consideración es que el Pp E006 es un tipo de Programa presupuestario de 

“prestación de servicios públicos”, refiriéndose a acciones de gobierno que, en este caso, son las funciones y 

atribuciones de la SEIDF. 

Es importante mencionar que durante la evaluación se contó con evidencia (Informe Anual de Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal) de los efectos positivos sobre el Área de Enfoque Objetivo atribuibles a los 

servicios otorgados por el Programa presupuestario. 

La calificación otorgada a esta pregunta (3/4) tiene su fundamento en que no “se mostraron evidencias 

nacionales o internacionales de que la intervención o acciones son más eficaces para atender la problemática 

o necesidad que otras alternativas”. Si bien se entiende que las funciones de la SEIDF en el ámbito de la 

investigación y persecución de delitos federales de carácter especial no tienen comparativo a nivel nacional, 

sería deseable conocer si la estrategia de intervención incorpora referentes para enriquecer el diseño del Pp 

en el sentido en que se hace referencia en la pregunta 3 del cuestionario para otorgar valoración cuantitativa a 

esta pregunta. Ver Recomendación I.2 en el Anexo 7. 
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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: Sí, con nivel 4. 

 

a) El Fin del Pp E006 es “Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la 

resolución de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial”. Dicho 

objetivo está vinculado con el PNPJ, particularmente con su Objetivo 3 “Lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente”. 

b) El logro del Fin aporta al cumplimiento de la Meta 2018 del indicador del Objetivo 3 del PNPJ que mide 

el “Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación 

respecto de las consignaciones remitidas por la PGR”. Dicha Meta 2018 está establecida en 8.2% de 

acuerdo a la Ficha Técnica del Indicador según el PNPJ. 
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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 Objetivo 3 del PNPJ se relaciona con la Meta 1 “México en Paz” del PND como se muestra a 

continuación: 

Meta Nacional del PND: 

 

Objetivo: 

 

Estrategias: 

 

 

Líneas de Acción 

1. México en Paz. 

 

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

 

1.4.1 Abatir la impunidad. 

1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 

Segunda Línea de Acción de la Estrategia 1.4.1: diseñar y ejecutar las adecuaciones 

normativas y orgánicas en el área de competencia de la PGR para investigar y 

perseguir el delito con mayor eficacia. 

 

Cuarta Línea de Acción de la Estrategia 1.4.2: desarrollar un nuevo esquema de 

despliegue regional, así como de especialización en el combate a delitos. 

 

Sexta Línea de Acción de la Estrategia 1.4.2: mejorar la calidad de la investigación 

de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con 

soporte científico y sustento legal. 

Programa Sectorial: 

 

Objetivo: 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

 

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

La razón de la vinculación reside en que el Objetivo 3 del PNPJ impulsa directamente los objetivos de las 

Estrategias 1.4.1 y 1.4.2 del PND en lo que se refiere a la eficacia, prontitud, imparcialidad y transparencia 

de la justicia, en el entendido de que una justicia eficaz y eficiente requiere, al menos, de esas cuatro 

características. 

Es importante señalar que el Pp E006 también guarda alineación con: 

 El Objetivo 4 del PNPJ que se refiere a la reducción de la impunidad. 

 El Objetivo 3 del PNSP “Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la Economía Ilegal”. 

Sin embargo, para efectos de alineación de su Fin “Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter 

especial”, el Pp E006 sólo tiene la liga al Objetivo 3 del PNPJ que se refiere al logro de una procuración de 

justicia eficaz y eficiente. 

Por otro lado, con la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio del 2016, 

se estima conveniente incorporar en el mapa de objetivos a las carpetas de investigación, por lo menos. En 

este sentido, se sugiere incorporar en la redacción original del Resumen Narrativo del Fin a las “carpetas de 

investigación” como estrategias o formas de procuración de justicia eficaz y eficiente emanadas de la 

instrumentación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y que darían parte de la solución al Problema 

Prioritario3. 

Para los efectos anteriores, se recomienda realizar una segunda consulta ante la SHCP4 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”, planteando la 

posibilidad de que se modifique la redacción del Resumen Narrativo del Indicador 3 del PNPJ (ver 

Recomendación IV.1 en los Anexos 5 y 7).  

                                                           
3 La incorporación del término “carpetas de investigación” está basada en el COCO/001/XV/2015 donde se menciona a las carpetas como unidad de 

medida para los indicadores por los que SETEC dará seguimiento a la implementación del SPPA. 
4 Es importante aclarar que nos fue comentado que ya hicieron una primera consulta en materia de modificación del PNPJ para modificar las metas. 
Esta segunda consulta sería para incluir un término en el Fin y se pone a consideración de la COPLADII. 
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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 Objetivo está definida en el Árbol de Problemas y se encuentra contenida en la 

Estructura Analítica del Pp E006. Se define como “los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial”. Cuenta con la unidad de medida “averiguación previa”. 

b) La cuantificación del Área de Enfoque Objetivo 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 pueden resolverse 

por: (i) determinación parcial (ya sea por reserva, incompetencia o acumulación), (ii) por No 

Ejercicio de la Acción Penal; o (iii) por Ejercicio de la Acción Penal que derive en una 

consignación con detenido y sin detenido. 

c) La metodología para la cuantificación de las averiguaciones previas se basa en la información que genera 

el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR (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 la 

averiguación previa y el seguimiento a procesos penales de la PGR. Con base en el SIIE se realiza la 

programación anual y se mide el avance del ejercicio fiscal, lo cual se reporta a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) para efectos del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la PGR 

(SEMP). 

d) Para el año 2016, la magnitud del Área de Enfoque Objetivo del Pp E006 se calculó con una línea base 

de 7,350 averiguaciones previas para alcanzar un universo de 8,522 averiguaciones previas originadas 

por denuncias realizadas por delitos federales de carácter especial en el año 2016. La magnitud de 

atención es de 45.7% de averiguaciones previas, es decir 4,003 investigaciones en donde 

aproximadamente el 20% de las averiguaciones previas sería resuelto por consignación. 

La evidencia de que el Pp actualiza la cuantificación de las denuncias y las utiliza para las definiciones 

de su planeación se encuentra tanto en el Programa Anual de Trabajo 2016 de la SEIDF como en el 

SEMP para el 2016, así como en la propia Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que puede 

consultarse en el Portal de Transparencia Presupuestaria. 
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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? 

Si, con nivel 4. 

 

a) La definición del Área de Enfoque Potencial y Objetivo del Pp E006 se encuentra integrada en la 

Estructura Analítica del propio Pp. La información sobre la atención a las denuncias y su solución se 

encuentra contenida y reportada tanto en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las 

Finanzas y la Deuda Pública como en los Informes de Labores de la PGR5. En ambos informes se 

reportan las acciones que cada Unidad Especializada de Investigación de la SEIDF (y la propia SEIDF) 

realizan como parte sustantiva de sus funciones. 

b) En los Informes Mensuales sobre el Avance de Metas Reportadas en el SEMP y en los Informes 

Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública integrados por la SHCP, se 

pueden leer las acciones realizadas por las Unidades Especializada de Investigación de la SEIDF y por la 

propia SEIDF, acciones que se encuentran enmarcadas en los objetivos de la MIR y que representan  

funciones sustantivas. 

Al explicar el comportamiento del indicador, en estos informes se brindan elementos para conocer el 

impacto o efecto positivo que se generó con la resolución de las investigaciones derivadas de las 

denuncias interpuestas por el Área de Enfoque Objetivo “denunciantes de delitos federales de carácter 

especial”. 

c) Los datos sobre las acciones otorgadas con este Pp se encuentran expresas en el Programa Anual de 

Trabajo de la SEIDF 2016, sistematizadas en el SIIE y reportadas tanto en el SEMP como en el Portal 

aplicativo de la SHCP (PASH). 

Adicionalmente, hay otras acciones con las que se puede conocer la percepción que la ciudadanía, con 

por ejemplo el portal electrónico “Atención PGR”, donde un denunciante puede dar seguimiento a la 

denuncia. La información obtenida de “Atención PGR” se sistematiza, y con el análisis de dicha 

sistematización podría conocerse el impacto de las acciones en la sociedad. 

d) El mecanismo de actualización para metas e indicadores ante la SHCP es el comentado en el inciso 

anterior: con la información generada en el SIIE se reporta lo concerniente al Informe Anual de la 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Los lineamientos para la depuración y actualización de los 

informes se encuentran respaldados por las directrices y los lineamientos que la SHCP expide para cada 

año fiscal. 

Asimismo, en los Informes de Labores de la PGR y el Informe de Gobierno se muestran los avances en 

las metas anuales. Esta información, junto con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) brindan evidencia sobre la variación en la percepción producto de las 

acciones de gobierno, son de carácter público y se consideran documentos por medio de los cuales se 

actualizan y depuran las funciones de gobierno de la SEIDF y que están integradas en los objetivos del 

Resumen Narrativo de la MIR. 

  

                                                           
5 Los informes de labores contienen las principales políticas, programas y resultados alcanzados en el periodo de un año, comprendido de septiembre 

a agosto del año siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 

23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 8o de la Ley de Planeación Para consultar el quinto informe de labores, 
remitirse a: http://www.pgr.gob.mx/informesinstitucionales/Documents/INFORME%20DE%20LABORES/2015.pdf 
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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 E006 cuenta con los siguientes instrumentos: 

i. Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 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 E006, 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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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. 

 

a) El único Componente con el que cuenta la MIR tiene cuatro Actividades que se encuentran redactadas de 

forma clara. La revisión documental permitió corroborar que las Actividades de la MIR 2016 son 

sustantivas y contribuyen en conjunto al cumplimiento del Componente. 

b) Las cuatro Actividades están relacionadas entre sí y presentan una cronología específica. 

c) Las cuatro Actividades son imprescindibles y necesarias para alcanzar el Componente. Es importante 

mencionar que existen otras actividades de carácter complementario que son monitoreadas al interior de 

la SEIDF pero que no están en la MIR. 

d) La realización de las cuatro Actividades y sus Supuestos genera la realización del Componente. 

La tabla siguiente muestra la justificación de la calificación de la lógica vertical del Componente y sus 

Actividades: 

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 Atención de denuncias de delitos federales de 

carácter especial. 

Supuesto: existe interés y participación de la sociedad en 

denunciar delitos federales especializados. 

Si Si Si Si 

1.2 Avance en el abatimiento de expedientes de 

averiguaciones previas de existencia 2014 y años 

anteriores. 

Supuesto: existe interés jurídico de los actores 

vinculantes externos en la resolución de sus denuncias. 

1.3 Desarrollo de acciones operativas en la persecución 

de delitos federales de carácter especial. 

Supuesto 1: existe comunicación estrecha y coordinación 

operativa entre los diferentes órganos de gobierno. 

Supuesto 2: las políticas presupuestarias del Gobierno 
Federal son acordes a las necesidades de la actuación de 

la PGR. 

1.4 Gestión de intervenciones periciales. 

Existen las especialidades en materia pericial que 
permite aportar pruebas suficientes para la 

investigación. 

Total de puntos: 4, lo que arroja una calificación de 4. 4/4=1 4/4=1 4/4=1 4/4=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 único Componente de la MIR refleja una acción de gobierno que realiza el Pp, en este caso, que las 

averiguaciones previas de delitos federales especializados han sido despachadas. En este sentido, es 

correcto afirmar que el Componente refleja los servicios ofrecidos por el Pp. 

b) El Componente está redactado como un resultado logrado: “averiguaciones previas de delitos federales 

especializados despachadas”. 

c) El Componente es necesario e imprescindible para generar el Propósito. 

d) En conjunto con su 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 la justificación de la calificación de la lógica vertical del Propósito y su 

Componente: 

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 de delitos 

federales 

especializados 

despachadas. 

Supuesto: los actores 

vinculantes externos 

aportan información y 

coadyuvan en la 

integración de 

averiguaciones previas. 

Si Si Si. 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 de lo que se espera que ocurrirá como resultado del 

Componente y el Supuesto a nivel de Componente, es decir: 

si “las averiguaciones previas de delitos federales especializados son despachadas” –Componente-, y 

“los actores vinculantes externos aportan información y coadyuvan en la integración de averiguaciones 

previas” – Supuesto-, entonces “los denunciantes de delitos federales de carácter especial cuentan con la 

resolución de sus denuncias a través de la consignación de expedientes de averiguaciones previas” – 

Propósito. 

b) El logro del Propósito está controlado por los responsables del Pp siempre que su Supuesto se cumpla. Es 

decir, su realización depende de las acciones propias de la SEIDF más la intervención de otros actores 

ajenos a la Subprocuraduría, tal y como se menciona en el Supuesto del Componente: “los actores 

vinculantes externos aportan información y coadyuvan en la integración de averiguaciones previas”. 

c) El Propósito refleja un solo objetivo: “los denunciantes de delitos federales de carácter especial cuentan 

con la resolución de sus denuncias a través de la consignación de expedientes de averiguaciones 

previas”. 

d) El Propósito está redactado como una situación alcanzada. 

e) El Propósito incluye al Área de Enfoque: “los denunciantes de los delitos federales de carácter especial”. 

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

revisar la estructura del Resumen Narrativo y Supuestos de la MIR para que refleje el nuevo contexto en la 

materia. 

La tabla siguiente muestra la justificación de la calificación del Propósito: 

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 federales de 

carácter especial cuentan con la resolución 

de sus denuncias a través de la consignación 

de expedientes de averiguaciones previas. 

Supuesto: los denunciantes de delitos 

federales de carácter especial cuentan con la 

resolución de sus denuncias a través de la 

consignación de expedientes de 

averiguaciones previas. 

Si. Se explica por la forma en 

que están redactados el 

Propósito y el Componente. 

Si, depende del 

cumplimiento 

del supuesto a 

nivel del 

Componente. 

Si Si Si 

Total de puntos: 5 de 5, lo cual equivale a 

una calificación de 3. 
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 Fin está orientado a un objetivo de nivel superior, por lo que el Pp E006, en conjunto con otros 

Programas presupuestarios de la PGR, contribuye a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 

mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial. 

En otras palabras, no se espera que la ejecución del Pp E006 de la PGR por sí solo sea suficiente para 

alcanzar su propio Fin. 

c) El logro del Fin del Pp E006 no está controlado por la SEIDF. Dado que se trata de un objetivo de nivel 

superior, a su logro se suman otros Pps que no son responsabilidad de la Subprocuraduría. 

d) El Fin del Pp E006 incluye un solo objetivo: “contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante las consignaciones de averiguaciones previas por parte de la SEIDF”. 

e) El Fin del Pp E006 está vinculado con el Objetivo 3del PNPJ: “lograr una procuración de justicia eficaz 

y eficiente. 

Con la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio se estima conveniente incorporar en el mapa 

de objetivos del nivel de Fin a las carpetas de investigación, por lo menos (ver Recomendación IV.1 en los 

Anexos 5 y 7). 

 

La tabla siguiente muestra la justificación de la calificación del Fin: 

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 la 

resolución de expedientes de 

averiguaciones previas de delitos 

federales de carácter especial. 

Supuesto 1: se mantiene el marco 

jurídico de actuación de la PGR. 

Supuesto 2: existe definición de políticas 

públicas de largo plazo en materia de 

procuración de justicia. 

Si Si Si 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 de 5, lo cual 

equivale a una calificación de 4 

puntos. 

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 criterio 4. 

 

En la MIR 2016 del Pp E006 se puede identificar claramente el Resumen Narrativo de las Actividades, el 

Componente, el Propósito y el Fin. 

Asimismo, el Resumen Narrativo se puede identificar en los siguientes documentos, incluida la MIR como 

documento normativo: 

Documento normativo Fin Propósito Componente único Actividades 

MIR del Pp E006 del ejercicio fiscal 2016.     

Oficio de la Dirección General de Programación y 

Presupuesto de la Oficialía Mayor de la PGR 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 Anual de Trabajo 2016 de la SEIDF     

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: 

a) Claros. 

b) Relevantes. 

c) Económicos. 

d) Monitoreables. 

e) Adecuados? 

Respuesta: Si, con nivel 4. 

 

a) Los indicadores en los cuatro niveles de la MIR son entendibles, precisos e inequívocos respecto al 

objetivo que pretenden medir. 

b) Los indicadores son relevantes y guardan relación directa con el objetivo al que corresponden. Proveen 

información y reflejan una dimensión importante del logro que se quiere medir. 

c) Los indicadores son económicos en cuanto a que no hay costos asociados a su construcción que sean 

adicionales a los ya contemplados en la operación de los sistemas de información de la PGR. 

d) Los indicadores a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad son monitoreables pues se cuenta 

con los Medios de Verificación para su medición. Sus métodos de cálculo son claros y precisos y, con 

base en esta información, se puede replicar su cálculo para monitoreo independiente. 

e) Los indicadores proveen información para describir los logros del Pp en un marco de tiempo definido, 

por lo cual se consideran adecuados. 

Es importante mencionar que la información del indicador del Fin “Contribuir a lograr una procuración de 

justicia eficaz y eficiente mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas de delitos 

federales de carácter especial” se encuentra disponible en las Fichas Técnicas de Indicadores del Capítulo IV 

del PNPJ. Su seguimiento ante la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP no lo realiza la SEIDF 

sino la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional  de la PGR (COPLADII). Por esta 

razón, la ficha técnica del indicador de Fin no tiene el mismo formato ni información que las fichas técnicas 

del resto de los indicadores de la MIR. 

En el Anexo 3 se provee de la información detallada sobre las características de los indicadores. 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                   28 

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

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 del Pp E006 cuentan con las características establecidas en 

la pregunta puesto que cuentan con 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). 

Respecto a los indicadores de Propósito, Componente y los cuatro de Actividad, se detectó que el valor y el 

año de la línea base corresponden exactamente tanto con el valor de la meta del ciclo presupuestario en 

curso como con el año 2016. En opinión del Equipo Evaluador, la línea base debería estar establecida en el 

mismo año en que el Programa presupuestario fue creado, en el caso del E006 sería el año 2011, pues así se 

podría medir la evolución de los indicadores desde su inicio. 

Al respecto de dicha opinión, la Dirección General de Programación y Presupuesto de la PGR explicó al 

Equipo Evaluador que la SHCP les permitió la modificación de las líneas base en los casos donde las 

programaciones de ejercicios anteriores no hubiesen sido coincidentes con el sentido del indicador, esto en 

apego a lo señalado en la Guía para el Desarrollo de Indicadores Estratégicos. 

En el Anexo 3 se provee de la información detallada sobre las características de los indicadores de la MIR. 
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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. 

 

a) Todas las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida, a excepción del indicador de Fin, 

porque su Ficha Técnica (en el PNPJ) no se identifica, aunque se puede inferir. 

b) Las metas de los indicadores están calculadas con base en los plazos, recursos financieros, humanos, 

materiales y tecnológicos con los que cuenta la SEIDF, y en este sentido, guardan congruencia con la 

necesidad de que los indicadores respectivos se muevan hacia una mejora del desempeño de la 

Subprocuraduría. 

c) Se considera que las metas de los indicadores son factibles de alcanzar considerando los plazos, recursos 

financieros, humanos, materiales y tecnológicos con los que cuenta el Programa presupuestario. 

En el Anexo 4 se provee información detallada sobre las características de las metas de los indicadores del 

Pp E006. 
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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 E006 no son públicos, son de carácter interno debido a la naturaleza 

de las funciones de la SEIDF 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: 

Indicadores 
Medio de 

verificación 

Oficiales o 

institucionales 

Con un 

nombre que 

permita 

identificarlos 

Permiten 

reproducir el 

cálculo del 

indicador 

Públicos, 

accesibles a 

cualquier 

persona? 

Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por 

parte del Poder Judicial de la Federación respecto de las 

consignaciones remitidas por la PGR (Indicador del Fin). 
SIIE     

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de 

delitos federales de carácter especial consignados respecto 

a los despachados (Indicador del Propósito). 
SIIE    

No 

disponible 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de 

delitos federales de carácter especial despachados respecto 

al total de averiguaciones previas en trámite (Indicador del 

Componente).  

SIIE    
No 

disponible 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas 

iniciados por delitos federales de carácter especial, respecto 

a los iniciados en el ejercicio fiscal anterior (Indicador de la 

Actividad 1.1). 

SIIE    
No 

disponible 

Porcentaje de avance en el abatimiento del despacho de 

expedientes de averiguaciones previas de existencia 2014 y 

años anteriores en delitos federales de carácter especial 

(Indicador de la Actividad 1.2). 

SIIE    
No 

disponible 

Porcentaje de acciones operativas realizadas en la 

persecución de delitos federales de carácter especial 

respecto a las programadas (Indicador de la Actividad 1.3). 

SIIE    
No 

disponible 

Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales 

atendidas para la investigación de averiguaciones previas 

de delitos federales de carácter especial respecto a las 

solicitudes gestionadas (Indicador de la Actividad 1.4). 

SIIE    
No 

disponible 

Total de puntos: 22 de28, que equivale a 3.14 

características por Medio de Verificación. 
 7 7 7 1/7 
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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 la justificación de la calificación para el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de 

Verificación de la MIR: 

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 

Fin-Indicadores a este nivel-Medios de 

Verificación 
   

Propósito-Indicadores a ese nivel-Medios de 

Verificación 
   

Componentes-Indicadores a ese nivel-

Medios de Verificación 
   

Actividades-Indicadores a ese nivel-Medios 

de Verificación 
   

Total de puntos: 12 de 12, que equivale en 

promedio a 3 características por conjunto 

Objetivo-Indicadores-Medios de 

verificación de cada renglón de la MIR. 

4 4 4 
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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. 

 

De manera general, la MIR del Pp E006 a cargo de la SEIDF tiene una estructura que permite responder de 

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

Inquisitivo Mixto. 

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 SEIDF 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 2016), como el Sistema Procesal Penal Acusatorio para las carpetas de  

investigación.  

Por tales razones, se sugiere analizar la posibilidad de adecuar la MIR vigente para que refleje las estrategias 

que actualmente la SEIDF utiliza para brindar sus servicios en materia de investigación y persecución de 

delitos federales de carácter especial: 

 La atención a las averiguaciones previas al amparo del Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. 

 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, los cambios propuestos para la MIR tendrían un carácter más 

prospectivo, considerando una MIR que pueda integrar tanto el Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto 

como el Penal Acusatorio a nivel de Componentes (Recomendaciones IV.8 a IV. 12 del Anexo 5). 

Otro aspecto relevante es el que se establece en las respuestas 5 y 12 que se refiere a la conveniencia de 

incorporar en la redacción original del Resumen Narrativo del Fin a las “carpetas de investigación” como 

estrategias o formas de procuración de justicia eficaz y eficiente emanadas de la instrumentación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, y que darían parte de la solución al Problema Prioritario. Esto es importante 

porque actualmente el Fin está redactado como “Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y 

eficiente mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter 

especial”, y no incorpora a las carpetas de investigación que emanan del Sistema Penal Procesal Acusatorio. 

Para ello, 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”, planteando la posibilidad de que se 

modifique la redacción del Resumen Narrativo del Indicador 3 del PNPJ, ya que el Fin de la MIR del Pp 

E006 se relaciona directamente con dicho Indicador 3 del PNPJ (ver Recomendación IV.1 en los Anexos 5 y 

76). 

Las 19 recomendaciones de la firma evaluadora respecto de la posibilidad de adecuar la MIR se encuentran 

identificadas en el Anexo 5.  

                                                           
6 Es importante aclarar que nos fue comentado que ya hicieron una primera consulta en materia de modificación del PNPJ para modificar las metas. 
Esta segunda consulta sería para incluir un término en el Fin y se pone a consideración de la COPLADII. 
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias 

con otros programas presupuestarios  
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20. ¿Con cuáles Pps 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 E006 y otros Pps, ya que conforme a las atribuciones de la 

PGR en materia de Procuración de Justicia en el ámbito de delitos federales, el Área de Enfoque Objetivo 

“los denunciantes de delitos federales de carácter especial”, tienen una atención específica por parte de la 

SEIDF. Sin embargo, se visualiza que la procuración de justicia es una etapa dentro de un macroproceso de 

impartición de justicia que requiere, por un lado, de insumos (siendo uno de los más relevantes las 

denuncias) y, por otro, de la administración de la justicia. 

En este sentido, a partir de la definición de complementariedad del glosario de la página electrónica de 

Transparencia Presupuestaria (http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Glosario), que 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 Pps federales que podrían complementar al Pp E006: 

Ramo Programa Propósito o definición 

Ramo 4. Secretaría de 
Gobernación / Policía Federal. 

Pp E903. Operativos para la 

prevención y disuasión del 
delitos. 

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. 

P010. Implementación de la 

Reforma al 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. 

U006. Programa Nacional de 
Prevención del Delito. 

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. 

Ramo 6 Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

G002. Detección y 

prevención de ilícitos 

financieros. 

El sistema financiero mexicano y la economía nacional cuentan con medidas 

de detección y prevención de lavado de dinero y financiamiento al 

terrorismo. 

Ramo 10. Secretaría de 

Economía / Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 

E008. Protección y 

promoción de los derechos de 
propiedad industrial. 

Personas físicas y morales que fungen como titulares de derechos exclusivos 
cuentan con certeza jurídica conforme a la Ley de la Propiedad Industrial a 

través del registro de invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños 

industriales) y signos distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales). 

Ramo 16. Semarnat / 

Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

G005. Inspección y 

Vigilancia del Medio 

Ambiente y Rec. Naturales. 

Empresas y ciudadanos participan en la aplicación de la legislación 

ambiental, a través del fomento y vigilancia en el cumplimiento de la 

normatividad ambiental. 

Ramo 12. Secretaría de Salud / 
Centro Nacional para la 

Prevención y el Control de las 

Adicciones. 

E025. Prevención y atención 

contra las adicciones. 

La población adolescente de 12 a 17 años del país presenta disminución en 

el consumo de sustancias adictivas. 

Ramo 12. Secretaría de Salud / 

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 
Sanitarios. 

G004. Protección Contra 

Riesgos Sanitarios. 

Población mexicana protegida contra riesgos sanitarios. Las acciones en 
materia regulatoria que genera este Pp, son complementarias a las que 

realiza la PGR en materia de narcomenudeo. 

Ramo 27.Secretaría de la 

Función Pública. 

O006. Inhibición y sanción de 

las prácticas de corrupción. 

Contribuir a la inhibición y sanción de conductas efectuadas por licitantes, 

proveedores y contratistas, contrarias al marco jurídico que regula las 

contrataciones públicas. 

Ramo 32. Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

E001. Impartición de Justicia 
Fiscal y Administrativa 

Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y 

administrativa. Deuncias  en el ámbito de la PGR, pueden derivar en 

demandas  ingresadas ante el TFJFA. 

Ramo 35. Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

E006. Operar el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la 

Tortura. 

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. 

Ramo 6. Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 

E033. 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. 
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Valoración del diseño del programa 

Características del Programa Presupuestario E006 

Nombre: Investigar y perseguir delitos federales de carácter especial 

Modalidad: “E” Prestación de Servicios Públicos 

Programa Presupuestario: E-006 

Ramo: 17 

Unidad Administrativa: Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEIDF) 

Año de inicio de operación: 2011 

Problema o necesidad que atiende: Los denunciantes de delitos federales de carácter especial enfrentan deficiencias en la resolución de sus denuncias 

 

Valoración del Programa Presupuestario E006 

Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

I. Justificación de 

la creación y del 

diseño del 

programa 

11/12 

La creación y diseño de un Programa presupuestario se basa en la Metodología del Marco Lógico, con la cual se elabora un diagnóstico 

específico para generar, entre otros puntos de partida, el Problema Prioritario, sus causas, efectos y caracterización, así como la cuantificación y 

caracterización del Área de Enfoque Objetivo, incluyendo su territorialidad. Este ejercicio debe ser realizado con la participación de los 

principales actores del Pp y se debe arribar a un consenso participativo. 

En el caso del Pp E006, lo anterior en términos generales está bien realizado, y ello se refleja en la valoración de 11/12 puntos. Asimismo, de la 

revisión de este apartado, la firma evaluadora llega a los siguientes hallazgos que requieren atención por parte de SEIDF: 

 El Problema Prioritario identificado por la SEIDF no considera diferencias entre hombres y mujeres, por lo que no se pueden conocer las 

limitaciones u oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la 

promoción de la igualdad de género. Ver la formulación de la pregunta 1 y la Recomendación I.1 en el Anexo 7. En relación con este 

hallazgo se aclara que se comentó que la Unidad Institucional de Género realizaría un Diagnóstico en materia de Género lo que podría 

acercar información para atender la Recomendación I.1 incluida en el Anexo 7. 

 Durante la evaluación no se contó con evidencias nacionales o internacionales de que la intervención o acciones son más eficaces para 

atender la problemática o necesidad que otras alternativas. Ver Recomendación I.2 en el Anexo 7. 

Si en la opinión de la SEIDF no existe dicha evidencia, dadas las funciones y características de la Subprocuraduría, sería conveniente que 

ello estuviera plasmado, de una manera sencilla, en algún documento de diseño del Pp E006, como lo es la propuesta de diagnóstico que 

viene referenciada como Recomendación I.3 y que se encuentra descrita al final del Anexo 7. 
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Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

II. Contribución 

del programa 

presupuestario a 

las cinco metas 

nacionales 

4/4 

El Pp E006 está directamente vinculado con la Meta 1 “México en Paz” del PND, específicamente con su Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema 

de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”. 

Asimismo y derivado de que por disposición de la SHCP sólo se puede alinear la MIR a un indicador sectorial, el Pp está alineado con el 

Objetivo 3 del PNPJ “Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente”, y contribuye al cumplimiento de la Meta 2018 del indicador de 

dicho objetivo 3, el cual mide el “Porcentaje de devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto 

de las consignaciones remitidas por la PGR”. 

Considerando lo anterior, es importante señalar que el Pp E006 también guarda alineación con: 

 El Objetivo 4 del PNPJ que se refiere a la reducción de la impunidad. 

 El Objetivo 3 del PNSP “Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la Economía Ilegal”. 

Sin embargo, para efectos de alineación de su Fin, el Pp E006 sólo tiene la liga que le da el Objetivo 3 del PNPJ que se refiere al logro de una 

procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Todo lo anterior conduce colocar en 4/4 puntos la valoración de la contribución del Pp E006 a las metas nacionales.. 

III. Análisis de las 

poblaciones o 

áreas de enfoque 

potencial y 

objetivo 

8/8 

El Área de Enfoque Objetivo del Pp E006 se define como “los denunciantes de delitos federales de carácter especial”. Cuenta con unidad de 

medida, está cuantificada y tiene insumos adecuados para su cuantificación periódica. 

Asimismo, se cuenta con información que permite conocer el impacto que genera la implementación del Pp en su Área de Enfoque Objetivo y 

que incluye las características del Área de Enfoque atendida y el tipo de servicios otorgados. Esta sistematizada y cuenta con mecanismos para 

su depuración y actualización. 

Además, el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda el Área de Enfoque atendida. 

Todo lo anterior conduce a colocar en 8/8 puntos la valoración del análisis de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo del Pp E006. 

Por otro lado, derivado de la entrada en pleno vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y con ello, de la necesidad de revisar, entre otras, la 

cuantificación de las Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo del Pp, la firma evaluadora propone algunos puntos a tomar en cuenta respecto a la 

Metodología de Cuantificación, los cuales se muestran en el Anexo 2 y se concretan en la Recomendación I.3 del Anexo 7. 

IV. Matriz de 

Indicadores de 

Resultados (MIR) 

39/40 

Los análisis de Lógica Vertical y Horizontal de la MIR arrojan una valoración bastante alta para el Pp E011 (39/40 puntos). En general no se 

detectan debilidades. 

Con la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio a partir del 18 de junio del 2016, se sugiere revisar la estructura de la MIR. Un 

punto de partida para ello son las Recomendaciones IV.1 a IV.19 del Anexo 5. 

V. Complementa-

riedades y 

coincidencias con 

otros programas 

presupuestarios 

No requiere 

valoración 

cuantitativa. 

Dada la naturaleza de los servicios del Pp E006, en particular la investigación y persecución de delitos federales de carácter especial, no se 

encontraron coincidencias con otros Pps de la APF. 

En cuanto a complementariedades, entendidas como “la relación entre dos o más Pps cuyos procesos, sistemas o actividades podrían 

coordinarse entre sí para la operación concurrente en la entrega de los subsidios, servicios, apoyos o en general el logro de sus objetivos”, se 

identificaron algunos Programas presupuestarios federales que podrían complementar al Pp E006  bajo la óptica de que la procuración de 

justicia es una etapa dentro de un macroproceso de impartición de justicia que requiere, por un lado, de insumos (siendo uno de los más 

relevantes las denuncias que se dan entre otras vías, por parte de otras instancias de gobierno) y, por otro, de la administración de la justicia (la 

cual se da a través de acciones –como sentencias de la corte- desarrolladas al amparo de programas presupuestarios del Poder Judicial. 

La lista de Programas presupuestarios se encuentra en la respuesta 20 y en el Anexo 6. 
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Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

Total de la 

valoración 

cuantitativa 

62/64= 

96.87% 
 

 

Conclusiones 

Después de la revisión de las 20 preguntas de los cinco apartados, la evaluación concluye que el diseño actual Pp E006 a cargo de la SEIDF y cuyo 

Propósito es “los denunciantes de delitos federales de carácter especial cuentan con la resolución de sus denuncias a través de la consignación de 

expedientes de averiguaciones previas” tiene una valoración de 96.87%. 

La valoración toma en cuenta el diseño actual del estado del Programa presupuestario a julio del 2016. Pero no toma en cuenta el rediseño del Pp que 

parece necesario como consecuencia de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016.A este respecto, la 

firma evaluadora recomienda dos grandes acciones: 

 La elaboración por parte de la SEIDF de un diagnóstico específico del Pp E006. Ver Recomendación I.3 en el Anexo 7. 

 La adecuación de la MIR del Pp E006, que podría tomar como punto de partida lo formulado en el Anexo 5. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas 

Este apartado presenta un resumen de las recomendaciones que se derivan de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas encontradas durante la evaluación. En el Anexo 7 se encuentra el análisis completo. 

Tema de evaluación: 

Diseño 
Recomendación 

Apartado I: Justificación de 

la creación y del diseño del 

Pp 

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

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

Unidad de Género Institucional de la PGR. 

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

incorpora referentes de buenas prácticas Si bien se entiende que las funciones de la SEIDF en el 

ámbito de la investigación y persecución de delitos federales de carácter especial no tienen 

comparativo a nivel nacional, sería deseable conocer si la estrategia de intervención incorpora 

referentes para enriquecer el diseño del Pp en el sentido en que se hace referencia en la pregunta 3 

del cuestionario para otorgar valoración cuantitativa a esta pregunta.. 

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

Subprocuraduría, sería conveniente que ello estuviera plasmado, de una manera sencilla, en algún 

documento de diseño del Pp E006, como lo es la propuesta de diagnóstico que viene referenciada 

como Recomendación I.3 y que se encuentra descrita al final del Anexo 7 y que está fundamentada 

en el Oficio No. 419-A-16-0221 y Oficio No. VQZ.SE.026/16. 

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

elaboración de un diagnóstico específico del Pp E006 que ayude, entre otros, a tener un sólido diseño 

del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa presupuestario en un solo 

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

Sistema Penal Procesal Acusatorio. Ver el detalle al final del presente Anexo 7. 

II. Contribución del 

programa presupuestario a 

las cinco metas nacionales 

Recomendación IV.1 Realizar una consulta ante la SHCP en los términos señalados en el numeral 31 

del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los “Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los 

programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, solicitando que se modifique la 

redacción del Resumen Narrativo del Indicador 3 del PNPJ. Ver también Recomendación IV.1 en el 

Anexo 5).. 

Apartado III: Análisis de las 

poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y objetivo 

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

que desde el pasado 18 de junio entró en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Las 19 

recomendaciones al respecto buscan brindar elementos a la SEIDF para que ajusten la MIR vigente y 

ésta esté mejor diseñada para reflejar el cambio de contexto. 

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

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para Resultados 

(MIR) 

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

entrada en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio. Las recomendaciones buscan brindar 

elementos a la SEIDF para que se ajusten la MIR vigente y ésta esté mejor diseñada para reflejar el 

cambio de contexto. Las recomendaciones se encuentran en el Anexo 5. 
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Conclusiones 

Fechas clave: 

- Durante el periodo de análisis de documentos de la Evaluación de Diseño del Pp E011 entró el vigor el 

Sistema Procesal Penal Acusatorio el 18 de junio de 2016. Este hecho marcó el rumbo de la Evaluación. 

- Una oportunidad para aplicar las recomendaciones de la presente evaluación relativas a la reformulación de 

la MIR se dará en la fase de integración del Proyecto de Presupuestos de Egresos 2017. 

La presente Evaluación de Diseño del Pp E006 siguió la metodología que SHCP mandata para este tipo de 

evaluaciones y que se encuentra en los Términos de Referencia. La forma en que se organiza el cuestionario 

que es el instrumento para realizar la Evaluación permitió realizar observaciones en diversos sentidos. Siendo 

los más importantes los que refieren a dos recomendaciones sustanciales: Elaboración de un Diagnóstico 

Específico para el Pp E006 y la adecuación de todos los elementos que conforman la MIR, aplicable para el 

ciclo presupuestario 2017.  

Principales recomendaciones 

Elaboración de un Diagnóstico Específico para el Pp E006 

Dado que se identificaron áreas de mejora en la integración de un Diagnóstico y otros elementos 

(caracterización de problema, su impacto en las Áreas de Enfoque, justificación de la estrategia de 

intervención, ver respuesta 19) que conforman las características  de la Estrategia de Intervención del Pp para 

la procuración de justicia, se consideró central, integra dichas recomendaciones bajo una sola, a saber: 

“realizar un Diagnóstico específico para el Programa presupuestario E006” y que, esencialmente se 

sustentan en la necesidad de actualizar los elementos del Pp y profundizar la focalización de las acciones que 

la SEIDF realiza con este Pp. 

Este ejercicio de planeación estratégica se puede realizar de forma gradual pues se considera una herramienta 

de trabajo interno que debe ser adecuada a los tiempos de la SEIDF. La guía que puede fortalecer el ejercicio 

se encuentra en los lineamientos que CONEVAL-SHCP mandatan para ello, denominados “Elementos 

Mínimos para la elaboración del diagnóstico que justifica la creación o modificación sustancial de programas 

presupuestarios a incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2016”. 

Con la elaboración de este diagnóstico y basados en el documento mencionado, se estarían atendiendo las 

demás recomendaciones que la firma evaluadora ha encontrado convenientes para mejorar el diseño del Pp, 

entre ellas: 

i. La Recomendación I.1 que se refiere a que se identifique la diferencia entre hombres y mujeres en el 

Problema Prioritario. Para atender esta recomendación mandatada en los Términos de Referencia de 

la Evaluación de Diseño para la respuesta 1, se puede incorporar información que esté incluida en el 

Diagnóstico de Género que realizará la Unidad de Género Institucional de la PGR. 

ii. La Recomendación I.2 que se refiere al estudio y análisis de otras experiencias de atención para 

conocer si la estrategia de intervención incorpora referentes de buenas prácticas. Para atender esta 

recomendación mandatada en los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño para la 

respuesta 3, se puede hacer uso del documento “Aspectos a considerar para la elaboración del 

diagnóstico de los Pps de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación” (para mayor profundidad en estas recomendaciones ver Anexo 7). 
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Adecuación de la MIR 

Por otro lado y derivado el análisis que resulta de la aplicación del cuestionario para la Evaluación de 

Diseño, se recomienda modificar la estructura de la MIR y los elementos que la acompañan, para permitir el 

monitoreo de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio mientras se “dictaminan” las 

averiguaciones previas que fueron abiertas hasta el 18 de junio del presente año y que requieren su resolución 

bajo el Sistema de Justicia Penal Inquisitivo. La observación de ambos sistemas procesales como formas 

diferenciadas de procurar justicia justifica el rediseño de la MIR incorporando otro componente para un 

monitoreo de ambos en paralelo (ver Anexo 5). 

Aprovechando el ejercicio de reestructuración de la “Estructura de la MIR” se recomiendan otras mejoras a 

los elementos que la conforman siguiendo las recomendaciones que se encuentran a lo largo del informe y 

que se concentran en el apartado de “Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas” y su 

Anexo 7. 

La reformulación sugerida implica la revisión tanto de elementos asociados con la MIR (Árboles de 

problemas y objetivos, Estructura Analítica del Pp) como de los objetivos del Resumen Narrativo de la 

propia MIR, incluida la recomendación que a nivel de Fin se sugiere en la respuesta 19. Vinculado a lo 

anterior, tendrían que ajustarse: la estructura de supuestos, los indicadores y los medios de verificación de 

acuerdo con el nivel del objetivo al que queden asociados.  

Para todas las líneas base de los indicadores de la MIR que se adecue como producto de esta Evaluación de 

Diseño, se puede establecer el mismo año (2016, por ejemplo) como un punto de inicio que permita observar, 

durante el año fiscal 2017, el comportamiento de los indicadores que se carguen en el PASH y marcar en las 

Fichas Técnicas de Indicadores en la MIR para 2018 el comportamiento del indicador considerando 2016 una 

fecha que permita la observación y comparación de todos indicadores de la MIR. 

El análisis y las recomendaciones aquí versadas encuentran su sustento en la aplicación del cuestionario de 

20 preguntas mandatadas en los Términos de Referencia de la presente evaluación. 
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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: E006 Investigar y perseguir delitos federales de carácter especial 

Siglas: PGR 

Dependencia o entidad coordinadora: Procuraduría General de la República 

Unidad Administrativa: Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales (SEIDF) 

Año de inicio de operación: 2011 

 

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

“Los denunciantes de delitos federales de carácter especial enfrentan deficiencias en la resolución de sus 

denuncias”. 

 

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

Meta Nacional del 

PND: 

 

Objetivo: 

 

Estrategias: 

 

 

Líneas de Acción 

1. México en Paz. 

 

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

 

1.4.1 Abatir la impunidad. 

1.4.2 Lograr una procuración de justicia efectiva. 

 

Segunda Línea de Acción de la Estrategia 1.4.1: diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas 

en el área de competencia de la PGR para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia. 

 

Cuarta Línea de Acción de la Estrategia 1.4.2: desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así 

como de especialización en el combate a delitos. 

 

Sexta Línea de Acción de la Estrategia 1.4.2: mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos 

para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal. 

Programa 

Sectorial: 

 

Objetivo: 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018. 

 

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

 

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 en delitos federales. 
 

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

averiguaciones previas consignadas. 
 

Componente 1 Expedientes de averiguaciones previas despachados. 
Expedientes de averiguaciones 

previas despachados. 

Actividad 1.1 Inicio de expedientes de averiguaciones previas en delitos federales.  
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 Objetivos del Pp identificados en la MIR del Pp E006 Servicios que se ofrecen 

Actividad 1.2 
Cumplimiento de las órdenes ministeriales dictadas por el Ministerio 

Público Federal. 
 

Actividad 1.3 Cumplimiento de solicitudes de intervenciones periciales.  

 

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 E006. Se define como “los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial”. Cuenta con la unidad de medida “averiguación previa”. Para el año 2016, la magnitud del Área de 

Enfoque Objetivo del Pp E006 se calculó con una línea base de 7,350 averiguaciones previas para alcanzar 

un universo de 8,522 averiguaciones previas originadas por denuncias realizadas por delitos federales de 

carácter especial en el año 2016. La magnitud de atención es de 45.7% de averiguaciones previas, es decir 

4,003 investigaciones en donde aproximadamente el 20% de las averiguaciones previas sería resuelto por 

consignación. 

En la Estructura Analítica del Pp E006 no se encuentra definida el Área de Enfoque Potencial. 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso 

Presupuesto anual 2016: $456.93 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 devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder Judicial de la Federación respecto 

de las consignaciones remitidas por la Procuraduría General de la República. 
10.9% 

Propósito 
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial consignados 

respecto a los despachados. 
19.99% 

Componente 
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de carácter especial despachados 

respecto al total de averiguaciones previas en trámite. 
45.65% 

* 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 96.87% que obtuvo después de la calificación de 

las 20 preguntas del cuestionario. 

Sin embargo, ante el cambio de contexto como consecuencia de la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016, se requiere de la revisión de los distintos elementos que 

conforman el Pp y que tienen un impacto en su diseño. 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 SEIDF 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 algunos elementos que 

podrían fortalecer la cuantificación de las Área de Enfoque Potencial y Objetivo. Los elementos que 

enseguida se mencionan constituyen preguntas detonadoras que pueden funcionar como un punto de partida 

y se ponen a consideración de la SEIDF para que forme parte del Diagnóstico Específico que se recomienda 

sea elaborado para el Pp E006 (al respecto ver recomendaciones vertidas en el Anexo 7). 

A. Tal y como se destaca en la respuesta 1, en el Árbol de Problemas el Problema Prioritario identifica al 

Área de Enfoque Objetivo pero no se identifica al Área de Enfoque Potencial por lo que se recomienda 

su inclusión. Pueden considerarse el total de los denunciantes que, en un universo de denuncias y luego 

de una selección, se convirtieron en averiguaciones previas. 

B. Con base en la respuesta 2, en la Estructura Analítica del Pp se cuantifican los delitos denunciados que se 

convirtieron en averiguaciones previas (7,350). 

C. El Área de Enfoque Objetivo está definida en la Estructura Analítica del Programa como “Los 

denunciantes de delitos federales de carácter especial”. Y aquí podría realizarse una metodología para su 

cuantificación considerando: 

Cuántas de las 7,350 denuncias que se convirtieron en averiguación previa fueron levantadas por: 

      - Personas físicas (cuántas denunciantes son mujeres y cuántos son hombres). 

      - Personas morales (empresas). 

      - Instituciones. 

Cuántas víctimas fueron denunciantes y cuántas víctimas hay detrás de las denuncias levantadas por terceros, cuántas 

son mujeres y cuántas hombres y cuáles las estrategias que el Pp destina para su atención. 

Cuántos imputados hay por cada denuncia, éste número se mantiene durante la averiguación previa y son el mismo 

número de los imputados que se consignan. Será posible hablar de cuántos imputados son mujeres y cuántos 

hombres. 

Cuántas fuentes de denuncias hay, cuáles son y cuántas denuncias provienen de cada fuente al año. 

Cuántas denuncias hay por tipo de delito, cuáles son los delitos con mayor afluencia de denuncias y cuáles con 

menor afluencia. 

Lo anterior sería parte de una metodología de cuantificación del Área de Enfoque. Una metodología de 

cuantificación tiene por objeto la planeación de una estrategia de intervención que corresponda con las 

particularidades de las áreas de enfoque objetivo y puede formularse de la siguiente forma: 

Respondiendo a las preguntas planteadas es posible conocer las características del Área de Enfoque Potencial y 

Objetivo que atiende el Pp E006. 

Identificación de a quienes les afecta el problema, expresando las particularidades de las Áreas de Enfoque a quienes 

se dirige la procuración de justicia (apartado 3.4.1, ver final del Anexo 7). 

Identificación de los que se atenderán por año, una proyección basada en el análisis histórico de los que se han 

atendido desde el surgimiento del Pp (apartado 3.4.2, ver final del Anexo 7). 

Cuántas denuncias se atenderán por año, de qué delitos principalmente y de qué características (apartado 3.4.3, ver 

final del Anexo 7) 

Cuántas denuncias por tipo de denuncia, por fuente y tipo de delito se atenderán en el siguiente ciclo fiscal 2017 

(apartado 3.4.3, ver final del Anexo 7). 
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Con qué frecuencia se requiere actualizar la caracterización y cuantificación del área de enfoque. Depende de 

cambios como, por ejemplo, la integración de un nuevo tipo de delito “Tortura” al Pp E006, la integración de las 

averiguaciones previas de otras fuentes (estatales, del orden militar, etc), entre otras (apartado 3.4.4, ver final del 

Anexo 7). 

D. Finalmente, es importante señalar que la “cobertura” del Pp (apartado 3.4, ver final del Anexo 7), podría 

expresar la inaplicabilidad del criterio de ubicación territorial. Asimismo, habría que explicitar los 

criterios para seleccionar las denuncias que se convertirán en averiguaciones previas y en carpetas de 

investigación (esta información enriquecerá la magnitud del Problema, apartado 3.4.1, ver final del 

Anexo 7). 
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Anexo 3 “Indicadores” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEDIF) 

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 devoluciones o 

desechamientos de casos por parte 

del Poder Judicial de la Federación 
respecto de las consignaciones 

remitidas por la Procuraduría 

General de la República. 

(Número de 

averiguaciones previas que 

reingresan por una 
devolución del juez / Total 

de Averiguaciones previas 

consignadas) * 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Propósito 

Porcentaje de expedientes de 

averiguaciones previas de delitos 
federales de carácter especial 

consignados respecto a los 

despachados. 

(Número de expedientes de 

averiguaciones previas de 

delitos federales de 

carácter especial 
despachados por 

consignación / Total de 

expedientes de 
averiguaciones previas 

despachados) X 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si* Si Si 

Componente 

Porcentaje de expedientes de 

averiguaciones previas de delitos 

federales de carácter especial 
despachados respecto al total de 

averiguaciones previas en trámite. 

(Número de expedientes de 

averiguaciones previas de 

delitos federales de 
carácter especial 

despachados/Total de 

expedientes de 
averiguaciones previas en 

trámite) X 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si* Si Si 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de expedientes de 
averiguaciones previas iniciados 

por delitos federales de carácter 

especial, respecto a los iniciados 
en el ejercicio fiscal anterior. 

(Número de expedientes de 

averiguaciones previas 
iniciados / Número de 

expedientes de 

averiguaciones previas 
iniciados en el ejercicio 

fiscal anterior) 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 

1.2 

Porcentaje de avance en el 
abatimiento del despacho de 

expedientes de averiguaciones 

previas de existencia 2014 y años 
anteriores en delitos federales de 

carácter especial. 

(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 

Actividad 

1.3 

Porcentaje de acciones operativas 

realizadas en la persecución de 

delitos federales de carácter 
especial respecto a las 

programadas. 

(Número de acciones 
operativas de delitos 

federales de carácter 

especial realizados/ 
Número de acciones 

operativas programadas) x 

100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si* Si Si 

Actividad 

1.4 

Porcentaje de solicitudes de 

intervenciones periciales atendidas 
para la investigación de 

averiguaciones previas de delitos 

federales de carácter especial 
respecto a las solicitudes 

gestionadas. 

(Número de solicitudes de 

intervenciones periciales 

atendidas/ Total de 
solicitudes de 

intervenciones periciales 

gestionadas) x 100 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si* Si Si 

* Ver comentarios en la respuesta a la pregunta 15. 
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Anexo 4 “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEDIF) 

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 devoluciones o desechamientos de casos por parte del Poder 

Judicial de la Federación respecto de las consignaciones remitidas por la 

Procuraduría General de la República. 

10.9%7 No  Si  Si  No 

Propósito 
Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de 

carácter especial consignados respecto a los despachados. 
19.99% Si  Si  Si  No 

Componente 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas de delitos federales de 

carácter especial despachados respecto al total de averiguaciones previas en 

trámite. 

45.65% Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.1 

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas iniciados por delitos 

federales de carácter especial, respecto a los iniciados en el ejercicio fiscal 
anterior. 

50.13% Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.2 

Porcentaje de avance en el abatimiento del despacho de expedientes de 
averiguaciones previas de existencia 2014 y años anteriores en delitos 

federales de carácter especial. 

57.90% Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.3 

Porcentaje de acciones operativas realizadas en la persecución de delitos 
federales de carácter especial respecto a las programadas. 

100% Si  Si  Si  No 

Actividad 

1.4 

Porcentaje de solicitudes de intervenciones periciales atendidas para la 

investigación de averiguaciones previas de delitos federales de carácter 
especial respecto a las solicitudes gestionadas. 

100% Si  Si  Si  No 

                                                           
7 La meta del indicador del Fin para el 2016 está establecida en 10.9% y para el ejercicio 2018 en 8.2%. 
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Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de 

Indicadores de Resultados” 

Introducción 

El 18 de junio de 2016 entró en vigor el Sistema Procesal Penal Acusatorio –también conocido como el 

nuevo Sistema de Justicia Penal–. La profundidad en los cambios procesales de este sistema y la necesidad 

de la SEIDF de mantener en operación y en paralelo tanto dicho sistema como el Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo Mixto, requieren, entre otras acciones, de la adecuación de la MIR del Pp E006. 

Lo anterior no debe interpretarse como que la MIR 2016 no es funcional para los efectos para los que fue 

diseñada, sino que, dados los cambios en el contexto, ya no responde adecuadamente a este en términos de 

sus objetivos, medición y riesgos.  

Con la entrada en vigor del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio son dos las estrategias de atención que 

la SEIDF estará utilizando para brindar la atención a los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial: 

a. Mediante el Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto –también conocido como el Sistema de 

Justicia Tradicional–, donde el medio de atención principal es la averiguación previa y la intención 

de fondo es el desahogo de las denuncias interpuestas hasta el 18 de junio de 2016. 

b. Mediante el nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde el medio de atención a la denuncia es la 

carpeta de investigación. Sin embargo, se sabe que habrá otros medios por los que se puede brindar 

una solución anticipada del proceso antes de llegar a juicio oral. Es importante considerar los medios 

anticipados de solución del proceso, independientemente de si los Medios Alternativos de Solución 

de Controversia (MASC) serán responsabilidad de otra Instancia ajena a la SEIDF. 

En una MIR que integre a ambos como tipo de servicios (a nivel de componente), las actividades podrían 

mostrar las acciones de la operación del Pp mediante las que la SEIDF, conforme a su marco normativo, 

brinda atención a la denuncia: inicio, integración y determinación de los instrumentos (averiguaciones 

previas y carpetas de investigación) mediante los cuales se brinda atención a la denuncia en uno y otro 

Sistema Procesal.  

Tanto los instrumentos de atención “averiguaciones previas o carpetas de investigación” como la estrategia 

de atención en su conjunto (la MIR y los elementos a través de los cuales se da solución al Problema 

Prioritario), constituyen las funciones de gobierno que realiza la SEIDF como un Pp tipo “E”. Lo anterior 

implica que la MIR para la SEIDF es un instrumento para organizar las funciones y atribuciones que se 

encuentran expresadas en instrumentos de planeación como el organigrama, el Manual de Operaciones y el 

Plan Anual de Trabajo, entre otros. 

Dado que se trata de un Pp en operación, para la elaboración del presente apartado de este Informe, se 

consideró pertinente: iniciar con el análisis de la MIR a partir de la lógica del servicio brindado (los 

Componentes) y su concordancia con el Propósito expresado. Centrados en la lógica del servicio brindado 

“procuración de justicia”, las actividades presentes en la MIR 2016 muestran el proceso para procurar 

justicia bajo el Sistema Procesal Penal Inquisitivo Mixto. 

En este orden de ideas, la incorporación de la nueva estrategia de atención denominada Sistema Procesal 

Penal Acusatorio podría incluirse como otro Componente aún y cuando son dos Sistemas Penales distintos en 

enfoque, objetivos, instrumentos de atención y lógica de atención. 

Del análisis de la MIR (que se agrega en el siguiente cuadro), puede observarse que la sola inclusión de una 

nueva estrategia de intervención llamada Sistema Procesal Penal Acusatorio rompería la lógica vertical del 

Pp si no se integran elementos que apunten a la inclusión de dicha nueva estrategia desde la caracterización 

del Problema Prioritario. 
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La modificación de la Estructura General del Diagnóstico en el sentido marcado por el documento “Aspectos 

a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación que se 

propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, deriva en un cambio en el 

diseño del Pp en todos sus elementos: antecedentes, Problema Prioritario, análisis de experiencias de 

atención, Árboles de Problemas y Objetivos, determinación de objetivos del Pp, alineación con metas 

sectoriales y nacionales, cobertura y diseño o cambios sustancias en el Pp, similitudes y 

complementariedades con otros Pp de la Administración Pública Federal y presupuesto. 

Algunas consideraciones para la elaboración del Diagnóstico Específico 

Realizar el Diagnóstico considerando los elementos mencionados en el documento “Aspectos a considerar 

para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación que se propongan 

incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” y usando la Guía para elaboración de la 

MIR para el planteamiento del Resumen Narrativo y la Guía para la elaboración de Indicadores Estratégicos, 

ambos publicados por la SHCP, para plantear los indicadores de la MIR reformulada. 

Podrían retomarse los cambios que en el contexto derivan de la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y analizar lo cambiante en el Problema Prioritario para añadirlo en el Árbol de Problemas. Se 

sugiere mantener la definición del Problema Prioritario “Los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial enfrentan deficiencias en la resolución de sus denuncias”, ya que si bien tal definición se originó al 

estar vigente el Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, la definición de “deficiencias en el Sistema de 

Procuración de Justicia” permitiría el vínculo con la nueva estrategia. 

Dicha definición en el entendido que en ambos contextos, lo común pareciera ser la deficiencia en la 

atención y, desde la perspectiva del Sistema Procesal Penal Acusatorio, dicha deficiencia se encuentra 

explícita en el preámbulo de la exposición de motivos que reforma el artículo 20 constitucional. En este 

documento, el inactivismo judicial y la omisión por parte del legislador son los problemas que hacen ineficaz 

el goce de derechos a favor de las víctimas.  

Desde este enfoque, la dimensión de la problemática de procuración de justicia coloca a la víctima en el 

centro del sistema de justicia y los efectos negativos de la deficiencia en la procuración de justicia que la 

víctima padece se traducen en problemas como: deficiente asesoría legal, que no obtenga una efectiva 

reparación del daño y que no se le informe adecuadamente la situación de su caso, entre otros. La fuente para 

este análisis es el planteamiento de la problemática que justificó el cambio de Sistema Procesal Penal y que 

se encuentran expresados en la exposición de motivos de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia 

Penal y Seguridad Pública, publicada el 18 de junio de 2008. 

Si se mantiene el Problema Prioritario como la “ineficiencia” en el servicio de procuración de justicia, se 

puede mantener el Área de Enfoque Objetivo, a saber: “Los denunciantes de delitos federales de carácter 

especial”. A este respecto, vale la pena una reflexión en torno a la víctima y su vinculación con las 

denuncias, en el entendido que las víctimas no siempre son las que levantan la denuncia y considerando que, 

dependiendo del tipo de delito, las víctimas pueden ser personas físicas, morales o instituciones. 

Con la caracterización y cuantificación de las Áreas de Enfoque, además de lo anterior, se sugiere evaluar la 

posibilidad de incluir los derechos del imputado y con ello, pensar en los procesos que se ponen en operación 

a la hora de procurar justicia. 

Todo lo anterior y la elaboración del Diagnóstico Específico para el Pp E006, incluye la realización de una 

serie de ejercicios de análisis conjunto que contemplen la participación de los Ministerios Públicos e incluso 

Policías Ministeriales y Peritos para conocer su perspectiva operativa y así, determinar en conjunto, el 

Problema Prioritario y las Áreas de Enfoque a las que se les brindará atención en cuanto a Procuración de 

Justicia mediante los dos Sistemas Procesales. 
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Elementos que se recomiendan para 

adecuar el Resumen Narrativo 

Elementos que se recomiendan para 

adecuar los Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Elementos que se recomiendan para adecuar los 

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 Prioritario. 

 Lo anterior, de manera adicional a las 

“averiguaciones previas” como elementos 

para dar atención al Sistema Procesal Penal 

Inquisitivo Mixto, y “las carpetas de 

investigación” relacionadas al Sistema 

Procesal Penal Acusatorio. 

 Recomendación IV.1. Para los efectos 

anteriores, se recomienda realizar una 

consulta ante la SHCP en los términos 

señalados en el numeral 31 del Acuerdo 

01/2013 por el que se emiten los 

“Lineamientos para dictaminar y dar 

seguimiento a los programas derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, 

solicitando que se modifique la redacción 

del Resumen Narrativo del Indicador 3 del 

PNPJ. 

 Recomendación IV.2. Se sugiere proponer 

uno o varios indicadores de Fin que se 

ajusten, en su caso, al nuevo Resumen 

Narrativo a ser aprobado por la SHCP. 

Sin 

recomendación 

(uso de SIIE y 

SEMP) 

 Recomendación IV.3 Se sugiere incluir todos los 

Supuestos Relevantes que, en su caso, obedezcan 

al nuevo Resumen Narrativo y que apunten a la 

Sostenibilidad del objetivo sectorial al cual está 

alineado el Pp E006. 

P
ro

p
ó

si
to

 

 Recomendación IV.4. Para el ejercicio 

presupuestario 2017 se recomienda 

incorporar al Resumen Narrativo a las 

“carpetas de investigación” y a los MASC 

como medios para la atención en materia de 

procuración de “justicia eficaz y eficiente”. 

 Recomendación IV.5. Se propone que se 

construya uno o varios indicadores que 

midan (de manera agregada o por separado) 

los resultados de todas las formas de 

solución posibles en ambos sistemas 

procesales. De otra manera, se corre el 

riesgo de que la SEIDF sólo sea medida en 

su desempeño por una fracción de las 

acciones que realmente desarrolla, y quede 

sesgada la impresión de su actuar, cuando 

en realidad realizan más de lo que señalaría 

el Propósito. En este sentido, se sugiere 

colocar los indicadores necesarios para 

medir adecuadamente toda la extensión del 

Propósito que se acuerde. 

Sin 

recomendación 

(uso de SIIE y 

SEMP) 

 Recomendación IV.6. Un riesgo permanente para 

el Propósito es que con los recursos humanos con 

que actualmente cuenta la SEIDF pueda operar 

eficientemente los dos sistemas procesales. En este 

sentido, se sugiere colocar un supuesto que refleje 

este riesgo. 

 Recomendación IV.7. 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. 
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Elementos que se recomiendan para 

adecuar el Resumen Narrativo 

Elementos que se recomiendan para 

adecuar los Indicadores 

Medios de 

Verificación 

Elementos que se recomiendan para adecuar los 

Supuestos 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 

 Recomendación IV.8. 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 un 

componente más que incluya las carpetas 

de investigación. 

En este sentido, es importante considerar 

que, a diferencia de las averiguaciones 

previas, las carpetas de investigación 

pueden seguir una de dos vías de solución: 

los medios de descongestionamiento del 

sistema (MASC o juicio abreviado) y las 

carpetas de investigación con apertura a 

juicio oral. 

 Recomendación IV.9. Se propone que un 

componente de la nueva MIR monitoree el 

seguimiento de averiguaciones previas, y 

otro componente monitoree el seguimiento 

de carpetas de investigación. 

 Recomendación IV.10. Una alternativa a 

considerar como indicador a este nivel de la 

MIR es uno de los que proviene en el 

catálogo de indicadores de la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para 

Implementación del Sistema de Justicia 

Penal (SETEC): tasa de Congestión de 

Carpetas de Investigación (ver cuadro 

anexo sobre indicadores SETEC). 

Al respecto, además de poner a 

consideración lo que se agrega en relación 

al análisis de los indicadores SETEC. Se 

considera que sólo uno podría ser aplicable 

a la MIR toda vez que estos indicadores 

funcionan para toda la PGR pero no 

necesariamente para la operación del Pp 

E006 (ver apartado de revisión de 

indicadores SETEC al final de la presente 

matriz). 

Sin 

recomendación 

(uso de SIIE y 

SEMP) 

 Recomendación IV.11. Se sugiere colocar un 

supuesto que atienda lo siguiente: entre los riesgos 

asociados a este nivel de la MIR se encuentra el 

hecho de que los recursos humanos que intervienen 

en la solución de las averiguaciones previas puedan 

también asimilar, de manera adecuada, la 

operación de manera simultánea de las carpetas de 

investigación. 

 Recomendación IV.12. Se sugiere considerar el 

riesgo del volumen de reingreso de carpetas de 

investigación que no resultaron en acuerdos 

reparatorios o autos de vinculación a proceso. 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

 Recomendación IV.13. Se sugiere mantener 

el Resumen Narrativo de las actividades de 

gestión relacionadas con las averiguaciones 

previas. 

 Recomendación IV.14. Se sugiere 

incorporar el Resumen Narrativo de las 

actividades de gestión que se refieren a la 

atención vía carpetas de investigación. 

 Recomendación IV.15. Se sugiere incluir, 

en caso de considerarse necesario, el 

Resumen Narrativo de las actividades de 

gestión relacionadas con MASC o juicio 

abreviado. 

 Recomendación IV.16. Se sugiere utilizar 

los indicadores de Componente de la MIR 

2016 que relacionan con las averiguaciones 

previas. 

 Recomendación IV.17. Se sugiere 

incorporar indicadores de gestión alineados 

con el Componente de carpetas de 

investigación y, en su caso, con los MASC 

o juicio abreviado. 

Sin 

recomendación 

(uso de SIIE y 

SEMP) 

 Recomendación IV.18. Considerar la forma en que 

la intervención de otras áreas ajenas a SEIDF 

impactaría la realización de la actividad con la que 

se asociaría el o los supuestos. 

 Recomendación IV.19. Prevenir que la 

intervención del AMPF sea eficaz y eficiente tanto 

para atender el proceso de averiguaciones previas 

como para atender el de carpetas de investigación. 

| 

  

mailto:grtrsc@grtrsc.com


                          55 

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

Revisión de indicadores de SETEC que aplican para la SEIDF 

Como parte de los insumos para el análisis que corresponde a esta Evaluación de Diseño, dado que la entrada en vigor del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio implicaba su consideración en los elementos del Pp y la propia MIR, esta firma Evaluadora consideró importante revisar los indicadores 

que la SETEC propuso para el seguimiento y evaluación del funcionamiento y operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

(COCO/XV/003/15) para ver la posibilidad de ser parte de la recomendación de una Adecuación de la MIR. 

Al respecto, se consideró que los indicadores que la SEIDF podría considerar para dar seguimiento y evaluar su Pp dentro del Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, son los que se enlistan a continuación. Sin embargo, esta recomendación debe ser analizada y estudiada por la propia SEIDF en razón de 

las características particulares que tiene su Pp y que se sustentan en las funciones, atribuciones y tipos de delitos que le son propias. Asimismo, el 

estudio y análisis de los indicadores SETEC sería una oportunidad una vez que se cuente con el Resumen Narrativo de una MIR reformulada para el 

ejercicio fiscal 2017. 

La propuesta que en seguida se pone a consideración, comprende indicadores que si bien son planteados para medir la eficacia, efectividad y, en su 

caso, el impacto de la implementación y operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, ésta medición incluye aspectos que son ajenos a la 

responsabilidad y operación del Pp E006 que aquí se evalúa. En todo caso, éste y otros programas sumarían datos que alimenten los indicadores que 

medirán el avance en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio para toda la PGR. De tal suerte, la propuesta comprende sólo 

indicadores que por su método de cálculo o por el concepto que miden, podrían, en su caso, ser adaptados al funcionamiento de la MIR reformulada. 

De forma general y derivado del análisis de los indicadores de SETEC, se comenta lo siguiente: 

 Un primer resultado del análisis de los indicadores de SETEC arroja que, varios de ellos se dirigen a medir a “agentes clave” en el proceso de 

procuración e impartición de justicia. En el caso de la procuración, miden la efectividad de los Agentes del Ministerio Público que forman 

parte de la PGR y en este caso, que colaboran en la SEIDF, pero también incluye la medición de la efectividad de “facilitadores” y “jueces” 

que salen de la responsabilidad, en este caso, de la SEIDF por lo que los indicadores asociados a ambos actores fueron descartados para la 

presente propuesta. 

 Otro resultado del análisis, es que algunos indicadores miden la eficacia en la solución de carpetas de investigación vía los Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y, dado que sale de la atribución de la SEIDF, también fueron descartados de la siguiente 

propuesta. 

 Una consideración importante para el análisis de los indicadores enseguida propuestos, es que, los medios de verificación para su 

alimentación, en el caso de los generados por la SETEC, son los Censos Nacionales de Gobierno emitidos por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y están dirigidos a que la sociedad pueda conocer, el estado que guardan las instituciones, en este caso, de 

procuración de justicia en la operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

 Utilizando los criterios para la elección de indicadores: Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y de Aportación Marginal 

(CREMAA) que se encuentra en la Guía para la construcción de Indicadores Estratégicos de la SCHP, se puede comentar lo siguiente: 
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Tipo de 

indicador 
Nombre del Indicador 

Nivel 

MIR 
Justificación 

 

1. Porcentaje de carpetas 

judicializadas. 

E
st

ra
té

g
ic

o
 

Si el resultado esperado para uno de los objetivos de nivel Actividad o Componente fuera la judicialización, este 

indicador sería adecuado. 

La judicialización en los términos que toma la SETEC son las carpetas judicializadas cuando se solicita la 

audiencia inicial. Lo anterior en términos del proceso de integración y solución de las carpetas de investigación, 

equivaldría a la investigación inicial que se soluciona vía MASC y no sigue el curso hasta la apertura a juicio 

oral. Así podría aplicarse de considerarse pertinente. 

2. Tasa de congestión de carpetas de 

investigación en la PGR. 

Ingresadas y pendientes contra terminadas, mide la capacidad de la PGR para terminar carpetas de investigación. 

Se recomienda para medir la Actividad de terminación de carpetas. De hecho, es un indicador de mayor 

pertinencia para medir la terminación o resolución de carpetas dado que incluye el inicio, la terminación y el 

trámite (carpetas en proceso). 

11. Capacidad de identificación de 

autores o participes de delitos. 

La relevancia de conocer a los autores de delitos para su presentación podría considerase como un dato para 

vincularse con las investigaciones que requieren de acciones inmediatas.  

Ocurre lo mismo con indicadores como tiempos de integración y resolución de carpetas. En todo caso, 

inadecuados en términos del logro de una parte de un proceso, pero se ponen en esta propuesta para ser 

considerados como un recordatorio por la posibilidad de ser planteados como supuestos en la MIR reformulada. 

G
es

ti
ó

n
 

Carga de trabajo del Ministerio Público. 

In
su

m
o

s 
p

a
ra

 p
la

n
ea

r 
a

cc
io

n
es

 d
en

tr
o

 d
e 

u
n

a
 A

ct
iv

id
a
d

 
Mide la relación entre el volumen de trabajo a realizar por los AMPF disponibles para la investigación en el 

Sistema Procesal Penal Acusatorio. Este indicador es pertinente como un insumo a considerar para plantear 

metas pero se considera poco relevante para medir el Resumen Narrativo de la MIR reformulada. 

Productividad del MP 

A diferencia del indicador Carga de trabajo del AMPF, aquél mide las carpetas de investigación en trámite y éste 

las terminadas entre el número de MP. En todo caso, si se quiere medir la productividad total del AMPF es mejor 

integrarlos en un solo indicador compuesto. Para el proceso, la unidad de medida debiera estar directamente 

asociada con el objetivo del proceso y no con el agente o actor que lo realiza. Se recomienda tomar en cuenta 

para consideraciones internas en informe de labores pero no para los propósitos de medición de la MIR 2017. 

Promedio de carpetas de investigación 

judicializadas por el ministerio público. 

Mide la participación de los AMPF en la judicialización del total de carpetas judicializadas. Eso ayuda para 

medir la productividad del AMPF para la Subprocuraduría donde se encuentra asociado. Previo a ello y para el 

objeto del Pp en relación a la PGR,  sería más relevante medir cuántas de las carpetas judicializadas en la PGR se 

hicieron por AMPF asociados a la SEIDF, por ejemplo. 
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Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas” 

Nombre del Programa: Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

Modalidad: E “Prestación de servicios públicos” 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEDIF) 

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 

Operativos para 

la prevención y 

disuasión del 

delitos 

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) 

 
E006 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  
E006 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 

Nacional de 

Prevención del 

Delito 

U006 
Secretaría de 

Gobernación 

Medir la cantdad 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) 

 
E006 del Ramo 

17 

La implementación de 

estas acciones forma 

parte de las mejoras 

que se esperan al 

amparo del nuevo 

Sistema Penal 

Acusatorio. 

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 los 

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) 

 
E006 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. 
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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 

Protección y 

promoción de 

los derechos de 

propiedad 

industrial 

E008 

Secretaría de 

Economía / 

Instituto 

Mexicano de la 

Propiedad 

Industrial 

Personas físicas y 

morales que fungen 

como titulares de 

derechos exclusivos 

cuentan con certeza 

jurídica conforme a 

la Ley de la 

Propiedad 

Industrial a través 

del registro de 

invenciones 

(patentes, modelos 

de utilidad y 

diseños 

industriales) y 

signos distintivos 

(marcas, nombres y 

avisos comerciales). 

Personas 

físicas y 

morales que 

fungen como 

titulares de 

derechos 

exclusivos 

Servicios 

públicos para 

fomentar y 

proteger la 

propiedad 

industrial, es 

decir, aquellos 

derechos 

exclusivos de 

explotación que 

otorga el Estado 

durante un 

tiempo 

determinado a las 

creaciones de 

aplicación 

industrial y 

comercial. 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Las acciones de 

defensa se llevan a 

cabo mediante el 

procedimiento 

que se conoce como 

“solicitud de 

declaración 

administrativa”, la cual 

puede ser de nulidad, 

de caducidad, de 

cancelación, de 

infracción de propiedad 

industrial y de 

infracción 

administrativa en 

materia de comercio. 

Estas pueden derivar en 

una denuncia ante la 

PGR. 

Inspección y 

Vigilancia del 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales  

G005 

Secretaría de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales / 

Procuraduría 

Federal de 

Protección al 

Ambiente 

Empresas y 

ciudadanos 

participan en la 

aplicación de la 

legislación 

ambiental, a través 

del fomento y 

vigilancia en el 

cumplimiento de la 

normatividad 

ambiental.  

Empresas y 

ciudadanos  

Servicios 

relativos a 

operativos, 

otorgamiento de 

permisos, 

certificaciones y 

acciones de 

cumplimiento en 

materia 

ambiental. 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Las denuncias 

populares  relacionadas 

con la  LGEEPA y 

presentadas ante la 

PROFEPA, podrían 

tener elementos 

vinculatorios con el 

ámbito de la PGR. 

Prevención y 

atención contra 

las adicciones  

E025 

Secretaría de 

Salud / Centro 

Nacional para 

la Prevención y 

el Control de 

las Adicciones 

La población 

adolescente de 12 a 

17 años del país 

presenta 

disminución en el 

consumo de 

sustancias adictivas 

Población 

adolescente de 

12 a 17 años 

Servicios públi-

cos relacionados 

con actividades 

dirigidas a incre-

mentar la percep-

ción de riesgo de 

consumir sustan-

cias adictivas en 

la población ado-

lescente del país. 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Las acciones e 

información que genera 

este Pp, son 

complementarias a las 

que realiza la PGR en 

materia de 

narcomenudeo. 
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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 

Protección 

Contra Riesgos 

Sanitarios 

G004 

Secretaría de 

Salud / 

Comisión 

Federal para la 

Protección 

contra Riesgos 

Sanitarios 

Población mexicana 

protegida contra 

riesgos sanitarios 

Población en 

general 

Emisión de 

instrumentos 

regulatorios y no 

regulatorios 

sobre: 1. 

Medicamentos y 

tecnologías para 

la Salud; 2. 

Sustancias 

tóxicas o 

peligrosas; 3. 

Productos 

diversos; 4. 

Saneamiento 

básico; 5. 

Riesgos 

derivados de 

factores 

ambientales 6. 

Salud 

ocupacional 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Las acciones en materia 

regulatoria que genera 

este Pp, son 

complementarias a las 

que realiza la PGR en 

materia de 

narcomenudeo. 

Inhibición y 

sanción de las 

prácticas de 

corrupción 

O006 

Secretaría de la 

Función 

Pública 

Contribuir a la 

inhibición y sanción 

de conductas 

efectuadas por 

licitantes, 

proveedores y 

contratistas, 

contrarias al marco 

jurídico que regula 

las contrataciones 

públicas 

Funcionarios 

púbicos, 

proveedores y 

contratistas del 

ámbito federal 

Sanciones 

impuestas a 

licitantes, 

proveedores y 

contratistas por 

infracciones a las 

leyes que regulan 

las contrataciones 

públicas. 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Consultas atendidas 

respecto del análisis de 

expedientes para 

determinar la existencia 

de presuntas 

responsabilidades de 

carácter penal, para la 

formulación de las 

denuncias y/o querellas 

ante las autoridades de 

procuración de justicia.  

Impartición de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa 

E001 

Tribunal 

Federal de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa 

Las personas físicas 

y morales reciben 

impartición de 

justicia fiscal y 

administrativa 

Las personas 

físicas y 

morales 

Impartición de 

Justicia Fiscal y 

Administrativa 

Nacional MIR  
E006 del Ramo 

17 

Denuncias  en el 

ámbito de la PGR, 

pueden derivar en 

demandas ingresadas 

ante el TFJFA 
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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 

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  
E006 del Ramo 

17 

El objetivo del Pp tiene 

complementariedad con 

el Pp E006 de la PGR 

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  
E006 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 

Oportunidad #1. Al transitar el Pp E006 del Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo Mixto al Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, y tener en paralelo a ambos sistemas en 

funcionamiento, se abre un espacio de reflexión para que 

la SEIDF realice ajustes en el Problema Prioritario, sus 

causas, efectos y caracterización, así como en la 

cuantificación y caracterización del Área de Enfoque 

Objetivo, incluyendo su territorialidad. 

1 y 2 

Recomendación I.3. La firma evaluadora considera como una oportunidad 

para la SEIDF la elaboración de un diagnóstico específico del Pp E006 que 

ayude, entre otros, a tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos 

elementos relacionados con el Programa presupuestario en un solo 

documento, además de recoger los cambios en el contexto derivados de la 

entrada en vigor del Sistema Penal Procesal Acusatorio. Ver el detalle al 

final del presente Anexo 7. 

Apartado II: Contribución 

del Pp a las cinco Metas 

Nacionales 

Fortaleza #1. El Pp E006 tiene una clara alineación con 

las metas nacionales del PND y sectoriales del PNPJ y 

PNSP. 

4 y 5 Sin recomendación. 

Apartado III: Análisis de 

las poblaciones o áreas de 

enfoque potencial y 

objetivo 

Oportunidad #2. Al transitar el Pp E006 del Sistema 

Procesal Penal Inquisitivo Mixto al Sistema Procesal Penal 

Acusatorio, y tener en paralelo a ambos sistemas en 

funcionamiento, se abre un espacio de reflexión para que 

la SEIDF realice ajustes en la Metodología de 

Cuantificación de las Áreas de Enfoque Potencial y 

Objetivo. 

6 

La firma evaluadora propone algunos puntos a tomar en cuenta respecto a la 

Metodología de Cuantificación de las Áreas de Enfoque Potencial y 

Objetivo, los cuales se muestran en el Anexo 2. 

La recomendación en concreto es que el resultado de la reflexión para 

realizar  ajustes en la Metodología de Cuantificación de las Áreas de 

Enfoque Potencial y Objetivo del Pp se concretan en la redacción del 

numeral 3.4 de la Recomendación I.3. Ver el detalle al final del presente 

Anexo 7. 

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Fortaleza #2. La SEIDF cuenta con recursos humanos 

propios y con el apoyo técnico de la Dirección General de 

Programación y Presupuesto de la PGR, ambos con un alto 

grado de conocimiento del Presupuesto basado en 

Resultados, para realizar de manera efectiva una 

adecuación de la MIR del Pp E006. Se considera que esta 

adecuación es necesaria no obstante que la MIR 2016 

revisada refleja una valoración alta, ya que difícilmente 

podría seguir vigente dada la entrada en vigor el Sistema 

Procesal Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016. 

 

 

9 a 19 

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

Pp E006 en virtud de que desde el pasado 18 de junio entró en vigor el 

Sistema Procesal Penal Acusatorio. Las 19 recomendaciones al respecto 

buscan brindar elementos a la SEIDF para que ajusten la MIR vigente y 

ésta esté mejor diseñada para reflejar el cambio de contexto. 

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

En caso de resultar procedentes estas recomendaciones, se sugiere que las 

mismas formen parte de la Recomendación I.3 como numeral 3.6.3. 
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Tema de evaluación: 

Diseño 
Fortaleza / Oportunidad / Debilidad / Amenaza 

Referencia 

(Número de 

pregunta) 

Recomendación 

Debilidades y Amenazas 

Apartado I: Justificación 

de la creación y del diseño 

del Pp 

Debilidad #1. El Problema Prioritario no considera 

diferencias entre hombres y mujeres, por lo que no se 

pueden conocer las limitaciones u oportunidades que 

presenta el entorno económico, demográfico, social, 

cultural, político, jurídico e institucional para la promoción 

de la igualdad de género. 

1 

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

mujeres en el Problema Prioritario. Para ello, una posibilidad es que la 

SEIDF se apoye del diagnóstico que realizará la Unidad de Género 

Institucional de la PGR. 

En caso de resultar procedente esta recomendación, se sugiere que la misma 

forme parte de la Recomendación I.3 como numeral 3.2.2. 

Debilidad #2. Aunque el Pp E006 cuenta con evidencia de 

los efectos positivos de su intervención, no se contó con 

evidencia de que dicha intervención sea la más eficaz para 

atender la problemática en relación a otras alternativas 

nacionales o internacionales. 

3 

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

estrategia de intervención incorpora referentes de buenas prácticas Si bien 

se entiende que las funciones de la SEIDF en el ámbito de la investigación 

y persecución de delitos federales de carácter especial no tienen 

comparativo a nivel nacional, sería deseable conocer si la estrategia de 

intervención incorpora referentes de buenas prácticas. 

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

funciones y características de la Subprocuraduría, sería conveniente que 

ello estuviera plasmado, de una manera sencilla, en algún documento de 

diseño del Pp E006, como lo es la propuesta de diagnóstico que viene 

referenciada como Recomendación I.3 y que se encuentra descrita al final 

del Anexo 7. 

En caso de resultar procedente esta recomendación, se sugiere que la misma 

forme parte de la Recomendación I.3 como numeral 3.2.4 y 3.5. 

II. Contribución del 

programa presupuestario a 

las cinco metas nacionales 

Amenaza #1. Con la entrada en vigor del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio a partir del 18 de junio del 2016, será 

necesario incorporar en el mapa de objetivos a las carpetas 

de investigación, por lo menos. En este sentido, se sugiere 

incorporar en la redacción original del Resumen Narrativo 

del Fin a las “carpetas de investigación” como estrategias 

o formas de procuración de justicia eficaz y eficiente que 

dan solución al Problema Prioritario. 

 

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

señalados en el numeral 31 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 

“Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, solicitando que se 

modifique la redacción del Resumen Narrativo del Indicador 3 del PNPJ. 

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

En caso de resultar procedentes esta recomendación, se sugiere que la 

misma forme parte de la Recomendación I.3 como numeral 3.6.3. 

Apartado IV: Matriz de 

Indicadores para 

Resultados (MIR) 

Amenaza #2. Se considera que la MIR del Pp E006 que 

fue revisada durante la presente evaluación, y la cual 

refleja una valoración de 39/40 puntos, difícilmente podría 

seguir vigente dada la entrada en vigor el Sistema Procesal 

Penal Acusatorio desde el 18 de junio de 2016. 

9 a 19 

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

Pp E006 en virtud de la entrada en vigor el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio. Las recomendaciones buscan brindar elementos a la SEIDF 

para que se ajusten la MIR vigente y ésta esté mejor diseñada para reflejar 

el cambio de contexto. Las recomendaciones se encuentran en el Anexo 5. 

En caso de resultar procedentes estas recomendaciones, se sugiere que las 

mismas formen parte de la Recomendación I.3 como numeral 3.6.3. 
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En relación a la Recomendación I.3 para la realización del Diagnóstico Específico del Pp E006: 

La firma evaluadora considera como una oportunidad para la SEIDF la elaboración de un diagnóstico específico del Pp E006 que ayude, entre otros, a 

tener un sólido diseño del Pp y a integrar diversos elementos relacionados con el Programa presupuestario en un solo documento, además de recoger 

los cambios en el contexto derivados de la entrada en vigor del Sistema Penal Procesal Acusatorio. 

La recomendación de realizar este diagnóstico específico no sólo le permitiría a la SEIDF contar con una actualización de los elementos de diseño del 

Pp E006, sino que además sería una herramienta útil de consulta tanto para los directivos y operativos del Programa presupuestario como para las 

áreas adjetivas que eventualmente requieren conocer detalles del origen y fundamentos del Pp. 

La firma evaluadora considera que el diagnóstico específico 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 SEIDF. 

Un punto de partida para la elaboración de este diagnóstico podría ser la estructura de diagnóstico que la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social han dado a conocer en el documento “Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pps de 

nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, emitido el 29 de febrero de 2016, y el cual le 

aplica a Programas presupuestarios que presentan modificaciones sustantivas en su diseño, como es el caso del Pp E006 de la SEIDF. Su estructura es 

la siguiente (entre paréntesis se señalan los rubros que estarían recogiendo las recomendaciones del presente informe): 

1. Introducción. 

2. Objetivo [del diagnóstico]. 

3. Estructura general del diagnóstico. 

3.1 Antecedentes. 

3.2 Identificación, definición y descripción del Problema Prioritario. 

3.2.1 Definición del Problema Prioritario. 

3.2.2 Estado actual del Problema Prioritario (en este apartado se podría dar atención a la Recomendación I.1 que se refiere a que se 

identifique la diferencia entre hombres y mujeres en el Problema Prioritario). 

3.2.3 Evolución del Problema Prioritario. 

3.2.4 Experiencias de atención (en este apartado se podría dar atención a las Recomendación I.2 que se refiere al estudio y análisis de 

otras experiencias de atención). 

3.2.5 Árbol de Problemas. 

3.3 Objetivos. 

3.3.1 Árbol de objetivos. 

3.3.2 Determinación de los objetivos del Pp. 

3.3.3 Aportación del Pp a los objetivos del PND y del PNPJ y PNSP. 

3.4 Cobertura. 
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3.4.1 Identificación y caracterización del Área de Enfoque Potencial. 

3.4.2 Identificación y caracterización del Área de Enfoque Objetivo. 

3.4.3 Cuantificación del Área de Enfoque Objetivo (en este apartado se podría dar atención a las reflexiones del Anexo 2 que se refieren 

precisamente a la cuantificación del Área de Enfoque Objetivo). 

3.4.4 Frecuencia de actualización del Área de Enfoque Objetivo. 

3.5 Análisis de alternativas (en este apartado se podría dar atención a la Recomendación I.2 que se refiere al estudio y análisis de otras 

experiencias de atención). 

3.6 Diseño del Pp original y del que presenta los cambios sustanciales. 

3.6.1 Modalidad del Pp. 

3.6.2 Diseño del Pp. 

3.6.2.1 Previsiones para la integración y operación del padrón de beneficiarios [no aplica para el Pp E006]. 

3.6.3 MIR (en este apartado se podría dar atención a las Recomendaciones IV.1 a IV.19 que se refieren a la adecuación de la MIR). 

3.7 Análisis de similitudes o complementariedades. 

3.8 Presupuesto 

3.8.1 Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento. 
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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 E006, 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 SEIDF, vigentes para 2016; Recomendación del Desempeño 13-0-17100-07-0051-07-001, derivada de la 

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

 

Pregunta 2 
Estructura Analítica 2016 del Pp E006, registrada ante la SHCP; Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDF, 

vigentes para 2016; Recomendación del Desempeño 13-0-17100-07-0051-07-001, 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 SEIDF y de 

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

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

de la Federación 2011.; EED 2010-2011 del Pp E002. 

 

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 SEIDF; MIR 2016 del Pp E006; el Programa Anual de Trabajo de la SEIDF; 

Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDF, 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 SEIDF; Estructura Analítica 2016 del Pp E006, registrada ante la SHCP; MIR 2016 

del Pp E006; Árboles de Problemas y Objetivos proporcionados por la SEIDF, vigentes para 2016. 

 

Pregunta 6 
Estructura Analítica de la MIR del Pp E 006; 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 SEIDF; MIR 2016 

del Pp E-006; 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 E-006 

Nombre del programa evaluado E006 “Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial” 

Ramo 17 “Procuraduría General de la República” 

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

(SEIDF) 

Servidor(a) público(a) responsable del programa Lic. José Guadalupe Medina Romero (Titular de la SEIDF) 

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 

 Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 

Federales (SEIDF) 

 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 

 Lic. José Guadalupe Medina Romero, Titular de la SEIDF 

 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 

 Lic. Jacobo Javier Silva Cruz, Director General Adjunto de 

Estadística, Planeación e Innovación (SEIDF) 

 M. en C. Yasmin González Regalado, Directora de Planeación 

(SEIDF) 

 Lcda. Amalia Castro, Directora de Capacitación (SEIDF) 

 Lic. Arturo Castro, Subdirector (SEIDF) 

 Lic. Marco Antonio Hernández Martínez, Director General 

Adjunto en la Dirección General de Programación y Presupuesto 

(DGPP) 

 CP. Alejandro García Ángeles, Director de Área en la Dirección 

General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

 Lcda. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirector 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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