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I. PRESENTACIÓN.
Memoria Documental del Nuevo Sistema de Operación de Procuración
de Justicia Federal.
La modernización y la transformación profunda de las Instituciones, con especial
énfasis en aquellas responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, se
delineó como uno de los compromisos prioritarios en la presente administración; para
incrementar sustancialmente su eficacia y poner los más sofisticados avances
tecnológicos al servicio de las familias mexicanas, en respuesta a una de las demandas
más sensibles de una sociedad cada vez más participativa.
En este sentido, la modernización de las instancias de procuración de justicia, cruza
necesariamente por la homologación de sus procesos y el diseño de esquemas de
supervisión y control propios.
Bajo este contexto de fortalecimiento institucional, en la Procuraduría General de la
República se tomó la decisión comprometida de realizar acciones de fondo para
corregir, perfeccionar, readaptar y/o rediseñar los procedimientos de operación propios,
a fin de mejorar la eficiencia de nuestra Institución.
Ello, en alineación a lo establecido en el Eje Estado de Derecho y Seguridad del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 a fin de modernizar el sistema de justicia penal;
combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva; establecer
mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y
patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información
confiable y oportuna; generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones,
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y
fomentar el desarrollo de una cultura de la legalidad.
Asimismo en cumplimiento a lo comprometido en el Programa Sectorial de Procuración
de Justicia 2007-2012, en el que se contempla establecer canales de comunicación y
consenso entre las diferentes instancias, con el fin de desarrollar plataformas
tecnológicas integrales y, en el que se reconoce la importancia de la colaboración con
los Poderes de la Unión como lo es el Poder Judicial.
El reto para traducir el esfuerzo institucional en resultados contundentes, requirió de un
proyecto estratégico integral en el que el potencial del recurso humano, la innovación
en los procesos y la tecnología de vanguardia generaran una sinergia para concertar un
Nuevo Sistema de Operación de Procuración de Justicia Federal.
En primera instancia, considerando el factor humano como una parte fundamental del
cambio, se desarrolló a partir de junio de 2011 el “Proyecto Diamante” a fin de poner en
marcha una estrategia integral de capacitación, con la participación multidisciplinaria de
los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos,
mediante la estandarización de sus términos, procesos y procedimientos a fin de
maximizar sus conocimientos y desarrollar en ellos las habilidades necesarias para
ejercer su rol en la misión de investigar y perseguir los delitos del orden federal, en el
contexto del sistema penal acusatorio.
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Para ello, se diseñó un programa, en estrecha coordinación con el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos de América a través de sus agencias ICITAP (Programa
Internacional de Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal) y OPDAT
(Oficina Internacional de Asistencia y Entrenamiento para el Desarrollo de los Fiscales),
utilizando recursos de Iniciativa Mérida para formar a un grupo de instructores y,
diseñar y construir los contenidos del programa para la capacitación del personal.
Así, con la decidida actuación institucional, el apoyo del gobierno de Estados Unidos de
América y la comprometida y entusiasta participación del personal sustantivo, hoy la
PGR cuenta en sus filas con personal profesional y especializado, bajo un modelo de
efecto multiplicador, para fortalecer el sistema de justicia moderno y eficaz, que el
México de hoy requiere, implementado en oficinas centrales y sedes estatales.
Esta transformación sistémica, obligó también a la necesaria actualización y
homologación de los procesos que se formalizó con la creación de los Protocolos de
Actuación, mismos que brindan certeza jurídica a la labor sustantiva, la cual ahora
cuenta con una gama detallada y exhaustiva de los procedimientos que paso a paso
guían su actuación, así como los plazos ideales para la realización de las diversas
fases de las investigaciones, de forma tal que al contar con estos Protocolos de
Actuación, se evitarán criterios discrecionales que tanto dañan a la justicia y a la
sociedad y que mellan la imagen de la Institución.
Con un sentido de innovación, los protocolos se estructuraron para fortalecer los
diversos procesos sustantivos al implementar métodos homologados estandarizados
que dan la pauta para mejorar la calidad técnica del personal ministerial, policial y
pericial, y cuya instrumentación ha brindado resultados inmediatos.
La convicción institucional es que el fortalecimiento de las instituciones, sólo puede
lograrse a través del trabajo interno con unidad de pensamiento de bien común, por lo
que la estandarización de procedimientos y la unificación de criterios se traducen en la
agilidad y calidad de la integración de la averiguación previa, transparencia en la
actuación y continuidad de las investigaciones, que en conjunto lograrán abatir el
rezago, la impunidad, la corrupción y, por ende, la delincuencia.
El cambio hacia esta unificación de criterios y unidad de pensamiento, trascienden en
una doctrina de excelencia en el desempeño de las funciones de todos los miembros de
la Institución y se formalizó jurídicamente con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación del “Acuerdo A/176/12 de la Procuradora General de la República, por el
que se establece la obligación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la
República para el uso de protocolos”.
Cabe señalar que la creación de protocolos de actuación, es un trabajo de carácter
permanente, que inició en su primera fase en la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada en el año 2009 y que hasta la fecha se
opera en las 5 Subprocuradurías, las tres Fiscalías, la Visitaduría General y los
Órganos Auxiliares: Policía Federal Ministerial y la Dirección General de Coordinación
de Servicios Periciales.
La incorporación, aprovechamiento y uso de tecnologías para procesar las actuaciones
ministeriales; representó un elemento clave en la modernización institucional,
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planteándose así un modelo de operación acorde al concepto vanguardista que se
gestó en esta administración y que se consolida como un proyecto de Estado.
Así, el Programa Justicia Efectiva para Todos (JET), es parte medular en la
modernización de la Procuraduría General de la República, mediante la reingeniería de
procesos y la incorporación de tecnología de punta para potenciar la función sustantiva
de la Institución.
Se establece de esta forma un sistema de gran alcance en las tareas de procuración de
justicia, insertando de lleno a la institución a la era digital y transformando radicalmente
los procesos actuales mediante el uso de herramientas y tecnología de vanguardia.
El impacto del JET, reditúa en beneficios como abatir la impunidad, optimizar los
tiempos en la procuración de justicia, combatir la corrupción, transparentar la tarea
institucional, fortalecer el combate al crimen organizado y recuperar la confianza
ciudadana, por mencionar algunos.
El JET es el resultado de la acción decidida para su implementación en 2012, como
respuesta al proyecto de 2007 en el que se conceptualizó y diseñó una nueva manera
de operar en la PGR, bajo el nombre de Proyecto Constanza y cuyo desarrollo se
explica en el presente trabajo, con una cobertura en toda la República Mexicana.
Con estos tres proyectos institucionales transversales, la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), cumple con su principal objetivo de
transformar la operación de procuración de justicia en beneficio de la sociedad
mexicana y ceder el paso al Nuevo Sistema de Operación de Procuración de
Justicia Federal.
Las áreas en donde se dirigen los proyectos presentados son: por el Proyecto
Diamante, la Dirección General de Formación Profesional; la Dirección General de la
Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos en lo que respecta al proyecto Justicia
Efectiva para Todos y por lo que hace al tópico de Protocolos de Actuación es la
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos; áreas adscritas a la
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, en las cuales se
cuenta con un equipo de trabajo de alto desempeño con la capacidad de desarrollar un
trabajo integral Institucional que incluye la participación de todas las Unidades
Administrativas que componen la Procuraduría General de la República.

Lic. Napoleón Fillat Martínez
Titular de la Coordinación de Planeación,
Desarrollo e Innovación Institucional.
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II. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA
DOCUMENTAL
DEL
NUEVOSISTEMA DE
OPERACIÓN
DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión
pueda:
I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;…
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
Artículo 14. También se considerará como información reservada:
I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental confidencial;
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Octubre de
2011.
Acuerdo Presidencial para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública
Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 2011.
Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de enero de 2012.
El objetivo de la elaboración de la presente Memoria Documental del Nuevo Sistema de
Operación de Procuración de Justicia Federal, es el de dejar constancia ordenada
cronológica y completa de las acciones legales, técnicas, operativas, administrativas, de
control y seguimiento, así como los resultados y beneficios obtenidos durante el periodo
sexenal 2007-2012.
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III. ANTECEDENTES.
La Procuraduría General de la República tiene como objetivos investigar y perseguir los
delitos del orden federal, así como ejercitar la acción penal respectiva ante los
tribunales de la Federación. También participa en forma permanente en los juicios de
amparo, funciones que le son encomendadas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Su actuación comprende esencialmente y de forma la materia penal, preponderante la
investigación y persecución de los delitos contra la salud y delincuencia organizada;
esto sin perjuicio de que participe en diversas materias en representación de los
intereses de la Federación, como son materia civil y agraria, teniendo como objetivos
estratégicos de acción los siguientes:
∆ Reducir los índices de impunidad por medio de una mayor eficacia en la
investigación científica y en persecución de los delitos, coadyuvando en la
función de seguridad pública a nivel nacional.
∆ Combatir frontalmente la delincuencia organizada, incluyendo en estas al
narcotráfico y al secuestro en especial, utilizando la tecnología de punta y
sistemas de inteligencia modernos.
∆ Fomentar la investigación y persecución especializada en delitos de mayor
incidencia e impacto social, privilegiando los sistemas de análisis de información.
∆ Continuar con la profesionalización, capacitación y especialización del Ministerio
Público de la Federación, Agentes Federales de Investigación y Peritos ,
depurando los cuerpos policiacos;
∆ Combatir la corrupción, a través de la consolidación de mecanismos internos de
control modernos, trasparente y rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre la
gestión institucional.
∆ Fomentar la cultura de la prevención del delito y la denuncia;
∆ Fortalecer la calidad de los servicios de cooperación internacional, y
∆ Establecer una política de servicio y calidad total de atención de denuncias e
integración de averiguaciones previas.
Ante la imperiosa necesidad de modernizar el Sistema de Justicia Penal, encaminado a
lograr un marco normativo que garantice una justicia pronta y eficaz, con el fin de abatir
la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva, establecer mecanismos y
procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del
fenómeno delictivo en México asegurándose la disponibilidad de información confiable y
oportuna; generaliza la confianza de los habitantes en las instituciones públicas,
particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y
fomentar el desarrollo de una cultura de legalidad. A través del Programa Sectorial de
Procuración de Justicia (PSPJ) 2007-2012, se determinó establecer un proyecto de
modernización y de transformación de la Procuraduría General de la República.
Conforme a los objetivos antes citados la Institución se dio a la tarea de elaborar una
serie de trabajos enfocados a la modernización y hacer más efectivo el quehacer de su
personal sustantivo, creando y desarrollando; el sistema tecnológico “Justicia Efectiva
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para Todos (JET)”, los Protocolos de Actuación para el personal sustantivo y el
Proyecto Diamante.
A) JUSTICIA EFECTIVA PARA TODOS
Al respecto de lo anterior, a finales de diciembre de 2006 como resultado de las
instrucciones presidenciales, se plantea un proyecto cuyo objetivo es “Reinventar a la
Procuraduría General de la República” denominado “Diseño del Nuevo modelo de
operación de la Procuraduría General de la República -Proyecto Constanza–“,
sustentado fundamentalmente en la reingeniería de diversos procesos relacionados con
su función sustantiva, diseño conceptual de una plataforma tecnológica de operación y
desarrollo de una nueva cultura organizacional.
La Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES) nace con el mandato de
organizar el Proyecto, bajo la dirección del C. Procurador, abocándose de inmediato a
establecer los términos de referencia, metodológicos y operativos, para construir un
proyecto que respondiera cabalmente al compromiso presidencial frente a la Nación.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA PGR
Con el fin de determinar los componentes y alcance del proyecto, se realizó un
detallado diagnóstico de la operación sustantiva de la Institución hasta ese momento
del cual se determinaron debilidades susceptibles de mejora con acciones prioritarias
para su atención.
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Por medio del programa “Justicia Efectiva para Todos”, la PGR visualiza la
modernización y el hacer eficientes a las áreas sustantivas de la Institución, tiene como
objetivo abatir la impunidad, cerrar los espacios a la corrupción, reducir tiempos en la
Procuración de Justicia, potenciar la efectividad del Ministerio Público, abrir nuevos
espacios de interacción con la sociedad y generar información útil y oportuna para
combatir el delito, a través de procesos legales definidos, incorruptibles, congruentes,
eficientes, eficaces y económicos, así como transparentes.
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Se establece la problemática detectada y que impacta la actuación de eficiencia,
eficacia y transparencia del Ministerio Público por tema:

PROCESOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La medición del proceso se hace sobre una cuota de visitas realizadas que
deben cumplir los Ministerios Públicos.
La revisión a distancia requiere fotocopia del expediente lo que implica
excesivo manejo de papel y mayor trabajo para la unidad a revisar.
Las revisiones no cubren todos los procesos ni a sus actores.
Las visitas son más inquisitivas que positivas.
Manejo poco confiable de expedientes.
Operación no estandarizada y actividades repetitivas.
Procesos fraccionados.
Revisión superficial de expedientes debido a que un Ministerio Público tiene 3
días para revisar 50 expedientes.
Se han identificado Averiguaciones Previas iniciadas por las delegaciones
como juez y parte.
Sistemas de información aislados y poco efectivos.

ORGANIZACIÓN
•

Incipiente cultura organizacional del personal para interactuar con sistemas
de gestión y control.

MARCO JURÍDICO NORMATIVO
•

El exceso de la normativa interna y desactualización del marco normativo
dificultan la supervisión y los criterios para la aplicación de observaciones
provocando inconformidad en las unidades visitadas.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
•

•
•
•
•
•

Almacenes de bienes asegurados se encuentran en lugares inapropiados y
con un descuido y desorganización de los bienes. Independientemente que
no se cuenta con un sistema automatizado que permita tener un inventario
de sus almacenes a nivel nacional.
Ausencia de una estrategia integral de seguridad.
Deficiente infraestructura de red de comunicaciones.
Demanda de información en sistemas diferentes, generando duplicidad de
reportes que ocasiona exceso de trabajo.
El registro en los sistemas se realiza por un capturista debido a que no están
en línea.
Equipo tecnológico propio de los empleados vulnera la operación además de
ser incorrecto su uso.
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•
•
•
•
•

•
•

Equipo tecnológico que no responde a las necesidades actuales.
Falta de sistemas de información jurídica.
Infraestructura física inadecuada.
La información esta diseminada a lo largo de la Institución en sistemas
diferentes con desarrollos propios que hace muy difícil su integración e
impide alimentar a los procesos sustantivos.
La red de telecomunicaciones, no se percibe que haya una comunicación
expedita que establezca prioridades ya que algunas no tienen conexión o
bien instalaciones sin teléfono pese a que llega a todas las delegaciones y
direcciones generales de PGR.
La seguridad física prácticamente no existe, no hay alarmas en lugares
sensibles, ni sistemas de video-vigilancia, y el acceso a lugares restringidos
no siempre está protegido.
La seguridad lógica fuera del sitio central de telemática es deficiente en la
Institución en donde no hay “firewalls”.

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES
•
•
•
•
•
•

Los visitadores no cuentan con equipo para elaborar sus informes, utilizan el
equipo de la unidad visitada distrayendo las actividades sustantivas.
Exceso de horas hombre administrativo para la elaboración de informes.
La información estadística no se utiliza para la toma de decisiones debido a la
falta de capacitación para su uso.
Los resultados de la supervisión no retroalimentan a otras áreas como
Recursos Humanos, capacitación, servicio de carrera, Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, etc.
Reportes estadísticos desactualizados que dificultan la toma oportuna de
decisiones.
Sistemas parciales que operan en forma local y separados, coexisten con el
registro manual.

DESARROLLO HUMANO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud de resistencia al cambio.
Agentes del Ministerio Público que no cuentan con el perfil requerido para la
operación.
Capacitación poco efectiva.
Cargas de trabajo desproporcionadas.
Falta capacitación técnico jurídica especializada.
Falta de conocimiento de la normatividad de la Administración Pública
Federal.
Falta de un sistema de capacitación para los visitadores ya que no tienen
tiempo suficiente para asistir.
Personal desmotivado y bajo sentido de pertenencia institucional.
Proceso de selección de personal poco efectivo.
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B) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL SUSTANTIVO.
La Procuraduría General de la República en el marco de la estrategia presidencial
para combatir frontalmente a la delincuencia organizada, en el 2009 se implementó
un conjunto de medidas encaminadas a producir una reestructuración integral de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO).
En ese entonces el Procurador de la República puntualizó que ésta reestructuración
partiría desde la especialización de los fiscales, para que estos puedan trabajar en
las áreas directivas que señala la Ley Federal en Delincuencia Organizada.
Los servidores públicos de SIEDO "tendrán el más alto nivel profesional, acorde a
las atribuciones que les confiere la ley en la materia, y su retribución salarial será la
mayor posible conforme a la normatividad y previsiones laborales y presupuestales".
Además la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada contará con un nuevo mecanismo de control y supervisión para la
operación ministerial y de sus auxiliares, así como para la actuación de los fiscales.
En esta nueva forma de trabajo la SIEDO tendrá Fiscales de la Federación
auxiliares, y con ellos deberá atender e integrar investigaciones especiales y de alto
impacto que determine el Procurador General de la República.
En razón de lo anterior, la entonces Titular de la SIEDO instruyó la Reingeniería de
Procesos, misma que se llevó a cabo con la participación de la Oficialía Mayor y de
la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), a
través de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPII), con
el objetivo de provocar una mejora significativa en el desempeño del área a través
del rediseño de sus procesos clave.
Como primer trabajo introductorio al tema de protocolos se desarrolló a través del
diseño e implementación de una metodología denominada 4D, la cual consiste en
cuatro etapas: Definición, Diagnóstico, Diseño y Desarrollo.
La modernización de las instancias de Procuración de Justicia, cruza
necesariamente por la homologación de sus procesos y el diseño de esquemas de
supervisión y control propios, bajo este contexto de fortalecimiento institucional, se
tomó la decisión de realizar acciones para corregir, perfeccionar, readaptar o
rediseñar los procedimientos de operación propios, a fin de mejorar la eficiencia de
nuestra Institución.
C) PROYECTO DIAMANTE.
La finalidad del proyecto se centra en poner en marcha una estrategia integral de
capacitación, con la participación multidisciplinaria de los Agentes del Ministerio
Público, Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos, mediante la
estandarización de sus términos, procesos y procedimientos a fin de maximizar sus
conocimientos y desarrollar en ellos las habilidades necesarias para ejercer su rol en
la misión de investigar y perseguir los delitos del orden federal, en el contexto del
sistema penal acusatorio.
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Este proyecto se diseñó en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia
de los Estados Unidos de América, a través de sus agencias ICITAP (Programa
Internacional de Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal) y OPDAT
(Oficina Internacional de Asistencia y Entrenamiento para el Desarrollo de los
fiscales), utilizando recursos de Iniciativa Mérida.
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IV. MARCO NORMATIVO.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Publicada el 5
de febrero de 1917, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
El artículo 21 constitucional, párrafos primero y noveno disponen respectivamente que,
la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función;
párrafo noveno del citado precepto constitucional, señala que la seguridad pública es
una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios,
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva.
De igual forma el precepto establece que la actuación de las instituciones de seguridad
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Articulo 26. A. El Estado organizara un Sistema de Planeación Democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y
cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta constitución determinaran los
objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación
de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad
para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de
desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la Administración
Pública Federal.
La ley facultara al ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y
consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para
la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo. Asimismo, determinara los órganos responsables del proceso de planeación
y las bases para que el ejecutivo federal coordine mediante convenios con los
gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la
intervención que señale la ley.
Así mismo, el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de nuestro país
dispone que “la Procuraduría General de la República tiene a su cargo la función del
Ministerio Público de la Federación, quien es responsable de la investigación y
persecución de los delitos del orden federal ante los tribunales y le corresponde solicitar
las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que
acrediten la responsabilidad de éstos…”
Asimismo la carta magna, faculta al Procurador General de la República para que
intervenga personalmente en las controversias constitucionales y acciones de
inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución General.
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Por su parte, el artículo 16 constitucional, establece que la seguridad pública
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, dicho precepto señala
que la función de seguridad pública está a cargo de la Federación, el Distrito Federal,
los Estados y los Municipios, en ese sentido dispone que la actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en
la Constitución.
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los
respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin
menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Publicada
el 29 de mayo de 2009, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
Artículos 1, 4 fracción I, inciso A), subinciso b) 5 fracción VI, 9,10 fracción XI, 14, 1524,
que establecen los principios para la organización de la Procuraduría General de la
República para emitir instrumentos jurídicos que rijan la actuación de unidades
administrativas y órganos técnicos y administrativos de la Institución; y la posibilidad de
que el Procurador General de la República para el Despacho de los asuntos que
competen, se auxilie entre otros, de los titulares de órganos y unidades y
administrativos y también crear unidades administrativas especializadas y adscribirlas
orgánicamente.
Artículos 13, fracción III, párrafo tercero; y 33, fracciones II y III, que establecen la
necesidad de contar con un sistema de profesionalización en el que deberá participar
permanentemente todo el personal de la Procuraduría. Sistema que en relación con el
Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial deberá comprender
contenidos teórico-práctico de capacitación, actualización y especialización y fomentará
que los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía
Federal Ministerial y los Peritos logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones
con base en los principios y objetivos establecidos, así como promoverá el efectivo
aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el
desempeño del servicio, previéndose la participación de las unidades y órganos de la
propia Procuraduría, así como la coadyuvancia con instituciones públicas o privadas.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA. Publicada el 23 de junio de 2003, Diario Oficial de la Federación, su
Reforma del 23 de julio de 2012.
Artículo 5, alusivo a la facultad del Procurador para determinar la organización y
funcionamiento de la Procuraduría, la adscripción de Unidades Subalternas y Órganos
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Técnicos, así como la modificación de las áreas y sus atribuciones, en la medida en lo
que requiera el servicio.
CAPÍTULO DÉCIMO DE LAS COORDINACIONES
Artículo 45. Al frente de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación
Institucional habrá un Titular, quien tendrá las facultades siguientes:
I. Proponer y dar seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación
interinstitucional en el ámbito de competencia de la Procuraduría, que se establezcan
con los Poderes de la Unión, Órganos Constitucionales Autónomos, y los órdenes de
gobierno local y municipal;
II. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en el ámbito de
competencia de la Procuraduría;
III. Coordinar la instrumentación de programas sectoriales de procuración de justicia y
demás instrumentos programáticos en el ámbito de competencia de la Procuraduría, así
como darles seguimiento y evaluar su ejecución;
IV. Proponer lineamientos y definir los procedimientos y criterios que deberán aplicar las
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución para la
integración y generación de los informes de gestión institucionales y especiales, en
materia de procuración de justicia;
V. Dirigir la integración de la agenda institucional de asuntos de interés estratégico y
atención prioritaria, y el sistema de análisis y evaluación social en materia de
procuración de justicia;
VI. Establecer los procesos para la generación de información en las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría, para el adecuado
manejo de los indicadores estratégicos y de gestión de la Institución;
VII. Proponer el marco estratégico de gestión de la Procuraduría enfocado a lograr una
operación eficaz y eficiente de todas las unidades administrativas y órganos
desconcentrados de la Institución a través de iniciativas y proyectos transversales;
VIII. Definir las políticas y criterios Institucionales en materia de profesionalización de
los servidores públicos de la Procuraduría, promoviendo su estricta observancia, con la
participación de las unidades administrativas, órganos desconcentrados de la
Procuraduría y otros organismos competentes;
IX. Definir políticas y criterios institucionales para la formación de los Agentes de la
Policía, peritos y oficiales ministeriales, y
X. Vigilar los procedimientos aplicables en las etapas de ingreso, desarrollo,
reincorporación y terminación del Servicio de Carrera; y conducir la participación de las
áreas que intervienen en éstas; así como supervisar la instrumentación de las acciones
para la operación y evaluación de dicho Servicio.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Artículo 90. Al frente de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos
habrá un Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
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I. Elaborar los diagnósticos en materia de procuración de justicia en el ámbito Federal;
II. Realizar estudios sobre la operación de la Procuraduría, identificando sus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, con objeto de proponer acciones que
contribuyan a mejorar su desempeño;
III. Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de planeación de la Institución, así como los
programas específicos que determine el Procurador y, en su caso, proponer a la Unidad
Administrativa competente las modificaciones pertinentes a la estructura orgánica de la
Procuraduría;
IV. Coordinar y evaluar la participación de las unidades administrativas en la ejecución
del sistema de planeación, para asegurar la congruencia de las estructuras con los
proyectos que sustenten la operación;
V. Definir y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan actualizar, fortalecer
y consolidar el sistema de planeación institucional a fin de asegurar su congruencia con
las atribuciones y funciones de las unidades administrativas de la Procuraduría;
VI. Evaluar periódicamente los resultados obtenidos por las unidades administrativas,
respecto de los planes y programas operativos y de desarrollo informático, para
proponer acciones sobre su cumplimiento y retroalimentar el sistema de planeación de
la Institución;
VII. Participar en foros de consulta ciudadana para conocer las demandas de la
población y proponer su integración al marco del Sistema Nacional de Planeación
Democrática;
VIII. Diseñar un sistema de desarrollo y mejora continua para orientar el quehacer de la
Procuraduría hacia la adopción de mejores prácticas y procesos que conlleven a una
cultura de calidad;
IX. Plantear programas y organizar acciones de capacitación y especialización en
materia de calidad e innovación tecnológica, en coordinación con las unidades
administrativas competentes;
X. Coordinar la innovación de procesos de calidad para fortalecer la eficiencia y eficacia
en el funcionamiento de la Procuraduría, en coordinación con las unidades
administrativas competentes;
XI. Proyectar parámetros de control y evaluación del sistema de información integral de
la Institución, en coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;
XII. Diseñar y evaluar la innovación y calidad que se requiera en la Procuraduría, en
coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;
XIII. Proponer, emitir y evaluar, conjuntamente con las unidades administrativas y
órganos competentes, los lineamientos para la captación, sistematización,
procesamiento de datos, generación de información estadística e indicadores sobre los
procesos de la Procuraduría, a fin de contribuir en su mejora;
XIV. Identificar áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, en las que la
implementación de proyectos maximice los resultados;
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XV. Coordinar la administración de proyectos estratégicos de la Institución, abarcando
desde el diseño hasta la evaluación de los mismos; e implementar los proyectos
transversales que determine el Procurador;
XVI. Evaluar la viabilidad de los proyectos estratégicos específicos que determine el
Procurador;
XVII. Establecer vínculos de colaboración con las unidades administrativas y órganos
desconcentrados de la Institución involucrados en los proyectos estratégicos que
determine el Procurador, y
XVIII. Apoyar en la definición de parámetros de control, evaluación y seguimiento de los
avances y resultados esperados de los proyectos estratégicos de la Procuraduría.
Artículo 91. Al frente de la Dirección General de Formación Profesional habrá un
Director General, quien tendrá las facultades siguientes:
I. Coordinar a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y al Instituto
Nacional de Ciencias Penales, para la gestión y el desarrollo del capital humano de la
Institución;
II. Detectar las necesidades institucionales de profesionalización, capacitación,
especialización, desarrollo humano, académico y competencias del personal de la
Institución, así como promover la investigación académica y realizar estudios en la
materia;
III. Diseñar el sistema de profesionalización, capacitación y especialización del personal
de la Procuraduría, orientado a desarrollar sus competencias profesionales y fomentar
su permanencia, así como coordinar a las áreas responsables, en su ejecución y
cumplimiento;
IV. Diseñar y operar el modelo institucional de competencias profesionales orientado al
desarrollo de los servidores públicos, así como a su evaluación, en coordinación con el
Centro de Evaluación y Control de Confianza, conforme con las políticas, criterios y
procedimientos establecidos para ello;
V. Diseñar y operar el modelo de profesionalización que comprenderá los procesos,
procedimientos, lineamientos, programas, planes de carrera por perfil, actividades,
detección de necesidades y contenidos mínimos para la formación, capacitación,
adiestramiento, actualización, especialización y desarrollo humano del personal de
acuerdo con el Programa Rector de Profesionalización;
VI. Diseñar programas para la identificación del talento humano y realizar las acciones
de formación requeridas para su desarrollo y permanencia en la Institución;
VII. Revisar los planes y programas de estudio de formación, capacitación,
actualización, adiestramiento, especialización y promoción que impartan las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Institución;
VIII. Supervisar y evaluar la ejecución y el cumplimiento de los planes y programas
señalados en la fracción anterior;
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IX. Evaluar el impacto de las acciones de formación, capacitación, actualización,
adiestramiento, especialización y desarrollo humano, que permitan conocer su utilidad
en el desempeño de las funciones del personal;
X. Definir las políticas y estrategias de profesionalización del personal de la Institución,
en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la
Procuraduría;
XI. Coordinar, gestionar, calendarizar y, en su caso, implementar acciones específicas
en cumplimiento del sistema de profesionalización, así como del modelo institucional de
competencias profesionales, con las unidades administrativas y órganos
desconcentrados de la Procuraduría, así como con las instituciones educativas,
organismos públicos y privados nacionales y extranjeros;
XII. Integrar y administrar la información de la profesionalización del personal,
estableciendo el sistema de registro correspondiente y, tratándose del personal
Ministerial, Policial y Pericial, ejercer las atribuciones anteriores en coordinación con la
Dirección General del Servicio de Carrera;
XIII. Formar y supervisar a los operadores de los modelos de profesionalización y de
competencias profesionales, a fin de que cuenten con los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes necesarias para la ejecución de las actividades comprendidas en
el mismo;
XIV. Promover acciones en materia de profesionalización, programas de formación de
instructores, de intercambio de profesores, conferencistas, servidores públicos y
publicaciones con otras instituciones u organismos, públicos o privados, nacionales o
extranjeros, que conduzcan a elevar las capacidades y el desarrollo humano de los
servidores públicos de la Procuraduría;
XV. Diseñar y operar programas de educación a distancia que, mediante la utilización
de los recursos tecnológicos disponibles, satisfagan las necesidades de
profesionalización de los servidores públicos de la Institución, en coordinación con las
unidades administrativas, y órganos desconcentrados de la Procuraduría, así como el
Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras instancias competentes;
XVI. Proponer la celebración de convenios y bases de colaboración con otras
instituciones u organismos, públicos o privados para la profesionalización de los
servidores públicos de la Institución;
XVII. Proponer el diseño de las normas de competencia profesional, para el desarrollo
del sistema y el modelo institucional en la materia;
XVIII. Dirigir e instrumentar el procedimiento para el otorgamiento de becas al personal
de la Institución, en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos y
Organización, así como la Dirección General del Servicio de Carrera, conforme a las
disposiciones aplicables, y
XIX. Coadyuvar en la supervisión y evaluación de las políticas y programas académicos
para la profesionalización instrumentados por el Instituto de Formación Ministerial,
Policial y Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
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LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. Publicada el 02
de enero de 2009, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
Artículo 139.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días
multa, a quien:
II. Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos o sistemas
informáticos a que se refiere esta Ley.
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, Publicada el 31 de enero de 2005, Diario Oficial de
la Federación, sus Reformas y Adiciones.
La Procuraduría General de la República en términos de los artículos 6 y 12 de la Ley
de Seguridad Nacional y por determinación del Consejo de Seguridad Nacional es una
instancia de Seguridad Nacional en virtud de que, en función de sus atribuciones
participa directa o indirectamente en la Seguridad Nacional, entendida ésta como las
acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Artículo 13.- El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya
finalidad es establecer y articular la política en la materia. Por tanto conocerá los
asuntos siguientes:
VI. Las medidas necesarias para la Seguridad Nacional, dentro del marco de
atribuciones previsto en la presente Ley y en otros ordenamientos aplicables;
DECRETO
PROGRAMA
NACIONAL
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS,
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008 – 2012, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día jueves 11 de Diciembre de 2008.
Que el programa señalado en el considerando que antecede, tiene como propósitos
consolidar la política de Estado en materia de rendición de cuentas, información,
transparencia y combate a la corrupción, y fortalecer los mecanismos de control,
fiscalización y sanción; institucionalizar mecanismos de atención, vinculación y
participación ciudadana en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción
contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la legalidad y a la ética pública.
Artículo Segundo.- El “Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y
Combate a la Corrupción 2008-2012” es de observancia obligatoria para las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría
General de la República y las unidades de la Presidencia de la República.
Artículo Tercero.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
la Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la
República, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus
respectivos programas anuales, mismos que servirán de base para la integración de
sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos
presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del
programa, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 20072012.
CIRCULARC/001/11, por la que se crea el Comité Consultivo del Programa Justicia
Efectiva para Todos y se establecen sus funciones.
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CIRCULAR C/005/12, por el que se instruye a las unidades administrativas, órganos
desconcentrados y a los servidores públicos que lo integran, para que en el ámbito de
su competencia, apliquen la nueva forma de operar los procesos sustantivos que
establece el programa Justicia Efectiva para Todos.
ACUERDO A/176/12 de la Procuradora General de la República, por el que se
establece la obligación del personal sustantivo de la Procuraduría General de la
República para el uso de los protocolos de actuación.
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V. VINCULACIÓN DEL NUEVOSISTEMA DE OPERACIÓN DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2007-2012Y CON EL PROGRAMA SECTORIAL DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2007-2012.
V.A). Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-20121.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) busca establecer una estrategia clara
y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y,
sobre todo, responsables.
El PND está estructurado en cinco ejes rectores, que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de derecho y seguridad.
Economía competitiva y generadora de empleos.
Igualdad de oportunidades.
Sustentabilidad ambiental.
Democracia efectiva y política exterior responsable.

El Desarrollo de la plataforma tecnológica se vincula con el primer eje rector del PND
denominado “Estado de Derecho y Seguridad”, el cual a su vez se integra por trece
capítulos que son:
1. Certeza jurídica.
2. Procuración e impartición de justicia.
3. Información e inteligencia.
4. Crimen organizado.
5. Confianza en las instituciones públicas.
6. Cultura de la legalidad.
7. Derechos humanos.
8. Defensa de la soberanía y de la integridad del territorio.
9. Seguridad fronteriza.
10. Cooperación internacional.
11. Prevención del delito.
12. Cuerpos policiacos, y
13. Participación ciudadana.
El PND en su eje "Estado de Derecho y Seguridad", menciona que un elemento
fundamental en la convivencia armónica de la sociedad es el respeto a la ley, el cual
constituye un elemento determinante para el desarrollo del país. Se requiere que haya
leyes modernas, suficientes, claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los
ámbitos de la vida nacional; que la ley se cumpla y se haga cumplir. En suma, la

1

http://pnd.presidencia.gob.mx/
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sociedad exige un Estado democrático de derecho, con una sólida cultura de la
legalidad, con certeza jurídica y seguridad para todos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1917, ha establecido
en su Artículo 21, que al Ministerio Público (MP) le corresponde llevar a cabo la
investigación y persecución de los delitos, fincando el principio de competencia, en
base a la integración de la Averiguación Previa, que inicia con la "Noticia Criminis", de
un hecho presumiblemente delictuoso y continúa con tres etapas del proceso penal que
son: la preinstrucción, instrucción y conclusiones, donde el dictamen pericial es
determinante para saber la verdad de los hechos.
Eje Estado de Derecho y Seguridad
1.2 Procuración e impartición de justicia
Es impostergable la modernización del sistema de seguridad pública, de procuración e
impartición de justicia mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.
OBJETIVO 4.0 Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un
marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.
Entre los principales elementos de transformación que requiere el sistema penal
mexicano está el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio mediante el
establecimiento de la oralidad en juicios penales y el mejoramiento de las competencias
técnico-operativas de las Agencias del Ministerio Público, principalmente en los
procesos de averiguación previa e integración de expedientes.
ESTRATEGIA 4.1 Hacer más eficientes los sistemas y procedimientos utilizados
por los ministerios públicos, así como fortalecer la investigación ministerial y
policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la averiguación previa.
La procuración de justicia requiere de ministerios públicos profesionales, honestos, con
procedimientos claros y eficaces. Bajo esta lógica, se impulsará la capacitación y
especialización de los Agentes y sus auxiliares, de acuerdo con estándares
internacionales. Asimismo, se establecerán controles de confianza para monitorear la
ética y la calidad con la que se desempeñan.
La iniciativa de reforma constitucional que presentó el Ejecutivo en su oportunidad,
busca redefinir a la policía como un órgano corresponsable de la investigación penal
para que esté facultada para recibir denuncias, recabar evidencias físicas y datos
relacionados con los hechos posiblemente delictivos. Esta redistribución de facultades
entre los órganos responsables tiene como objetivo propiciar una investigación más
científica, objetiva y profesional, que jurídicamente seguiría a cargo del MP, pero que
contaría con la participación autónoma, en términos técnicos y funcionales, de la
policía.
ESTRATEGIA 4.2 Establecer más y mejores instrumentos para la impartición de
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justicia en los delitos asociados con la delincuencia organizada.
El reto que implica el crecimiento y expansión del crimen organizado exige que las
leyes e instrumentos con que cuenta el Estado para combatirlo se adecuen a la
realidad. Entre otras cosas, se implementarán nuevas medidas de investigación y
redistribución de las facultades entre los órganos judiciales y el MP, para que el sistema
de procuración e impartición de justicia pueda perseguir y sancionar con mayor eficacia
a la delincuencia organizada.
ESTRATEGIA 4.4 Promover la implementación gradual de juicios orales.
La impartición de justicia en México se da a través de un proceso lento, ineficiente e
impersonal basado en la integración de expedientes escritos que dañan los intereses y
derechos tanto de quien comete un delito, como de quien lo padece. La oralidad en los
juicios ofrece a las partes la oportunidad de tener audiencias directas con los jueces
para conocer, presentar o contradecir las pruebas y argumentos del caso. Esto reduce
significativamente la duración de un litigio y con ello, su costo, que muchas veces es
determinante en la decisión de presentar o no una denuncia. Asimismo, se reducen los
espacios de opacidad en los que pueden ocurrir actos de corrupción o discrecionalidad,
lo que fortalece la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en actores
encargados de la aplicación de la ley.

V.B). Vinculación con el Programa Sectorial de Procuración de
Justicia 2007-2012 2.
La Procuraduría General de la República es un Órgano Público encargado tanto de
procurar justicia a la sociedad, como de la tranquilidad que merece en materia de
combate a la delincuencia, y rige su actuar con base en el Programa Sectorial de
Procuración de Justicia (PSPJ). En su emisión 2007-2012, se plasmaron los objetivos,
estrategias y líneas de acción que se propusieron alcanzar para garantizar la plena
vigencia del Estado de Derecho en México; la PGR se constituye también como la
instancia coordinadora de la ejecución de este Programa Sectorial. A su vez, los
instrumentos y responsables de la ejecución del Programa Sectorial de Justicia se
determinan conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento de la Ley Orgánica
de la PGR, y las prioridades sectoriales se concretan en las metas que se establecen
para su logro.
Con base en lo anterior, en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ)
2007-2012. Se visualiza como un reto establecer canales de comunicación y consenso
entre las diferentes instancias, con el fin de desarrollar plataformas tecnológicas
integrales y, reconoce la importancia de la colaboración con los Poderes de la Unión
como lo es el Poder Judicial. En este sentido incorporar el uso de tecnologías para
2

http://ordenjuridicodemo.segob.gob.mx/Federal/PE/PGR/Programas/21022008(1).pdf
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procesar las actuaciones ministeriales va a aumentar la efectividad en esta labor, se
plantea un proyecto cuyo objetivo es “Reinventar a la PGR”. Así, también destaca como
otro reto asociado al sector, la necesidad de consolidar los procesos de selección,
evaluación, capacitación, profesionalización y especialización de los servidores
públicos responsables de la procuración de justicia.

Problemas más apremiantes que se han identificado en la procuración de justicia y los
retos asociados a ellos.
Problemas
Incremento
delictivos.

de

los

Retos
índices

•
•

Insuficiente
colaboración
y
coordinación con otras instancias.

•
•

Limitada capacidad de respuesta
a las demandas sociales en
materia de procuración de justicia.

•

Lucha unilateral contra el crimen y
el pobre involucramiento social.

•

•

•

Detectar los puntos neurálgicos de las organizaciones delictivas en la
cadena de valor y reforzar la cooperación con entidades federativas y
en el ámbito internacional.
Definir y aplicar políticas públicas integrales en materia de prevención
y procuración de justicia.
Elaborar y renovar acuerdos y convenios con distintas instancias del
sector público y privado.
Establecer canales de comunicación y consenso entre las diferentes
instancias, con el fin de desarrollar plataformas tecnológicas integrales.
Incrementar los niveles de eficacia y eficiencia del Sector, con vistas a
mejorar el desempeño organizacional.
Consolidar los procesos de selección, evaluación, capacitación,
profesionalización y especialización de los servidores públicos
responsables de la procuración de justicia.
Promover el involucramiento de la ciudadanía en la lucha contra el
crimen.
Fomento de una cultura de la denuncia ciudadana y de sensibilización
social.

Existencia de casos de corrupción
e impunidad en el Sector.

•
•

Abatir los índices de corrupción e impunidad.
Perfeccionar los mecanismos existentes y diseñar otros nuevos de
control, supervisión y detección en los tramos procesales.

Desactualización
del
marco
normativo en relación con la
forma en que se manifiesta la
evolución del fenómeno delictivo.

•

Sensibilizar a los diversos actores políticos y sociales sobre la
necesidad de reformar la legislación vigente.
Elaborar y promover proyectos de reforma sobre la legislación en
materia de procuración de justicia adecuados a la realidad nacional.

Incongruencia del presupuesto
con relación a los programas,
proyectos
y
requerimientos
institucionales.

•

La asignación del personal no es
acorde a las cargas de trabajo
reportadas
por
las
áreas
sustantivas.

•

Falta de solidez y alcance limitado
del
sistema
de
planeación

•

•

•

•

Realizar una planeación y asignación del presupuesto en función de
las necesidades institucionales, expresadas en programas y proyectos
prioritarios, bajo principios de racionalidad y uso eficiente de los
recursos.
Redefinir el presupuesto actual de forma congruente con las
prioridades y fomentar la actualización del marco normativo.
Lograr una redistribución del personal sustantivo, en función de las
cargas de trabajo identificadas y valoradas de cada unidad
administrativa.
Equilibrar las cargas de trabajo correspondientes a cada unidad
administrativa, con la asignación del personal requerido.
Rediseñar e implantar un sistema de planeación estratégica de largo
alcance, que refleje las prioridades en materia de procuración de
justicia.
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estratégica.

•

Consolidar un sistema de planeación estratégica que coadyuve a la
implantación efectiva de las políticas públicas diseñadas en materia de
procuración de justicia.

Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008)

De esta problemática se derivan las propuestas que deben seguirse para enfrentar la
realidad en México. El programa pretende elevar la eficacia en la investigación de los
delitos, reducir la impunidad, abatir la corrupción y respetar los derechos humanos.
El PSPJ propone la transformación del sistema de procuración de justicia penal a partir
de cinco variables estratégicas: marco legal de actuación, relaciones
interinstitucionales, plataforma tecnológica, procesos clave y capital humano. Los
cambios en estas cinco variables, tienden a que se logre una investigación criminal
científica con altos estándares de calidad y eficacia; por lo que se propone que el MP y
sus auxiliares cuenten con los conocimientos, las habilidades y valores necesarios para
la pronta y expedita procuración de justicia.
Cada uno de los objetivos de los ejes rectores del PSPJ 2007–2012, prevén las
estrategias y líneas de acción para su cumplimiento, las cuales abarcan el desarrollo de
proyectos de reingeniería; la simplificación de procesos y el fortalecimiento de las
actuaciones ministeriales y de los sistemas de inteligencia; la selección, evaluación y
profesionalización del personal; la generación de acciones para la desarticulación de las
cadenas de valor de las organizaciones criminales; los mecanismos de coordinación y
cooperación; la consolidación de canales de participación ciudadana; la capacitación
para la generación de la cultura de respeto a los derechos humanos, y la instauración
de métodos eficaces de supervisión y evaluación en la actuación institucional.
El PSPJ 2007 – 2012 contribuye a alcanzar los objetivos del PND 2007-2012 del Eje de
Estado de Derecho y Seguridad; en la tabla 1 se muestra la forma en cómo se
relacionan los objetivos del Programa con los del Plan Nacional de Desarrollo que se
muestran en el siguiente cuadro:
Objetivos del PND 2007-2012 a los que contribuye el Programa Sectorial de
Procuración de Justicia 2007-2012.
Objetivos del Eje 1 del PND: Estado de Derecho y Seguridad

Objetivos del Programa Sectorial de
Procuración de Justicia 2007-2012
obj
1

obj
2

obj
3

obj
4

obj
5

obj
6

obj
7

Objetivo 1. Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la
aplicación de la ley para toda la población.
Objetivo 2. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un
sistema de justicia eficaz.
Objetivo 4. Modernizar el sistema de justicia penal
encaminado a lograr un marco normativo en el que se
garantice la impartición de justicia pronta y eficaz.
Objetivo 5. Combatir la impunidad para disminuir los niveles
de incidencia delictiva.
Objetivo 7. Establecer mecanismos y procesos que permitan
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conocer sistemáticamente las características y patrones del
fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad
de información confiable y oportuna.
Objetivo 8. Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la
convivencia social mediante el combate frontal y eficaz del
narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
Objetivo 9. Generalizar la confianza de los habitantes en las
instituciones públicas, particularmente en las de seguridad
pública, procuración e impartición de justicia.
Objetivo 10. Combatir a la corrupción de forma frontal.
Objetivo 12. Asegurar el respeto irrestricto a los derechos
humanos y pugnar por su promoción y defensa.
Objetivo 15. Fortalecer la cooperación internacional para contribuir
al esfuerzo nacional en materia de seguridad y defensa de la
soberanía.
Objetivo 18. Fomentar la participación ciudadana en la prevención
y combate del delito.
Fuente: Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012 (DOF 21 de febrero de 2008).

Sector de procuración de justicia sólidamente organizado bajo un enfoque integral, que
actúe coordinadamente a partir de objetivos y estrategias compartidas; conformado por
instituciones propias de un Estado democrático de Derecho, con personal altamente
capacitado, al servicio de la sociedad.
Ejes Rectores, Objetivos, Estrategias y Acciones
EJE RECTOR 1. Eficiencia en la Institución del Ministerio Público.
Contribuye al cumplimiento del objetivo 4 del PND que está dirigido a “modernizar el
sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice una
justicia pronta y eficaz”.
OBJETIVO 1. Transformar integralmente el sistema de procuración de justicia de
la Federación para mejorar la atención a la ciudadanía.
Explotar la información delictiva que surge de los procesos de investigación ministerial y
policial y tenerla a disposición bajo un sistema de información criminal, para facilitar la
instrumentación de estrategias integrales de combate a la delincuencia. Estos son
aspectos que fundamentan una eficiente administración de los recursos materiales,
infraestructura física y tecnológica.
Actualizar mecanismos de selección científica del personal sustantivo y administrativo
con perfiles de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y actitud en la rendición
de cuentas respecto al desempeño de sus funciones, son los factores del capital
humano que hacen posible apoyar un eficiente desarrollo de las actividades sustantivas
del Sector.
Dicha transformación implica la realización de un cambio significativo en cinco variables
estratégicas para el Sector: marco legal de actuación, relaciones interinstitucionales,
plataforma tecnológica, procesos clave y capital humano, en concordancia con el
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Programa de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal.
ESTRATEGIA 1.1 Desarrollar proyectos de reingeniería enfocados a producir
cambios significativos en variables clave y desarrollar capacidades estratégicas.
Se deben diseñar y aplicar proyectos de reingeniería enfocados en aspectos como: el
marco legal de actuación, mecanismos en materia de colaboración, procesos,
tecnología y capital humano.
Líneas de acción:
• Actualización del marco legal, que permita simplificar el proceso penal y se
incorpore a las condiciones actuales.
• Consolidación de mecanismos en materia de colaboración, a través del
intercambio de información, acciones y prácticas que mejoren el desempeño
institucional.
• Reingeniería de procesos basada en la innovación de éstos, aprovechando el
uso de la tecnología en los mismos.
• Reingeniería tecnológica, incorporación de herramientas que apoyen las labores
de procesamiento de la información.
• Desarrollo humano y organizacional, que permita mejorar la eficiencia y ofrecer
condiciones de superación personal.
ESTRATEGIA 1.2 Incorporar el uso de tecnologías e información para procesar las
actuaciones ministeriales y aumentar la efectividad.
Dotar con tecnología moderna adecuada al Sector para que, tanto al MP como sus
órganos auxiliares, cuenten con medios informáticos; infraestructura de
telecomunicaciones para transmisión de voz y datos; modernización de equipos
existentes y el soporte técnico integral respectivo.
Líneas de acción:
• Estandarizar la plataforma tecnológica en el Sector a nivel nacional.
• Digitalización del proceso de procuración de justicia.
ESTRATEGIA 1.3 Simplificar y mejorar tramites y servicios administrativos.
Generar planes y programas para la implementación de iniciativas de adecuación y
actualización que contribuya a una simplificación y mejora significativa de los procesos
que apoyan los trámites y servicios, tanto internos como externos.
Líneas de acción:
• Implementar proyectos para la automatización de las actividades vinculadas a la
realización de trámites y servicios administrativos empleando tecnología
adecuada.
• Revisar y simplificar los procedimientos de la normatividad interna.
• Establecer un esquema de políticas, criterios y normas integrales y flexibles que
faciliten la administración de los recursos.
• Formular y ejecutar un Programa de mantenimiento, actualización y adquisición
de sistemas de seguridad.
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• Instrumentar mecanismos de atención ciudadana por medios electrónicos.
EJE RECTOR 2. Investigación científica ministerial.
Está vinculado estrechamente con la estrategia 4.1 del PND orientada a “hacer más
eficientes los sistemas y procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como
fortalecer la investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la
integración de la averiguación previa.”
OBJETIVO 2. Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación
previa.
Se trata de asegurar que los Ministerios Públicos posean los conocimientos generales y
especializados, así como las habilidades y valores que exigen la pronta y adecuada
integración de las averiguaciones previas. De igual forma, es necesario fortalecer el
papel estratégico que guardan los servicios de apoyo en auxilio al MP, con la finalidad
de mejorar su valor técnico y científico y que ello contribuya a que el Representante
Social realice su juicio con responsabilidad y tenga la debida certeza del hecho jurídico,
a partir de las mejores técnicas criminalísticas y de las circunstancias objetivas y
subjetivas exigidas por la norma. Este objetivo está vinculado estrechamente con la
estrategia 4.1 del PND relacionada con “hacer más eficientes los sistemas y
procedimientos utilizados por los ministerios públicos, así como fortalecer la
investigación ministerial y policial para elevar el nivel de eficacia en la integración de la
averiguación previa”.
ESTRATEGIA 2.1 Impulsar la investigación ministerial.
Consolidar la profesionalización del personal sustantivo y en especial de los Ministerios
Públicos, a través del desarrollo de programas de capacitación y actualización que
cumplan con estándares internacionales; así como fortalecer la investigación ministerial
con la introducción de nuevos métodos y técnicas de investigación científica adecuada,
así como implementar programas de evaluación que permitan medir la eficacia del
cumplimiento de los parámetros y criterios establecidos para el personal sustantivo.
Líneas de acción:
• Elaboración de las normas técnicas de competencia laboral a los Agentes del
Ministerio Público de la Federación.
• Integración de los diversos institutos de capacitación que homologuen los
contenidos temáticos de sus programas.
• Actualización y especialización de los Agentes del Ministerio Público, peritos y
policía, de acuerdo a su ámbito de competencia y funciones.
• Impartición de cursos, seminarios y talleres en colaboración con instituciones y
organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros.
• Generación de instrumentos de evaluación de perfiles y competencias acordes
con estándares internacionales.
ESTRATEGIA 2.2 Simplificar procesos y fortalecer actuaciones ministeriales.
Busca hacer más eficientes los métodos y procedimientos de integración de la
averiguación previa con el uso de tecnología adecuada que permita automatizar los
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procesos. De esta manera se podrá incrementar la colaboración entre el MP
investigador y el adscrito a los juzgados, con el propósito de contar con todos los
elementos probatorios que permitan la obtención de sentencias condenatorias.
Líneas de acción:
• Actualización del Libro de Gobierno electrónico.
• Operación de la base única de mandamientos judiciales.
• Participación en los procedimientos de primera y segunda instancia.
• Intervención de los Ministerios Públicos en los juicios de amparo relevantes.
• Proponer una legislación que cubra todo lo relacionado con la atención a testigos
colaboradores.
• Actualización de sistemas de información estadística.
EJE RECTOR 3. Combate a la corrupción e impunidad.
Se alinea al cumplimiento del objetivo 5 del PND referente a “combatir la impunidad
para disminuir los niveles de incidencia delictiva”.
OBJETIVO 3. Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial.
Se orienta a consolidar una procuración de justicia eficaz y eficiente, pero sobre todo
honesta, dando prioridad a la prevención de conductas irregulares o actos ilícitos,
manteniendo un combate frontal a la corrupción y procurando el abatimiento de la
impunidad.
El rubro de supervisión e inspección incide en la calidad y capacidad técnica de la
Institución del MP de la Federación, a través de las instrucciones y recomendaciones
generales emitidas durante el desarrollo de las visitas realizadas con la finalidad de
impulsar la transparencia en la actuación de los servidores públicos, coadyuvando a
erradicar los actos de corrupción e impunidad en el proceso penal.
Dentro de la práctica de visitas ordinarias y especiales de evaluación técnico-jurídica a
delegaciones y unidades administrativas, se verifica el cumplimiento de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes que de ella emanan, así como
de la normatividad interna; por otro lado se da seguimiento y se verifica el cumplimiento
de las políticas, lineamientos y acciones institucionales de transparencia y combate a la
corrupción.
ESTRATEGIA 2.4 Fortalecer los sistemas de inteligencia.
Medida dirigida a fortalecer los procedimientos de recolección, procesamiento y análisis
de información ministerial, así como consolidar los sistemas de información en tiempo
real, con el fin de generar productos de inteligencia que fortalezcan la actuación del
Agente el Ministerio Público de la Federación.
Líneas de acción:
• Consolidar la infraestructura tecnológica para el desarrollo y la sistematización de la
información en el ciclo de inteligencia.
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• Crear productos de inteligencia que coadyuven a elevar el nivel de eficacia en la
integración de la averiguación previa.
• Implantar un sistema de información estratégica nacional para compartir información
clave de una manera segura y eficiente.
• Realizar reuniones periódicas con todas las instancias involucradas para ratificar y, en
su caso, modificar los esquemas de intercambio de información.
• Evaluar regularmente la efectividad de las aportaciones de productos de inteligencia
hacia los usuarios y el impacto de éstas en el procedimiento penal.
• Explotar los sistemas de información que integran los procesos ministeriales y
ordenamientos judiciales.
ESTRATEGIA 3.3 Fomentar una cultura organizacional sustentada en un conjunto
de valores que induzcan un comportamiento ético en el personal.
Actualizar e implementar en forma efectiva un código de valores que sirva de guía para
el comportamiento del personal y crear un ambiente laboral que coadyuve a un
desempeño optimo del personal que al mismo tiempo impulse el aprendizaje
organizacional.
Líneas de acción:
• Definir código de valores
• Medir grado de aplicación del Código de Valores
• Realizar encuestas de ambiente laboral
ESTRATEGIA 3.4 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas en los procesos
de operación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
Implementar esquemas de rendición de cuentas y transparencia, en los cuales se
mantenga informada a la ciudadanía y se desplieguen mecanismos de consulta
respecto al quehacer de las instituciones.
Líneas de acción:
• Poner a disposición pública la información requerida por la ciudadanía y otras
instancias de la Administración Pública Federal.
• Identificar y aprovechar las buenas prácticas para corregir errores.
• Generar acciones de corrección en áreas críticas.
• Consolidar centros de orientación integral directa a la ciudadanía.
• Responder oportunamente las solicitudes de información de las personas e
instituciones solicitantes.
• Fortalecer los sistemas de supervisión y control a cargo de la Visitaduría General
y el Órgano Interno de Control.
ESTRATEGIA 3.5 Implementar sistemas de recursos humanos que coadyuven a la
permanencia, desarrollo y bienestar del personal.
El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (SCPJF) es un sistema que
tiene como objeto garantizar la igualdad de oportunidades en el ingreso y en los
ascensos con base en el mérito y la experiencia para elevar y fomentar la
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profesionalización de sus miembros. Con él se abren nuevas posibilidades de desarrollo
y un proyecto de vida profesional para el personal ministerial, policial y pericial.
Líneas de acción:
• Diseñar e implantar un sistema de compensación, estímulos y reconocimientos
en función de los resultados vinculados al cumplimiento de objetivos.
• Establecer medidas encaminadas a garantizar la seguridad laboral del personal
sustantivo.
• Establecer el nuevo enfoque de administración de los recursos humanos, que
considere la debida articulación de los procesos de administración con el
Servicio de Carrera, la Profesionalización y el Control de Confianza.
EJE RECTOR 4. Coordinación y cooperación nacional e internacional.
Contribuye al cumplimiento del objetivo 15 del PND relacionado con “fortalecer la
cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de
seguridad y defensa de la soberanía” y está directamente vinculado con la estrategia
5.1 “fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para
combatir la delincuencia.”
OBJETIVO 4. Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la
lucha contra la delincuencia organizada.
El nuevo paradigma de respuesta institucional a la delincuencia organizada consiste en
la generación de una estrategia puntual, pertinente y efectiva, a partir del mapeo
preciso de sus cadenas de valor, tanto desde el punto de vista geográfico como
logístico, identificando los nodos de creación de valor y los nodos de poder o de
impunidad.
En este contexto, es necesaria la mayor coordinación entre la Procuraduría General de
la República y las distintas instancias que participan en la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, que permita armonizar de manera cada vez más eficaz la
ejecución de las acciones sectoriales y realizar en forma conjunta operativos exitosos
en el combate contra la delincuencia. Asimismo, se pretende redoblar los esfuerzos
realizados en el plano internacional, a fin de promover y lograr una mayor cooperación
de las naciones en esta lucha. Por lo señalado anteriormente, el Estado Mexicano
necesita de un Sistema de Inteligencia en donde participen de forma coordinada todos
los niveles de la estructura federal, estatal y municipal, así como los actores privados
más relevantes. Esta coordinación debe ser fluida, flexible y eficiente para permitir la
previsión de amenazas y la cancelación de conflictos potenciales.
ESTRATEGIA 4.3 Reforzar esquemas de cooperación internacional para atacar al
fenómeno delictivo.
Impulsar la adopción de acuerdos en diversos foros, tanto en el ámbito nacional como
en el internacional, para incrementar el intercambio de información y el trabajo
coordinado con autoridades de otros países, organismos multilaterales y las
Procuradurías Generales de Justicia Estatales, con el fin de combatir los diferentes
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fenómenos delictivos con eficiencia, eficacia y transparencia.
Líneas de acción:
• Definir y establecer una política articulada de procuración de justicia y la política
exterior del Estado Mexicano.
• Promover las reformas legales necesarias para actualizar el marco de actuación
del Estado Mexicano en materia de Procuración de Justicia y en particular en
aspectos que permitan mejorar el desempeño a nivel internacional.
• Continuar fomentando el cumplimiento de los Convenios y Acuerdos con
autoridades de diferentes países y en particular los dirigidos a combatir la
delincuencia organizada, la corrupción y todo género de delitos federales graves.
• Capacitación y asistencia técnica de servidores públicos.
EJE RECTOR 6. Certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
Contribuye al cumplimiento del objetivo 1 del PND referente a “garantizar la certeza
jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población”; también
contribuye al cumplimiento del objetivo 12 del PND relacionado con “asegurar el respeto
irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa”.
OBJETIVO 7. Asegurar el cumplimiento del marco legal vigente por los
responsables de la investigación y persecución de los delitos federales.
Está dirigido a cumplir y hacer cumplir los principios de: legalidad, objetividad e
imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, honradez y congruencia, lealtad,
transparencia, respeto de la dignidad humana, solidaridad institucional y colaboración,
certeza, prudencia y actitud más aptitud; para lo cual se fortalece e intensifica la
vigilancia sobre la estricta observancia de la constitucionalidad y legalidad en la
actuación de los servidores públicos en el desarrollo de sus funciones, en términos de
la ley, dando prioridad a la prevención de conductas irregulares o actos ilícitos.
ESTRATEGIA 7.3 Homologar los criterios para evitar la discrecionalidad de las
autoridades en la aplicación de normas.
Actualizar la normatividad interna que permita integrar los procedimientos necesarios
para unificar los criterios de investigación científica y generación de conclusiones
contundentes, basados en una eficiente integración de evidencias y resultados de la
investigación que se apoye en las mejores prácticas para la custodia de las pruebas
(que abarque desde preservar el lugar de los hechos hasta la clasificación y
conservación de las pruebas y testimonios del expediente). En una siguiente fase, se
pretende mantener el principio de prosecución procesal, a través de mejorar la aptitud y
actitud del MP frente al juez, con la aportación de pruebas y el seguimiento
correspondiente al proceso.
Líneas de acción:
• Generación de manuales de procedimientos de integración de la averiguación
previa.
• Intercambio de opiniones técnico–jurídicas con otras instancias, a nivel nacional
e internacional.
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• Visitas de supervisión para elevar la eficacia en la integración de las
averiguaciones previas y actas circunstanciadas.
• Incremento en la cumplimentación de los mandamientos ministeriales y
judiciales.
• Fortalecer la planeación del programa de visitas y seguimiento con base en un
análisis estadístico.
Las estrategias y líneas de acción que se proponen, están alineados con los objetivos y
ejes rectores; los objetivos constituyen las aspiraciones estratégicas más importantes
para el Sector (los qué), las estrategias y líneas de acción son las iniciativas
estratégicas que se proponen para alcanzar los objetivos (los cómo).
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VI. SÍNTESIS EJECUTIVA DE LA MEMORIA DOCUMENTAL DEL
NUEVO SISTEMA DE OPERACIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
FEDERAL.
Para proyectar el nuevo modelo de operación, fue necesario hacer una
conceptualización diferente de la forma de operar, la cual llevó al diseño detallado de
nuevos procesos para la función sustantiva, una nueva plataforma tecnológica de
operación y una estrategia para desarrollar una nueva cultura organizacional dentro de
la Institución.
Desde su conceptualización éste nuevo modelo de operación y sus resultados se
visualizaron como un legado de la presente administración a las futuras, consolidándolo
de esa forma, como un proyecto de Estado.
El programa para instrumentar el nuevo modelo de operación en la Institución ha sido
denominado “Justicia Efectiva para Todos”, el cual tiene las siguientes metas: 1) abatir
la impunidad; 2) cerrar espacios a la corrupción; 3) reducir los tiempos de la procuración
de justicia; 4) potenciar la efectividad del Ministerio Público: 5) atender por igual, sin
importar nivel económico y cultural o social; 6) abrir nuevos espacios de interacción con
la sociedad, y 7) generar información útil para combatir actividades delictivas.
En la plataforma tecnológica PROTAGÓN se realizará la captura, almacenamiento,
custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y
transformación de la información. Es importante mencionar que son sujetos del
programa y de la plataforma, las unidades administrativas y órganos desconcentrados
de la Institución.
Sin embargo, no se debe soslayar que la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos
dependiente de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional se
constituye en líder y administrador del proyecto.
Con el nuevo modelo de operación se pretende modernizar a la Institución,
homologando las cargas de trabajo del personal sustantivo e incorporando el uso y la
explotación de las tecnologías de la información y comunicaciones. El impacto que se
pretende lograr es transparentar la actuación e interacción del Agente del Ministerio
Público de la Federación, reducir las posibilidades de manejo indebido de la
información; obtener un acceso controlado a la investigación de acuerdo con roles y
facultades; y por último que exista una congruencia a la par entre el expediente físico y
el expediente digital (innovación).
Ahora bien, PROTAGÓN es la plataforma tecnológica diseñada especialmente para la
Institución, sustenta todos los procesos operativos. Hace posible la sistematización de
los procedimientos propios de la Institución y para los alcances del Programa, debe ser
entendida como una herramienta.
A saber: investigación delictiva; persecución penal; juicios de amparo: directo e
indirecto; asistencia jurídica internacional; extradición; juicios federales; vigilancia de la
constitucionalidad y servicios legales, los cuales se despliegan a través de las ventanas
(pantallas) que contienen menús y diversas opciones (iconos) que a su vez ofrecen una
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serie de aplicaciones, funcionalidades y herramientas que se explicarán en el desarrollo
del curso. La herramienta contempla las siguientes bondades: 1) uso de expedientes
digitales (con altos niveles de seguridad y protección de la información); 2) generación
automática de agendas electrónicas de actividades y prioridades diarias; 3) asignación
del expediente y el Libro de Gobierno Electrónico Único; 4) implementación del Modelo
de Conocimiento Penal; 5) generación de informes, entre otras funciones.
La adopción de la práctica Justicia Efectiva para Todos implica el cambio de hábitos en
la actividad cotidiana del personal sustantivo de la Institución, esto requiere modificar su
cultura, acercarlos al manejo de la tecnología informática y conocer los nuevos
conceptos que requieren los procesos y procedimientos. Con el propósito de incidir en
este cambio cultural, se trabajara intensamente con los Agentes del Ministerio Público
Federal.
Parte de la premisa de que el entorno y los factores condicionan la forma de ser de las
personas, por lo que el trabajo en una plataforma única con posibilidades de
supervisión en línea y bitácoras que registran todas las actuaciones del personal en el
sistema, permitirán que el personal inhiba de manera unilateral, conductas atípicas,
incorrectas o ilegales, relacionadas con la operación sustantiva de la Institución.
De acuerdo con la Circular C/001/11, el Programa de Justicia Efectiva para Todos, es la
etapa de instrumentación y puesta en marcha del proyecto de modernización y
transformación de la Institución, que implica una nueva forma de operar los procesos
sustantivos; una nueva plataforma tecnológica de operación y una estrategia para
desarrollar una nueva cultura organizacional.
La Unidad Administrativa interna que dará seguimiento adecuado al programa y al
sistema tecnológico, es el Consejo Consultivo del Programa Justicia Efectiva para
Todos (JET), mismo que se erige como un cuerpo colegiado que deberá articular
decisiones relacionadas con la implantación y operación del nuevo modelo operativo.
En preparación para la capacitación y despliegue del nuevo modelo de operación, en
julio del 2011, se solicitó a los Titulares de la SIEDO, FEPADE, CGSP y SCRPPA, su
participación y apoyo con el propósito de capacitarlos en el uso de la herramienta
informática que le da sustento a la etapa conceptualizada como piloto implementado,
así mismo se apoyó la impartición de los talleres de capacitación para el personal
sustantivo.
Proceder a la implantación del proyecto a nivel nacional en pos de una consolidación en
todas las unidades administrativas de la PGR antes de concluir la presente
administración.
Procuraduría General de la República al mejorar sus procedimientos para orientar y
profesionalizar el desempeño de sus Ministerios Públicos, Policías Federales
Ministeriales y Peritos brinda a México una procuración de justicia, eficaz, expedita y
transparente que garantice el Estado de Derecho a los mexicanos.
Con respecto a la metodología denominada 4D para la homologación de los protocolos
de actuación, de los cuales inician los trabajos en el 2009, con la reestructuración
integral de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
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Organizada, con la participación de la Oficialía Mayor y de la Coordinación de
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII).
Es así, que a través de la creación de los protocolos de actuación los servidores
públicos antes mencionados brindan certeza jurídica, ya que cuentan con un
procedimiento que detalla de manera exhaustiva paso a paso lo necesario para guiar su
labor, como los plazos en las investigaciones que evitarán la forma discrecional que
tanto daña a la justicia y a la sociedad.
Asimismo, para la elaboración de los protocolos de actuación se aplicó una metodología
específica denominada 4D, esta metodología promueve un cambio de paradigma en la
actuación del personal sustantivo de la Institución, al establecer una transformación
basada en Cultura de Trabajo en Equipo, enfoque planeado en el desarrollo de las
actuaciones, aplicación explicita del método científico, fomento de la labor de la
investigación y aprovechamiento cabal de la inteligencia.
Los protocolos de actuación se inician en el 2009, con la reestructuración integral de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con la
participación de la Oficialía Mayor y de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e
Innovación Institucional (COPLADII), con el objetivo de estimular una mejora
significativa en el desempeño del área a través del rediseño de sus procesos clave,
diseñando e implementando una metodología denominada 4D, la cual consistió en
cuatro etapas:
•
•
•
•

Definición
Diagnóstico
Diseño
Desarrollo

Cabe destacar que el proyecto tiene características peculiares, como son el enfoque
operativo y un carácter sistémico, debido a que abarca todos los procesos clave de la
Institución y atiende a la naturaleza de sus interrelaciones; además de estar basado en
el conocimiento especializado y la investigación.
El despliegue de este proyecto en la Procuraduría sólo ha requerido del capital
intelectual de la Institución y del apoyo de los líderes de cada una de las áreas, ya que
los actores fundamentales han sido los expertos involucrados en los procesos clave.
Conforme a lo establecido en la metodología 4D los Protocolos de actuación en su
mayoría terminaron de elaborarse el 15 de junio de 2012 y algunos otros en el mes de
octubre del actual.
Congruente con la reforma constitucional de junio de 2008 que da pié a la
transformación del sistema de justicia penal, la Procuradora General de la República
planteó el “Proyecto Diamante”, para responder institucionalmente a las necesidades
operativas que tendrán los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Federal
Ministerial y Peritos frente al reto de asumir el nuevo sistema procesal penal.
Es así como se diseñó un programa institucional para homologar la capacitación y
profesionalización del personal Ministerial, Policial y Pericial para garantizar la unidad
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conceptual y procedimental en el sector de procuración de justicia, en el tema planteado
por la reforma de cambio de paradigma en el ámbito de la justicia penal.
Con la implementación del “Proyecto Diamante”, impulsa una cultura de generación e
innovación de conocimiento en el Sistema Penal Acusatorio que facilite la toma de
decisiones en el proceso y haga confiable las actuaciones del personal que integra la
Procuraduría General de la República.
Bajo este orden de ideas, se integró un equipo base multidisciplinario, conformado por
Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Federal Ministerial, Peritos,
asesorados por representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos de
América para desarrollar e impartir los contenidos temáticos y soportar el desarrollo y
sustentabilidad de la estrategia de capacitación.
Fue necesario también formar un grupo de instructores, integrado por personal con
perfiles Ministerial, Policial y Pericial, quienes tras un proceso de selección, recibieron
el curso de “Desarrollo de Instructores”, así como los correspondientes a cada uno de
los módulos temáticos que integran el proyecto.
Ahora bien, para proceder a la capacitación del personal sustantivo en general, el
“Proyecto Diamante” incluyó también una estrategia de capacitación para las
delegaciones en el país y en unidades de área central.
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VII. ACCIONES REALIZADAS.
A) JUSTICIA EFECTIVA PARA TODOS
El diseño conceptual replantea como deben operar los procesos relacionados con su
función sustantiva, a partir de sus objetivos, de su razón de ser social implementando
las posibilidades tecnológicas actuales, con el propósito de instrumentar cambios
trascendentales que se traduzcan en respuestas a las exigencias ciudadanas respecto
de la procuración de justicia.
El reto de reinventar a la PGR requirió de la participación de expertos nacionales del
más alto nivel de disciplinas como: procesos administrativos del sector público, redes
de comunicación, bases de datos, diseño de software, firma digital, seguridad digital,
derecho penal y desarrollo humano.
Con base en la visión de “renovar los mecanismos de procuración e impartición de
justicia”, se da origen al proyecto como consecuencia y en observancia a los objetivos,
estrategias y metas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa
Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012.
En enero de 2007, se crea la Unidad de Proyectos Estratégicos Sistémicos (UPES) la
cual es una unidad de apoyo inmersa en la oficina del Titular de la Institución,
estableciéndose como su misión la de “Asistir al Procurador General de la República a
cumplir el mandato presidencial de renovar los mecanismos de procuración e
impartición de justicia”.
En septiembre de 2007, la PGR dio inicio al proyecto Constanza, con el objetivo de
realizar una reingeniería operativa de las áreas sustantivas de la Institución.
Por razones de discreción, al proyecto se le dio el nombre clave: Constanza; palabra
italiana que en su traducción al español significa constancia. La Real Academia
Española señala la acepción, “…firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones
y en los propósitos”, misma que se adoptó intrínsecamente en el proyecto
estableciendo que los frutos de este beneficiarán a toda la sociedad y sus efectos serán
de suma trascendencia para el país.
Este proyecto mediante el cual la PGR se moderniza y hace más eficiente a las áreas
sustantivas de la Institución, tiene como misión abatir la impunidad, cerrar los espacios
a la corrupción, reducir tiempos en la Procuración de Justicia, potenciar la efectividad
del Ministerio Público, abrir nuevos espacios de interacción con la sociedad y generar
información útil y oportuna para combatir el delito.
El punto de partida fue plantear los “objetivos del legado”, esto es, los logros sexenales
que deberán trascender a las siguientes administraciones, en materia de procuración
de justicia, tales objetivos son:
•
•
•
•
•

Abatir la impunidad
Cerrar espacios a la corrupción
Reducir los tiempos de la impartición de Justicia
Mejorar la calidad de la Justicia
Recuperar la confianza en la sociedad
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•

Contribuir al fortalecimiento del combate al crimen organizado.

Actualmente el nivel de la impunidad es muy alto debido a una variedad de factores
concurrentes. Destacan: la fragmentación de los procesos operativos para investigar y
perseguir el delito; la ausencia de bases de datos consolidadas dentro de la Institución
que permitan un control de los procesos; deficiente integración jurídica de los casos;
personal carente de un compromiso enfocado a resultados.
El descontrol de los procesos operativos actuales permite, o propicia, que los procesos
se aceitan con billetes para que fluyan los asuntos; o peor aún para que no fluyan. La
corrupción es el problema que está en los enormes espacios actuales de
discrecionalidad no controlada.
La Justicia lenta no es justicia en tiempo. Al no haber información oportuna, pertinente y
de calidad, no puede haber control de lo que está pasando. Hay averiguaciones previas
abiertas que tienen más de año y medio sin haberse realizado diligencia alguna.
La conjunción de nuevos procesos inmersos en una nueva plataforma tecnológica,
permitirá abrir nuevos y diferentes espacios de solución que implicarán una mayor
efectividad y calidad en un marco de transparencia y de certidumbre procedimental.
Recuperara la confianza de la sociedad. En la medida que se logren los objetivos antes
mencionados, adicionalmente se deben orientar los procesos operativos hacia un
servicio “de cara al usuario” y así dignificar el trato a la víctima, al denunciante, o al
testigo. La PGR habrá de establecer una relación efectiva, y afectiva, con la sociedad.
En el marco de una estrecha colaboración con otras instituciones federales o estatales
de seguridad, la PGR habrá de articular la nueva visión de sí misma con las demás
instituciones, para generar una sinergia efectiva en el combate contra la delincuencia
organizada.
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El programa planteado se visualizó desde un inicio, como un proceso de transformación
integral basado en los siguientes 6 ejes.
Eje 1: Tecnología: La Procuraduría General de la República debe obtener el beneficio
pleno de la tecnología disponible en la actualidad. La meta es tener una nueva
plataforma tecnológica, la cual fue diseñada en estrecha sincronía con
el diseño de procesos.
Una parte importante de la solución tecnológica es original y por ello
está patentada a nombre del Gobierno de México. A la plataforma
tecnológica se le ha denominado PROTAGÓN 3, la cual reúne un
conjunto de funciones que permiten sustentar la planeación y la
ejecución de todos los procesos sustantivos de la PGR. Sus aspectos
originales son:
Integración vertical: en una sola plataforma se puede definir todos los procesos
genéricos para la PGR; Generar trámites específicos a partir de los procesos genéricos
definidos; Cambiar trámites específicos, de manera dinámica, por el usuario final;
Ejecutar trámites dinámicos de manera controlada.
Se conceptualiza e instrumenta el concepto de proceso dinámico, entendido como:
procesos donde no se conocen de antemano los pasos a seguir. Se tiene claro el
objetivo, pero no está claro el camino. Por ello el camino no se puede “alambrar” a
priori. PROTAGÓN permite controlar procesos cuya estructura esté cambiando. La
solución conjunta flexibilidad (necesaria para tener procesos con estructura dinámica)
con rigidez (para NO perder el control).
Introduciéndose el concepto de actor robótico el cual junto con el actor humano es
responsable de realizar las actividades de un proceso. Pudiendo haber tramos enteros
de un proceso realizado por actores robóticos.
En un entorno de procesos dinámicos se introducen controles muy rigurosos que
permitiendo cambios en los procesos, acotan márgenes de discrecionalidad que
pudieran abrir espacios de corrupción, por ello se opto por establecer el mejor control
que es no el que más controla sino el que menos permite.
En la ejecución de los procesos, se introduce de manera automática el mundo digital
que reemplaza al mundo de papel. Se incorporan la firma y el sello digital como parte
de los documentos electrónicos que se organizan en expedientes digitales. El flujo
documental es digital no en papel. El flujo administrativo es controlado por supervisores
robóticos que manejan las agendas de los actores humanos. Los acuses de recibo del
flujo documental se transforman en acuses digitales.
Eje 2: Ley: Se requiere perfeccionar el marco legal para sustentar
algunos cambios operativos que permitan mejorar la procuración de
justicia en México. La meta es tener un nuevo marco jurídico, el
cual ha sido analizado y se han elaborado las propuestas
pertinentes por parte de la PGR.
1

PROTAGÓN = Programa para el tratamiento automático de la gestión de objetos dinámicos. Etimológicamente, “prot” πρωτ
primero y “agon” ἀγων lucha; protagón es el primero en la lucha, el primero en el combate.
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Para que la solución tecnológica pueda utilizarse a plenitud, se requiere incorporal el
“mundo digital” a la esfera del Derecho Penal. Desde el arranque del Proyecto
Constanza se ha trabajado, en un proyecto de reforma al Código Federal de
Procedimientos Penales que responda a ésta preocupación.
Eje 3: Otredad o sinergia: La Institución requiere de “otros” para realizar cabalmente
su función y, siendo ese el caso, hacerlo sinérgicamente. Los destinatarios
son otras dependencias del Gobierno Federal; otros ámbitos de
Gobierno y otros Poderes del Estado. La meta es tener nuevas
interfaces, o sea nuevas formas de relacionarse, con las demás
instituciones.
El proyecto de modificaciones al Código Federal de Procedimientos
Penales, mencionado en el punto anterior, ha sido compartido y
comentado con el Consejo de la Judicatura Federal.
También con el Consejo de la Judicatura Federal se ha compartido el diseño de la
nueva forma de operar de la Procuraduría y en particular se han tenido pláticas para
vincular digitalmente el riquísimo dialogo sistémico: encontrándose que en más de 100
tipos distintos de acciones se vinculan los procesos de la PGR con el Poder Judicial de
la Federación.
En la medida que se alcancen dos de los objetivos de legado: abatir la impunidad y
cerrar espacios a la corrupción, se encarecerá el costo de violar la Ley.
Los procesos han sido diseñados no sólo para cumplir eficientemente su función
primaria: realizar un trámite ministerial o judicial; además los procesos recolectan y
validan toda la información que encuentran a su paso.
La infraestructura de comunicaciones, equipo de cómputo, software y bases de datos
constituyen una cimentación muy robusta. La cual ha sido diseñada con una
“arquitectura abierta” que permitirá instalar sobre de ella todo tipo de tecnología
adicional para combatir al crimen y recobrar espacios de seguridad para la
sociedad.
Eje 4: información: Como eje que vincula a personas, procesos y
logros, el cumplimiento del objetivo está determinado por el grado de
operación en el proyecto de Justicia Efectiva para Todos.
Eje 5: Procesos Operativos: La Procuraduría General de la
República debe funcionar con base en procesos racionales completos
“de punta a punta”. La meta es tener nuevos procesos operativos, de los
cuales
emane una nueva organización.
La plataforma para definir procesos, sustenta la operación de una
nueva PGR en lo referente a sus procesos sustantivos
organizados en seis macro procesos:
1.
2.

Investigación delictiva
Persecución penal
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3.
4.
5.
6.

Juicios de amparo
Extradición y asistencia jurídica internacional
Juicios Federales
Vigilancia de la Constitucionalidad

Los procesos de la PGR han sido rediseñados en su totalidad, pero no aisladamente,
sino en forma articulada con el rediseño tecnológico.
Eje 6: Personas: El factor humano es el elemento más crítico y necesario para el logro
del éxito del proyecto. La meta es tener personal con renovada
capacitación y motivación, lo cual se alcanza con una reingeniería
cultural que se realiza a la par que la instrumentación de las otras
componentes del proyecto.
A partir de los diseños de los nuevos procesos y de la nueva
plataforma tecnológica, se ha caracterizado una “cultura requerida
para el nuevo modelo”, la cual aunada a la “cultura deseada” actualmente
por la organización define una “cultura objetivo”
Un análisis de la brecha entre la cultura objetivo y la cultura actual de la PGR, define un
Modelo de Cambio Cultural del cual emergen dos tipos de acciones:
 Acciones para transformar a la Institución.
 Acciones para transformar a las personas.
El Nuevo modelo de operación diseñado en el marco del proyecto Constanza, replanteo
el funcionamiento de la procuraduría a partir de su razón de ser, de sus objetivos y de
las posibilidades tecnológicas vigentes en ese momento, con el fin de transformar
mediante el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, los siguientes procesos
sustantivos de la Institución; Investigación delictiva, Persecución penal, Juicios de
amparo, Extradición y asistencia jurídica internacional, Juicios Federales y Vigilancia de
la Constitucionalidad.
El trabajo realizado en ésta etapa de diseño se concentro principalmente en tres áreas:
•
•
•

Modelo de procesos
Especificaciones técnicas para la construcción de la aplicación.
Proceso de cambio cultural.

El diseño del Nuevo modelo de operación, puede resumirse en los siguientes rubros:
Modelado de procesos
Diagramado de los procesos sustantivos, relacionados con la Investigación Delictiva,
Persecución Penal, Juicio de Amparo, Representación de la Federación en Juicios
Federales, Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad y
Contradicción de Tesis. Estas representaciones gráficas permiten conocer la
información sobre las actividades que desarrolla la Institución e identificar las áreas de
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oportunidad para optimizar la operación e incrementar la productividad. Además, se
parte de la premisa de que los procesos son los rectores de la operación, por lo que, no
dependen de la estructura orgánica y cada administración puede realizar los cambios
orgánicos que estime convenientes sin que los procesos sean una limitante.

Especificaciones técnicas para una plataforma de software
Diseño arquitectónico de la plataforma tecnológica del nuevo modelo de operación con
base en las metodologías más reconocidas y aceptadas a nivel mundial (Arquitectura
Orientada a Servicios (SOA), Notación para el Modelado de Procesos de Negocio
(BPMN).
La arquitectura tecnológica se orienta por los objetivos, premisas, requerimientos y
procesos sustantivos de la Institución, pues permite adaptarse rápidamente al cambio.
Para decirlo de manera general, el diseño de la arquitectura del sistema, considera el
flujo de procesos, las aplicaciones basadas en servicios, un modelo de información y la
infraestructura que soporta todo ello, además, se tienen dos componentes considerados
de manera transversal: la seguridad y la gobernanza del sistema (controles y registros
auditables) esto es se sabe quién hizo qué en cada momento.
Asimismo, el sistema cuenta con la flexibilidad para conectarse con otros sistemas
tecnológicos, por ejemplo el Poder Judicial Federal, Plataforma México, sistema de
gestión integral que se está desarrollando para las Entidades Federativas (Secretaría
Técnica órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación
SETEC-SEGOB), etc.
Modelo de Cambio Cultural
El modelo parte de la premisa de que el entorno y los factores condicionan la forma de
ser de las personas, por lo que el trabajo en una plataforma única con posibilidades de
supervisión en línea y bitácoras que registran todas las actuaciones del personal en el
sistema, permitirán que el personal inhiba de manera unilateral, conductas atípicas,
incorrectas o ilegales, relacionadas con la operación sustantiva de la Institución.
Asimismo, los componentes y herramientas de apoyo del modelo tecnológico y de
procesos, están orientados a potenciar la capacidad del personal operativo y directivo,
así como mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida mediante el ahorro de
tiempo en el desarrollo de su trabajo.
De igual manera, el trabajo sistematizado por los procesos y ejecutado en una
plataforma única permitirá generar bases de datos de información estructurada y
disponible para obtener los indicadores de gestión y productividad que permitan a la
Institución tomar las decisiones acertadas sobre sus recursos humanos, materiales,
financieros y operativos.
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Para concretar el referido modelo operativo, se dio paso a la etapa de construcción,
pruebas y ajustes, piloto e implantación, la cual fue denominada Justicia Efectiva para
Todos.
La instrumentación del nuevo modelo de operación, tiene implícito un amplio contenido
tecnológico, que garantiza la transformación profunda en la forma de operar de la
Institución. Colocando a la Procuraduría a la altura de las organizaciones más sólidas a
nivel nacional e internacional en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y comunicaciones.
Este modelo de solución diseñado específicamente para mejorar las necesidades de la
Procuraduría General de la República, cuenta con los siguientes componentes:
A. Plataforma tecnológica única para soportar los procesos operativos sustantivos
de la Institución, y que además funcione como herramienta de trabajo del
personal operativo, permitiendo compartir recursos y captando de manera
automática la información de las base de datos.
B. Seguridad y firma digital. Infraestructura de llave pública, integración de
funciones de firma electrónica, así como operaciones criptográficas en el manejo
de la información, y la implantación del sistema que garantice la integridad de la
información y de aplicaciones. La PGR cuenta con toda la infraestructura,
dispositivos y formalización ante la Secretaría de Economía, para constituirse
como autoridad certificadora, lo cual le permite expedir sus propios certificados
de firma digital.
C. Centro de Datos operando con alta disponibilidad. El centro de dato es una
instalación desarrollada específicamente para brindar espacio de alojamiento a
los equipos de cómputo e información, así como proporcionar servicios con
seguridad de acceso, sistemas de prevención, medio ambiente controlado,
detección y extinción de incendios, con energía eléctrica ininterrumpida y
comunicaciones redundantes.
D. Enlaces de comunicaciones redundantes. Líneas de comunicaciones que
conectan a dos puntos u oficinas para poder realizar intercambio de datos entre
ellas.
Asimismo, los componentes y herramientas de apoyo del modelo tecnológico y de
procesos, están orientados a potenciar la capacidad del personal operativo y directivo,
así como mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida mediante el ahorro de
tiempo en el desarrollo de su trabajo. De igual manera, el trabajo sistematizado por los
procesos y ejecutado en una plataforma única permitirá generar bases de datos de
información estructurada y disponible para obtener los indicadores de gestión y
productividad que permitan a la Institución tomar decisiones asertivas.
Una coadyuvante en este proyecto ha sido la Iniciativa Mérida, en donde funcionarios
mexicanos y estadounidenses están trabajando juntos para diseñar programas que
reduzcan el poder del crimen organizado y sistemáticamente capturar y encarcelar a
sus cabecillas, reducir los ingresos producto del comercio ilícito de drogas al decomisar
cargamentos y frenar la producción.
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Uno de los componentes más cruciales de esta estrategia conjunta es ayudar a las
agencias de procuración de justicia mexicanas a adquirir nuevas tecnologías que
aumenten su movilidad, comunicaciones y capacidades técnicas para enfrentar a los
narcotraficantes con efectividad. El programa de la Iniciativa Mérida se ha propuesto
poner a disposición del Estado Mexicano tecnologías avanzadas y sistemas de
comunicaciones seguras que permitirán a las autoridades mejorar la obtención y
almacén de datos, intercambio de información misma que facilitará la respuesta rápida
al promover la cooperación entre dependencias y distintos niveles de gobierno.
Para tal efecto se firmó el Acuerdo de cooperación bilateral entre México y EUA NOA2010-15 del 3 de diciembre de 2008, en pos de una transición a un sistema digital de
manejo de casos que traerá más transparencia, rendición de cuentas y eficiencia al
sistema judicial de México para combatir eficaz y exitosamente a la delincuencia
organizada transnacional, en particular al narcotráfico, este acuerdo estuvo
acompañado de la donación de software componente del Proyecto Constanza,
necesario para la instrumentación del mismo.
Tal esfuerzo del Gobierno Mexicano para el cambio del sistema judicial de inquisitorio a
acusatorio, considerando el objetivo como el de apalancar la Tecnología de la
Información en la consolidación de datos y seguridad a través de 310 oficinas de la
PGR, localizadas en 31 Estados y el Distrito Federal.
Se considera que el sistema PROTAGÓN, constituido bajo el proyecto JET, permite al
personal de la PGR, integrar, guardar y analizar digitalmente la información recabada a
través del sistema judicial, está desarrollada para usar las mejores prácticas y
metodologías de la industria.
Por cuestiones de seguridad y confidencialidad, la Unidad de Proyectos Estratégicos
Sistémicos definió la arquitectura de forma tal que la construcción de las diversas
soluciones fue realizada de manera individual e independiente; con partes inconexas.
La etapa de Conceptualización y diseño ya concluyó. Las etapas siguientes:
construcción, pruebas y ajustes, piloto e implantación. Por razones obvias se dará
paulatinamente a la luz conforme el proyecto vaya estableciéndose; Para este nuevo
entorno, el nombre Constanza ha dejado de tener sentido. Transformándose en
“Justicia Efectiva para Todos”.
El nombre refleja el propósito último de lo que se busca, además dice algo inteligible
para la sociedad, combinando dos ideas rectoras:

“justicia efectiva”

• Abatir la impunidad
• Cerrar espacios a la corrupción
• Reducir los tiempos de la procuración
de justicia
• Mejorar la calidad de la procuración

“para todos”
• Atender con la misma calidad, sin
importar nivel económico, cultural o
social.
• Abrir nuevos medios de comunicación
con la sociedad
• Ser auténticamente democrático
• Responder expresamente a un
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de justicia

reclamo de la sociedad.

La construcción de un Nuevo modelo de operación
debió iniciar en septiembre de 2008, sin embargo, fue
hasta abril de 2010 cuando el entonces Procurador
General de la República, en concordancia con el
Presidente de la República, acordó dar continuidad al
proyecto en la fase de construcción, estableciéndose lo
siguiente:
Desarrollo de sistemas. Construcción de compontes de
software de la plataforma.
Integración de componentes. Integrar y dar
mantenimiento a los componentes construidos,
construcción de software de la capa de persistencia, la configuración de la base de
datos y del BPMS, así como integración de la arquitectura. Así como la preparación del
ambiente que sirve para el desarrollo del software y su implementación.
Seguridad y firma digital. Integración de funciones de firma electrónica, así como
operaciones criptográficas en el manejo de la información, la obtención de unidades de
identificación de los usuarios, la implantación del sistema que garantice la integridad del
inventario de aplicaciones, la creación de prácticas de certificación y los servicios
profesionales para lograr todo lo anterior.
Mantenimiento de licencias de software.
Centros de Datos. Alojamiento de la plataforma tecnológica y otros componentes de
software y hardware necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
Enlaces de comunicaciones redundantes. Sistemas de comunicación que permiten
conectar a todas las oficinas de la Procuraduría al Centro de Datos que alberga la
plataforma tecnológica.
De acuerdo con el plan de trabajo asignado de abril a diciembre de 2010 se realizó la
construcción del software y a partir de enero de 2011, inició el periodo de pruebas y
ajustes del sistema con usuarios finales.
Este plan obedeció a la naturaleza del servicio contratado, pues el proceso de
desarrollo del software atiende las siguientes etapas:
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En el periodo de pruebas y ajustes del sistema participaron 155 usuarios, Agentes del
Ministerio Público de la Federación de todas las áreas sustantivas de la PGR, surgiendo
un total de 1,660 observaciones o recomendaciones.
Con el fin de asegurar el correcto diseño de la herramienta construida, se llevó a cabo
un diagnóstico de usabilidad.
Cabe destacar que previo a los ejercicios internos en la Procuraduría, se solicitó al
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional
Autónoma de México que hiciera un análisis de la usabilidad del sistema (modo en que
los usuarios perciben el sistema), para poder dar su dictamen la UNAM por conducto
del líder del grupo de sistemas y espacios interactivos, en un laboratorio de ese Centro
en Ciudad Universitaria, realizó un ejercicio en el que participaron 5 Agentes del
Ministerio Público de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales
y Amparo, 5 Agentes de los Estados de Morelos, Michoacán, Colima, Estado de México
y Distrito Federal; 4 usuarios de control, así como 5 Agentes del Ministerio Público
Federal adscritos a la SIEDO, todos ellos seleccionados a través de una metodología
específica por parte del equipo experto de la UNAM.
El resultado final, fue proporcionado directamente a la Procuraduría por el líder del
grupo, quien concluyó el diagnóstico sobre el sistema Justicia Efectiva para Todos el
cual obtuvo un puntaje de 80.2, que superó la calificación promedio en ese tipo de
pruebas que es de 7.0.
Los aspectos que se evaluaron fueron los siguientes: 1) Terminología: afín a las
actividades cotidianas del personal de PGR; 2) Distribución de componentes: adecuada
con propuestas de mejora; 3) Presentación de Tareas: congruente y facilita el
aprendizaje de uso del sistema y 4) Tipografía: No aceptable (por el tamaño de letra).
Estas pruebas evalúan qué tan amigables son los sistemas y la facilidad con la que los
usuarios aprenden a utilizarlos.
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Para control y vigilancia se crea el Comité Consultivo del Programa Justicia Efectiva
para Todos mediante la Circular C/001/11 publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de marzo de 2011, asimismo, en su 5ª Sesión Ordinaria efectuada el
29 de julio de 2011, se establecieron sus funciones; y al paso de 2 meses de trabajo
conjunto, se aprobaron las Reglas para el funcionamiento del Programa “Justicia
Efectiva para Todos” 4.
En tal sentido, se cuenta con el ordenamiento que hace viable la instrumentación del
sistema en la Procuraduría, con apego al principio de legalidad, pues se permite el uso
de medios digitales como el expediente digital, la firma electrónica y la comunicación
por medios digitales, sólo al interior de la Procuraduría, pero se hace énfasis en
respetar las formalidades que marquen las disposiciones legales aplicables.
La realización del piloto se difirió, como consecuencia de los acuerdos generados en:
a) Pruebas Integrales, durante junio y julio de 2011 con el fin de demostrar la
funcionalidad del sistema al personal de reciente incorporación, principalmente de la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
b) Pruebas Transversales, los días 20, 22, 25 y 26 de julio, así como 4 y 5 de agosto de
2011, con el fin de demostrar la vinculación de las diferentes etapas: investigación
delictiva, proceso penal y amparo.
En estas pruebas participaron Agentes del Ministerio Público de la FEPADE, SCRPPA,
SIEDO y SIEDF.
c) Pruebas individuales, con cada uno de los miembros del grupo de apoyo de la C.
Procuradora, realizadas del 5 de septiembre al 3 de octubre de 2011, con el objetivo de
atender las inquietudes especificas de cada Titular, se mostró el funcionamiento de la
aplicación utilizando un caso real cargado en el sistema.
Para el último trimestre de 2011, se contó con la versión 1.01, instalada en el Centro de
Datos, la cual fue utilizada y probada en la fase del piloto con la FEPADE y la SIEDF,
de igual forma se replicó en el primer trimestre de 2012 en SCRPPA. En esta versión se
integraron y atendieron diversas solicitudes recibidas de los usuarios finales que le
dieron una mayor flexibilidad al sistema, no obstante que, algunas premisas del diseño
conceptual privilegiaban los temas de control y supervisión, con el objeto de reducir al
mínimo las resistencias que el personal sustantivo pueda presentar hacia el nuevo
modelo de operación.
Para la implementación piloto, se estableció un esquema de capacitación en cascada, a
través del cual se formaron como facilitadores internos a personal adscrito a la Unidad
de Proyectos Estratégicos Sistémicos y las unidades administrativas participantes en

4

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5181831&fecha=15/03/2011&print=true
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ésta fase de pruebas; para que estos a su vez capacitaran al personal sustantivo de las
diferentes áreas que participaran en la referida etapa.
Aún cuando a la fecha, no se han aprobado las modificaciones legales que permitan el
uso de la firma digital y el expediente electrónico, el sistema puede trabajar cumpliendo
con las formalidades exigidas por las disposiciones jurídicas actuales, sin que esto
represente una carga extra o doble trabajo para los Agentes del Ministerio Público, con
la ventaja de contar con toda la información almacenada en una base de datos
centralizada y en línea, para efectos del control y supervisión de la calidad técnicojurídica de los expedientes, así como la posibilidad de generar reportes estadísticos y
apoyar las tareas de inteligencia.
A la fecha, se cuenta con la versión 1.1 de la aplicación, la cual se encuentra mejorada
con base a la retroalimentación obtenida a lo largo de las pruebas aplicadas al sistema
y el piloto instrumentado en la FEPADE y la SEIDF. Los resultados obtenidos permitirán
a la PGR hacer uso de la aplicación en un despliegue mayor.
OPINION DE LOS USUARIOS DE PRUEBA:
“El sistema PROTAGÓN va ayudar a cumplir con los objetivos que tiene encomendado
la PGR al dar debido cumplimiento a la pronta y expedita Procuración de Justicia,
combatiendo así la dilación en la Integración de la Averiguación Previa”. Unidad
Especializada para la atención de Delitos cometidos en el extranjero SJAI.
“El programa se encuentra desarrollado de manera adecuada.
Es de fácil
comprensión”. Unidad Especializada para la atención de Delitos cometidos en el
extranjero pertenecientes a la SJAI.
“El sistema que se está implementando es funcional para las actividades que
desempeña el Ministerio Público Federal”. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra Libertad de Expresión FEADLE.
“Es un sistema que va permitir mantener un orden en la integración de la Averiguación
Previa tendiente a agilizar la búsqueda de antecedentes y de indicios que puedan
vincular a probables responsables en un hecho delictivo así como también mantener el
control”. Unidad Especializada de Investigación en Terrorismo, Acopio y Tráfico de
Armas perteneciente a la SEIDO.
“Me parece una herramienta muy útil, que facilitará las actuaciones ministeriales y
ahorrará tiempo en pro de una procuración de justicia más rápida”. Fiscalía Especial
para los delitos de Violencia contra las Mujeres FEVIMTRA.
“El sistema sí cubre la función, sin embargo, para complementar haría falta integrar los
protocolos (marco jurídico y formatos). Los diagramas serían convenientes como apoyo
para el personal de nuevo ingreso y la jurisprudencia”. Unidad Especializada en
Investigación de Delitos contra la Salud SEIDO.
“Considero que es una buena herramienta que permitirá enriquecer el trabajo del
AMPF. Logrando así una mayor productividad. Por lo que se solicita que ya se ponga
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en práctica lo más pronto posible”. Coordinación General Técnica, Delitos contra la
Violencia FEVIMTRA.
“Es un sistema que va a facilitar la integración de los expedientes, es un sistema
magnífico ya que va a contener las leyes, jurisprudencias e incluso las plantillas”.
Coordinación General Técnica, Dirección de trata de Personas FEVIMTRA.
“El sistema es muy amigable ya que de manera muy práctica va guiando los pasos a
seguir. Personas desaparecidas y trata de personas”, FEVIMTRA.
“El sistema presenta complejidad toda vez que es seccionado, sin embargo, una vez
utilizando correctamente las herramientas va a ser un sistema que va a ayudar a
abreviar tiempos en las tareas que tiene encomendada el MP”. Averiguaciones Previas
de FEPADE.
“Estoy convencido de que los cambios que generaran la implementación de este
sistema, beneficiarán considerablemente en la procuración de justicia, con lo cual estoy
completamente de acuerdo y reitero mi apoyo incondicional”. FEADLE.
“El sistema cubre las perspectivas, que el MP necesita en sus funciones. Personas
desaparecidas y trata de personas” FEVIMTRA.
“Es un sistema que se adapta a la función ministerial, sin embargo su contenido debe
ser avalado por las autoridades revisoras (Visitaduría)”. Consignaciones DGAPCPMDE.
“El sistema es muy práctico, bueno y fácil de usar, así como accesible”. Oficina de la C.
Procuradora
“Está bien para innovar, ya que es necesario se modernice la procuración de acuerdo a
los avances tecnológicos”. Dirección General Jurídica FEPADE.
“El sistema cada vez tiene mayor avance y puede ser de mucha utilidad en la actividad
diaria del Ministerio Público”. Averiguaciones Previas FEPADE.
“Tengo gran interés en que ya se aplique el sistema con la finalidad de hacer las
mejoras que en la práctica surjan”. Dirección de Procesos FEPADE.
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A la fecha se cuenta con la infraestructura tecnológica para una operación integral del
sistema tecnológico, dicha integralidad se refiere tanto a las áreas sustantivas como a
los edificios donde se encuentran todos los usuarios que operan los procesos
sustantivos en todo el país.
En el establecimiento de la implantación se ha considerado la necesidad de contar con:
•
•
•
•

Creación de un equipo de personas, denominado Motor Humano del Cambio,
que apoya de manera presencial (en cada localidad) en la capacitación y
ejecución (infraestructura tecnológica).
Contratación de expertos en capacitación
Contratación / asignación de recursos humanos al equipo de implantación.
Preparación de materiales tutoriales.

Se estableció un plan de entrenamiento y Mentoría en JET a servidores públicos tanto
de oficinas centrales como a los adscritos a las de delegaciones estatales.
En el arranque de la implantación se aspectaron las acciones de informar, alinear y
obtener el compromiso de los servidores públicos que ocupan la herramienta a nivel
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nacional, misma que está habilitada para el aprendizaje y utilización en sesiones de
facilitación y mentoría.
Asimismo, se ha aspectado la Inclusión de materiales de apoyo en el manejo de la
herramienta en el aprendizaje aplicando los recursos como presentaciones, video
introductorio, ejercicios, para el óptimo manejo de PROTAGÓN.
Cabe señalar que a la fecha se ha iniciado la estrategia de implementación en términos
del Acuerdo Único del Comité Consultivo del Programa Justicia Efectiva para Todos,
asumido en la 13ª Sesión Ordinaria, el programa de despliegue acordado comprende el
periodo de agosto a noviembre de 2012. En dicho periodo están comprendidas
acciones de preparación de sitios, capacitación, operación y estabilización de la
operación.
B) EN LO QUE COMPETE A LOS PROTOCOLOS
Al respecto y tal como se ha indicado en el marco de la estrategia presidencial para
combatir frontalmente a la delincuencia organizada, en el año 2009, se implementaron
un conjunto de medidas encaminadas a producir una reestructuración integral de la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En razón de lo anterior, y con el objetivo de lograr una mejora significativa en el
desempeño del área a través del rediseño de sus procesos clave, se instruyó la
Reingeniería de Procesos.
Como resultado de esta decisión se llevó a cabo la elaboración de los primeros doce
protocolos los cuales sirvieron como base para que las áreas sustantivas de la
Institución, consideradas como prioritarias homologaran la actuación ministerial en sus
procesos clave, por lo que se inicio la extensión limitada del proyecto considerándose
necesario el diseño e implementación de una metodología única.
En total, durante la segunda fase, se elaboraron 46 protocolos de actuación más, para
llegar a un total de 58.
Para la tercera etapa en el marco del programa de Administración de Riesgos
Institucionales, se estableció el compromiso de homologar la actuación de los AMPF’s y
sus auxiliares, con el propósito de cerrar espacios a la corrupción y eliminar la
discrecionalidad, por lo que la Procuradora instruyó que el proyecto de elaboración de
Protocolos de Actuación se extendiera a todas las áreas sustantivas de la Procuraduría
General de la República.
En total al mes de octubre de 2012 se desarrollaron 180 protocolos de actuación en
todas las áreas sustantivas de la Institución.
C) EN LO QUE COMPETE A DIAMANTE
El “Proyecto Diamante” se diseñó con el objeto de capacitar a la totalidad del personal
sustantivo de la Procuraduría General de la República ante el nuevo reto de la
transformación del nuevo sistema de justicia penal.
pág. 54

Una acción inicial consistió en la elaboración de los contenidos de cada uno de los
módulos que integran el proyecto, así como el material de apoyo necesario, consistente
en una guía para el instructor y otra para el participante de manera principal, además
de material sobre casos prácticos, rejillas de evaluación y material soporte necesario,
elaborado todo ello por personal del equipo base, que fue capacitado dentro del curso
de “Desarrollo de Instructores” y en la capacitación para los multiplicadores formados
para impartir las réplicas de los 20 módulos estructurados por competencias, desde una
formación cognitiva en el tronco común y desde el punto de vista de competencias
afectiva y valorativa para los módulos de especialidad.
INSTRUCTORES DIAMANTE
Para consolidar la estrategia de capacitación se integró por un total de 205 miembros,
de los cuales 116 fueron Agentes del Ministerio Público, 46 Agentes de la Policía
Federal Ministerial y 43 Peritos, quienes cumplieron los requisitos establecidos en las
convocatorias correspondientes.
Así, el 19 de julio de 2011, la Procuradora General de la República, dio a conocer el
“Proyecto Diamante”.
El proceso de valoración y selección de facilitadores tuvo como objeto identificar entre
los candidatos propuestos, a aquéllos que por su perfil pudieran cumplir con los
requisitos para ser facilitadores, responsables de la réplica. El proceso de selección se
dividió en 3 fases, como se puede observar en los siguientes cuadros:

En el siguiente gráfico se observa la composición del personal que participó en el
proceso de valoración, los servidores públicos que fueron seleccionados de
conformidad al perfil de puesto y la conformación de grupos para tomar el “Curso de
Desarrollo de Instructores”.
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PROCESO DE
EVALUACIÓN

POBLACIÓN
OBJETIVO

Evaluado

Agentes del
Ministerio
Público Federal

323

2

Agentes de la
Policía Federal
Ministerial

75

38

3

Peritos
Profesionales /
Técnicos

101

38

1
PROCESO
DE
SELECCIÓN

Seleccionado

FORMACIÓN DE
INSTRUCTORES ICITAP

No. Grupo

Participantes

Grupo 1

58

Grupo 2

70*

Grupo 3

38*

Grupo 4

38*

128

* Del to tal d e p articip an tes seleccion ados 6 fueron con sid erados
co mo reserva.

Una vez seleccionado el grupo se les impartió el “Curso de Desarrollo de Instructores”,
tarea que estuvo a cargo del Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento en
Investigación Criminal (ICITAP), bajo la coordinación de la Dirección General de
Formación Profesional de PGR, en las fechas siguientes:
FECHA DE
CURSO

AMPF

PERITOS

PFM

5 al 16 de
diciembre de
2011

56

0

0

9 al 20 de enero
de 2012

60

0

10

22 de marzo 4
de abril de 2012

0

0

36

14 al 25 de
mayo del 2012

0

43

0

TOTAL

116

43

46

Concluido el “Curso de Desarrollo de Instructores”, se inició la capacitación con los
multiplicadores, en cada uno de los módulos que integran el "Proyecto Diamante". En
primer término se impartieron los seis módulos de tronco común, para posteriormente
impartir los módulos que corresponden a cada especialidad, de acuerdo al perfil
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sustantivo. La programación
continuación se señalan:
•
•
•

•
•
•
•

de estos cursos corresponde a las fechas que a

Del 7 al 11 de febrero de 2012, se capacitó a 128 instructores “Diamante” de la
rama Ministerial y Policial, en los módulos I a III (tronco común).
Del 5 al 9 de marzo se llevó a cabo la capacitación en los módulos IV a VI (tronco
común).
Del 10 al 14 de abril, efectuó la capacitación del módulo VII, a partir del cual se
separan por especialidad a la rama Ministerial Policial, y aumentando también el
número de instructores policías, egresados del segundo curso de Desarrollo del
Instructor.
La capacitación del módulo VIII, tuvo lugar del 7 al 11 de mayo, también divididos
por la especialidad, con sesiones en conjunto que permitió conocer el rol a realizar
por cada uno de uno dentro del Sistema de Justicia Penal.
Del 4 al 8 de junio, se llevó a cabo la capacitación del módulo IX, se incorporaron los
instructores de la rama pericial (grupo tres, del curso de Desarrollo de Instructores).
El módulo X se impartió del 9 al 13 de julio e incluyó a los tres perfiles de
instructores.
Finalmente del 6 al 10 de agosto, se realizó la capacitación del módulo XI y se
realizó el ejercicio final que consistió en una simulación de Juicio Oral, con base al
ejercicio práctico que estuvieron analizando a lo largo de la capacitación.

Durante el desarrollo del “Proyecto Diamante” se contó con la asesoría de 25 fiscales,
así como de diversos expertos en el sistema de Justicia Penal originarios de Estados
Unidos de América, Colombia y Puerto Rico.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
La estrategia para capacitar al mayor número de personal tanto en unidades del área
central como en las 32 delegaciones estatales, consistió en realizar de manera
simultánea réplicas en toda la República, para lo cual se distribuyó a los 205
instructores, en los 32 entidades federativas, tomando en cuenta el estado de fuerza de
las delegaciones y de las oficinas centrales, así como las principales ciudades de cada
estado.
Durante la réplica de los módulos de tronco común y los dos primeros por especialidad
para ministerios públicos y policía federal ministerial se formaron un total de 186 grupos
por mes, para la réplica en diversas sedes en el interior de la república y unidades del
área central; posteriormente, con la incorporación de un mayor número de instructores
de las ramas pericial y policial, se extendieron a 254 grupos por mes para la réplica por
especialidad.
En total se llevaron a cabo las réplicas durante siete meses, de febrero a agosto,
capacitándose a un total aproximado de 7,700 servidores públicos de la Procuraduría
General de la República.

pág. 57

VIII. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
A) JUSTICIA EFECTIVA PARA TODOS
Auditorias. Al respecto se establece que se efectuó la auditoría 37/09, practicada al
Proyecto “Constanza” en la cual se determinaron doce observaciones, de las cuales se
solventaron ocho al cien por ciento. Sin embargo, mediante oficio OIC-17/0661/2011 del
04 de noviembre del 2011, el Órgano Interno de Control emitió el pronunciamiento que
las cuatro observaciones pendientes, se dieron por atendidas; siendo turnadas al Área
de Responsabilidades mediante el respectivo Informe de Presunta Responsabilidad, por
lo que el saldo a la fecha es de cero observaciones pendientes de atender.
Asimismo, se efectuaron las Auditorías 12/11 Al Desempeño de la cual se determinó
una observación y 09/12 Auditoría Financiera estableciéndose cuatro observaciones a
las cuales se ha brindado la atención correspondiente para su solventación. Se está a
la espera del pronunciamiento que emita el Órgano Interno de Control.
En referencia a la implementación en su modalidad de capacitación se ha considerando
la experiencia en la fase piloto y los tiempos para la implantación a nivel que se
requiere, se advierte que se cuenta con la capacidad institucional limitada para
establecerla con recursos propios, por lo que se solicitaron os apoyos de los enlaces
de telecomunicaciones en las delegaciones para tener en tiempo la infraestructura
necesaria.
Cabe señalar que a la fecha se ha iniciado la estrategia de implementación en términos
del Acuerdo Único del Comité Consultivo del Programa Justicia Efectiva para Todos,
asumido en la 13ª Sesión Ordinaria, el programa de despliegue acordado comprende el
periodo de agosto a noviembre de 2012. En dicho periodo están comprendidas
acciones de preparación de sitios, capacitación, operación y estabilización de la
operación.
A la fecha se ha capacitado a personal de las siguientes áreas: Subprocuraduría de
Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, en las delegaciones de
Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Distrito
Federal, Chiapas, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Coahuila, Michoacán,
Puebla, Sinaloa y Zacatecas, así como de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada.
Para control y seguimiento del avance que presenta el proyecto se cuenta con un
indicador del desempeño mismo que es retroalimentado y reportado mediante un
informe trimestral.
B) EN LO QUE COMPETE A LOS PROTOCOLOS
La elaboración de los protocolos se dividió en seis etapas:
I.

Preparación
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II.

Diseño

III.

Validación

IV.

Formalización

V.

Implementación

VI.

Seguimiento

Actualmente se encuentra en fase de preparación para concluir las etapas de
Implementación y Seguimiento.
•

Implementación

La Dirección General de Formación Profesional será la encargada de elaborar los
programas de capacitación de los protocolos de actuación, con la participación de las
diferentes áreas y especialistas de la DGPPE. Al respecto, se cuenta con un programa
que prevé una primera etapa para la selección de los capacitadores, mismos que
deberán cumplir con el requisito de haber participado en la elaboración de los
protocolos; en una segunda etapa se procederá a la elaboración de los programas de
capacitación y a la formación pedagógica de los instructores y por último, una tercera
etapa en la que se contempla la capacitación masiva del personal sustantivo, la cual
inició el 3 de septiembre de 2012.
•

Seguimiento

El seguimiento se realizará en dos sentidos: puntual y transversal.
En el primer caso, los titulares de las áreas responsables en el ámbito de su
competencia deberán asegurar la correcta aplicación de los protocolos de actuación por
el personal sustantivo.
La Visitaduría General, de manera integral o transversal y conforme a lo establecido por
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, así como
en el Acuerdo A/100/03 del Procurador General de la República, estará a cargo de
verificar que las áreas sustantivas cumplan cabalmente con lo referente a la aplicación
de los protocolos de actuación aprobados.
Por otra parte, es importante mencionar que se están previendo diversas tareas
adicionales encaminadas a asegurar la aplicación futura de los protocolos de actuación:
•

Sistematización

Ya se iniciado los trabajos necesarios para mapear todos los procesos con base en una
notación avanzada (BPMN), que permita su expresión en un nivel técnico requerido
para ser automatizado.
•

Adecuación a la reforma
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Actualmente se cuenta con un análisis preliminar de las modificaciones que será
necesario realizar en los protocolos de averiguación previa, proceso penal y amparo.
Este trabajo será extendido a todos los tipos de protocolos y tendrá que ser validado en
su momento por los expertos de las diferentes áreas.
•

Administración de procesos

La Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, por conducto de
la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos será la unidad
responsable de establecer la metodología y técnicas para la elaboración y actualización
de los protocolos de actuación, así como de instruir al personal sustantivo en la
administración de los protocolos de actuación en las áreas responsables.
La Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos para cumplir con este fin
realizará las funciones siguientes:











Proveer una política institucional, así como métodos y técnicas avanzadas en
materia de administración de procesos
Facilitar la identificación, modelación, análisis y diseño de los procesos
institucionales
Diseñar la arquitectura de procesos de la Institución
Asegurar la alineación de los procesos a la estrategia institucional
Preservar el conocimiento institucional en materia de procesos
Promover la aplicación de prácticas formales de administración de procesos, con
base en un marco conceptual y metodológico probado
Instaurar una forma de gobierno en materia de procesos, enfocada en la
optimización de los mismos a través de diferentes niveles de madurez
Facilitar la responsabilidad y visibilidad en el desempeño con base en el manejo
de punta a punta del proceso
Implementar formas de medición, evaluación y mejora continua de los procesos
institucionales
Orientar metodológicamente la elaboración de protocolos de actuación y
manuales de procesos

Los trabajos inherentes a estas funciones ya han comenzado y a la fecha se cuenta con
los marcos conceptuales y metodológicos.
Cabe mencionar que se mantuvo un seguimiento estrecho con el personal de la
Oficialía Mayor y los concentradores de COPLADII, durante la elaboración de la
memoria para poder impulsar su realización, programándose reuniones periódicas para
la presentación de los avances correspondientes.
EN LO QUE COMPETE A DIAMANTE
La reforma constitucional establece un margen de seis años para la implementación del
Sistema de Justicia Penal, a nivel federal y estatal, en tal virtud “Proyecto Diamante”
visualiza diversas líneas de acción a corto y mediano plazo, a este respecto la
Procuraduría General de la República plantea como prioridad continuar con la segunda
fase del “Proyecto Diamante”, destacando las siguientes acciones:
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1. Capacitación del personal de la Institución que no ha participado en los
módulos del “Proyecto Diamante”.
Si bien los instructores “Diamante” impartieron réplicas en diversas sedes, a un total de
7,700 servidores públicos, en algunos casos, la distancia y cargas de trabajo,
imposibilitaron que la totalidad del personal sustantivo concluyera con la capacitación,
razón por la cual, será necesario continuar con las réplicas para lograr que el 100%
cuente con la capacitación correspondiente.
2. Curso Ejecutivo para mandos medios y superiores.
Es importante también que los servidores públicos de nivel mando medio y superior,
consientes de la trascendencia de la reforma, participen activamente en las acciones
tendientes a la implementación, favoreciendo el intercambio de experiencias y las
bases del Sistema de Justicia Penal que se va a implementar.
Por lo anterior se diseñó un curso exclusivo para mandos medios y superiores, que
empezó a realizarse a mediados del mes de agosto con un primer grupo, en el cual
participaron 27 servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo.
3. Incorporación del “Proyecto Diamante” en los Cursos de Formación Inicial del
personal sustantivo.
Como estrategia de continuidad del “Proyecto Diamante”, se prevé que el personal de
nuevo ingreso a la Institución debe contar con los conocimientos generales del Sistema
de Justicia Penal, para lo cual se incorporará su contenido, dentro de los programas de
formación inicial que se imparten en el ICAP y en el INACIPE para los Agentes del
Ministerio Público de la Federación, Peritos y Agentes de la Policía Federal Ministerial.
Así mismo se tiene previsto que sean los instructores “Diamante” quienes impartan la
capacitación al personal de nuevo ingreso.
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IX. RESULTADOS Y BENEFICIOS.
A) JUSTICIA EFECTIVA PARA TODOS
Los cambios no ocurren espontáneamente dentro de las organizaciones. Para que
sucedan se requiere de fuerzas o estímulos exteriores que induzcan u obliguen una
transformación.
Más aún, las organizaciones de manera natural rechazan el cambio. Tienen gran inercia
para mantenerse igual. Cambiar en general asusta a la gente, a veces con razón
porque se sienten amenazados por no conocer esta tecnología a detalle.
Para realizar un cambio organizacional se requiere que exista:
i) Una fuerza externa que lo induzca
ii) Acciones que mediaticen las resistencias y los rechazos internos.
En la administración pública hay evidencias reiteradas de que no es suficiente para
PRODUCIR un cambio emitir una orden superior, soportado por una modificación en la
normatividad interna.
Los cambios permanentes se sustentan en la transformación de la conducta abierta,
cotidiana, casi inercial de las personas. Dicha transformación puede ocurrir por muy
diversos medios, pero sin duda el más efectivo es por contacto directo con otras
personas que ya hayan interiorizado las nuevas conductas y actitudes.
En el marco de las reflexiones anteriores se ha concebido, como eje de la estrategia de
la instrumentación de la Nueva PGR, la creación de un grupo de personas que
constituyan un “motor humano” que induzca el cambio y neutralice el rechazo.
El objeto del motor humano es incidir proactivamente en la organización para realizar
cambios en los procesos, en la plataforma tecnológica y sobre todo en la cultura PGR.
El motor humano está constituido por el conglomerado de dos grupos de personas:
i) Un cuerpo de jóvenes profesionistas reclutados del exterior de la PGR, y
ii) Un cuerpo selecto de personal de la PGR.
Los jóvenes profesionistas son recién egresados de universidades y tecnológicos que
aportan sangre fresca, primero al motor de cambio y luego a la organización misma. El
personal seleccionado de la PGR aporta su conocimiento de los problemas, su
experiencia dentro de la Institución, pero no necesariamente su visión de cómo se han
estado haciendo las cosas hasta ahora.
El Motor Humano es, en rigor, el motor de “arranque” o “marcha” que enciende al gran y
verdadero motor humano que es la propia PGR.
•

Se presentó a las áreas las características, modalidades, ventajas, precauciones
y nuevas reglas de la Nueva PGR. Para responde a las dudas y temores que
tiene el personal. Aquí debe funcionar la preparación del Personal Sustantivo
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que debe combinar el conocimiento técnico con capacidad de interlocución con
personas potencialmente difíciles por escépticas y/o contestatarias.
•

Recoger todas las observaciones, sugerencias y recomendaciones que tenga el
personal. Según el caso; i) calendarizarlas como mejoras para una versión
futura; ii) explicar por qué la petición no puede ser incorporada.

•

Conseguir que la solución que se implante en cada una de las unidades
administrativas ese lugar tenga “un sabor” local. Que el personal perciba que
ellos están siendo coautores de la solución.

•

Identificar a los líderes naturales en cada lugar de trabajo y trabajar con ellos en
la propagación de las ventajas del Nuevo modelo de operación PGR.

•

Mantener una relación cordial y efectiva con los responsables de cada lugar.
Junto con ellos, elaborar el plan local específico de instrumentación.

•

Impartir capacitación al personal y/o apoyar a los capacitadores externos que
trabajarán con el personal.

•

Participar en la puesta en marcha, trabajando hombro con hombro con el
personal de cada lugar, para ello se contara con una mesa de ayuda
permanentemente.

•

Funcionar como “sensor” de la situación en cada punto de operación y mandar
alertas tempranas de posibles situaciones de conflicto.

•

Fungir como aliado y gestor del personal en la solución de sus legítimas
problemas asociados a su trabajo, aunque no estén relacionados con la
instrumentación.

•

Detectar fallas o deficiencias en la infraestructura informática o en las
instalaciones físicas (auditor de calidad de la instrumentación), reportando el
problema y proactivamente ver que se resuelvan.

El importante rol que cumple la administración de justicia en México puede ser
beneficiado por la vanguardia tecnológica bien aplicada.
La Procuraduría General de la República busca a pesar de muchos obstáculos, ser la
mejor Institución. La meta es que la sociedad reciba los mejores resultados y el cambio
permanezca en la organización, la naturaleza de la relación entre un servidor público y
la ciudadanía determina la eficacia de la Institución.
Con el nuevo modelo de operación se pretende modernizar a la Institución,
homologando las cargas de trabajo del personal sustantivo e incorporando el uso y la
explotación de las tecnologías de la información y comunicaciones. El impacto que se
pretende lograr es transparentar la actuación e interacción del Agente del Ministerio
Público de la Federación, erradicándose sustancialmente las posibilidades de manejo
indebido de la información; obtener un acceso controlado a la investigación de acuerdo
con roles y facultades; así como la detección oportuna de desviaciones; fiscalización del
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uso de los recursos institucionales; acceso restringido a la base de datos y por último
que exista una congruencia a la par entre el expediente físico y el expediente digital
(innovación).
Ahora bien, PROTAGÓN como la plataforma tecnológica diseñada para la Institución,
se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción,
verificación, administración y transformación de la información.
El proyecto no puede calificarse de tecnológico, ni de informático, ni de organizacional,
ni de jurídico, ni de humanista. Incluye todo ello, pero la integración sistémica da como
resultado algo más que la suma de sus partes.
Para poder llevar a cabo con un grado significativo de éxito se requiere del cambio
cultural, el cual busca transformar la percepción general de una procuraduría debilitada
y transformarla en una Institución con una imagen limpia en donde la eficiencia y
eficacia se conjuntan en pos del bien común y brinde certidumbre a la ciudadanía. Se
está implementando una herramienta la cual permite a la gente realizar un trabajo más
productivo y enfocado a mejorar los procesos de investigación y persecución del delito,
así como para la toma asertiva de decisiones.
PROTAGÒN está en plena implantación en el territorio nacional y es el eje de toda la
estrategia del proyecto Justicia Efectiva para Todos, ya que está destinado para ser el
articulador y sustentador de los procesos operativos de la Institución en forma
automatizada y en tiempo real.
Esto es, el sistema llevara el control de todo el proceso de las averiguaciones previas,
desde que se abre hasta el seguimiento del proceso penal con estas herramienta toda
la información capturada por el Ministerio Público estará disponible para ser consultada
e interactuar con otras herramientas dado que fue diseña especialmente para cubrir las
necesidades PGR, auxiliar a los Servidores Públicos de la Institución en el desempeño
de sus funciones, es decir la plataforma permite que las actividades realizadas
manualmente se efectúen ahora de una manera sistematizada y con mayor prontitud, lo
anterior con la finalidad de optimizar los esfuerzos de los Servidores Públicos.
Es una herramienta que sirve de apoyo al Agente del Ministerio Público para organizar
y realizar el estudio de los hechos y de la información que se va obteniendo como
resultado de la investigación, y tener contundencia jurídica en la determinación
ministerial.
El sistema brindará al momento de implementarse de manera inmediata los siguientes
beneficios:
a. Calidad técnico jurídica de la actuación del Ministerio Público (MP)
• El sistema permitirá ordenar y proponer sistemas que homologuen la actuación
del personal sustantivo.
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•
•
•
•
•

También permitirá que el personal directivo pueda supervisar en línea la
actuación de sus subalternos.
El sistema tiene un sistema de alertas para prevenir el incumplimiento de plazos
legales o actividades programadas. Pero también alertará sobre conductas
sospechosas.
Detección oportuna de deficiencias en la capacitación para los planes de
formación profesional.
Compartir con toda la comunidad de personal sustantivo las experiencias de
éxito así como la información que puede ayudar a otros en su operación
cotidiana.
Compartir recursos de información y herramientas de apoyo al personal
operativo, pues toda la organización puede ver la misma información de apoyo
como leyes, manuales, protocolos, entre otros.

b. Información oportuna
• Generación automática de datos que alimenten los repositorios de información.
• Cruce automático de datos existentes en las bases de datos, para alertar
coincidencias de personas, lugares, objetos o datos.
• Generación automática de informes para el conocimiento de la operación y/o
toma de decisiones.
• Detección oportuna de áreas de oportunidad para mejorar la actuación y toma de
decisiones.
• Posibilidad de integrar investigaciones de amplio espectro.
• Con la supervisión en línea la Institución podrá disuadir actos indebidos del
personal sustantivo.
• Posibilidad de que toda la organización explote las herramientas jurídicas del
sistema, integradas y actualizadas a nivel central.
c. Unidad de actuación del Ministerio Público
• Posibilidad de articular la actuación del Ministerio Público de Investigación y el
MP de seguimiento al proceso penal, mediante el seguimiento en línea de los
expedientes que en su ámbito, cada uno integra.
• Mayor contundencia jurídica del Ministerio Público ante los órganos
jurisdiccionales.
• Articular la experiencia de los Ministerio Público investigadores y adscritos para ir
formando el capital humano que transitará al sistema penal acusatorio
• Posibilidad de integrar grupos estratégicos de trabajo que atiendan un caso de
manera simultánea en línea.
d. Coordinación y eficacia
• Coordinación de los superiores a su personal subordinado
• El trabajo de todo el personal sustantivo de la Procuraduría en una plataforma
tecnológica única permitirá que el Ministerio Público y sus Auxiliares Policías y
Peritos, se coordinen adecuadamente.
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•
•
•

Adecuada coordinación entre todos los Agentes del Ministerio Público, tanto de
investigación como los adscritos a los distintos órganos jurisdiccionales
federales.
Coordinación entre Agentes del Ministerio Público de investigación y los
responsables de las asistencias jurídicas y extradiciones.
Coordinación en línea entre los responsables de atender tareas en común.

e. Recursos humanos, materiales y financieros
• Se reduce la necesidad de desplazamiento físico tanto de personas como
documentos.
• Ahorro en obra pública para almacenes de expedientes.
• Ahorro en compra de papel.
• Ahorro en energía eléctrica y de personas para el fotocopiado.
• Ahorro de tiempo al personal que dejará de hacer tareas manuales como
búsqueda
de
información,
generación
de
informes,
fotocopiado,
desplazamientos.
• Ahorro en licencias de software de los diversos sistemas que actualmente
operan en la Procuraduría.
• Eliminar gradualmente la duplicidad de tareas.
• Invertir adecuadamente en programas de capacitación.
• Mejorar la calidad de vida de las personas.
• Mediante los indicadores de gestión y desempeño, utilizar adecuadamente los
recursos de la Institución.
f. Tránsito a otros FORMAS de actuación judicial
• Sistema Penal Acusatorio. La plataforma única de trabajo y el esquema de
comunicaciones previstos en el nuevo modelo de la Procuraduría, permitirán que
el paso del sistema actual al sistema penal acusatorio se realice de manera
tersa.
•

Modernización en la tramitación del Juicio de Amparo (Firma Electrónica). El 15
de febrero de 2011, se publicó en la Gaceta de la Cámara de Senadores, la
iniciativa por la que se “…propone establecer que en los juicios de amparo todas
las promociones puedan hacerse por escrito, o bien, que la parte que así lo
solicite expresamente pueda hacerlo vía electrónica a través del uso de la Firma
Electrónica, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del
Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir
promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones
y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los
órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa”.

pág. 66

Se dio Inicio a la Expansión del proyecto a nivel nacional y áreas centrales abarcando
las 32 delegaciones estatales y 9 oficinas centrales considerando 2 mesas por cada
delegación y el mismo número por cada oficina central.
A efecto de llevar a cabo el despliegue en esa cobertura resultó necesario hacer un
diagnóstico sobre el estado físico y tecnológico de los edificios que albergan las oficinas
en las que se llevará a cabo la implementación, de lo cual se informó lo siguiente:
En junio finalizaron las visitas de prospección a 30 sedes delegacionales y 4 unidades
centrales, obteniendo como resultado de dicha evaluación que sólo 4 de las sedes
requieren adecuaciones físicas: Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí y
Tabasco, por lo cual se ha trabajado en coordinación con la Dirección General de
Recursos Materiales y Servicios Generales para su pronta atención, así como con la
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, respecto de
diversos requerimientos en materia tecnológica y adecuaciones en los SITES.
Asimismo, iniciaron las pruebas de conectividad, a fin de utilizar la red institucional
como vía alterna para la capacitación.
Por lo anterior se puede determinar que con el Nuevo modelo de operación de la PGR
se lleva a cabo la transformación que está manifestándose en la PGR e implica la
realización de un cambio significativo en cinco variables estratégicas: marco legal de
actuación, relaciones interinstitucionales, plataforma tecnológica, procesos clave y
capital humano, en concordancia con el Programa de Mejora de la Gestión de la
Administración Pública Federal, para lo cual se deben desarrollar proyectos de
reingeniería enfocados a producir cambios significativos en variables clave y desarrollar
capacidades estratégicas, Incorporar el uso de tecnologías e información para procesar
las actuaciones ministeriales y aumentar su efectividad, simplificar y mejorar trámites y
servicios administrativos, así como priorizar el uso de los recursos de acuerdo a las
demandas sociales.
Se llevan a cabo las acciones definidas para desarrollar la estrategia en la
administración del cambio organizacional, a través de capacitación al personal de
manera presencial y E-Learning para el uso de la plataforma tecnológica,
estableciéndose la creación de 6 manuales de: 1. Funcionalidades Comunes
PROTAGON, Investigación Delictiva, Proceso Penal y Juicio de Amparo; 2.
Funcionalidades Comunes PROTAGON y Juicios Federales; 3. Funcionalidades
Comunes PROTAGON y Extradición; 4. Funcionalidades Comunes PROTAGON y
Asistencia Jurídica Internacional; 5. Funcionalidades Comunes PROTAGON y
Vigilancia de la Constitucionalidad (Controversia Constitucional, Acciones de
Inconstitucionalidad y Contradicción de Tesis); 6. Funcionalidades Comunes
PROTAGON y Servicios Legales (Denuncia/Querella y Consulta/Dictamen/Opinión).
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La Procuraduría General de la República permanentemente acercará a la sociedad los
servicios de procuración de justicia respondiendo a la satisfacción del interés social y
del bien común, para dar estricto cumplimiento a las atribuciones constitucionales que
tiene conferidas el Ministerio Público de la Federación.
Un beneficio adicional para este proyecto es la publicación del Oficio Circular C/005/12
en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2012, mediante el cual se
instruye a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y a los servidores
públicos que los integran, para que en el ámbito de su competencia, apliquen la nueva
forma de operar los procesos sustantivos que establece el Programa Justicia Efectiva
para Todos esto es la obligatoriedad de aplicar el sistema.
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Convención
Interamericana contra la Corrupción se constituye como el primer instrumento jurídico
internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional de la
corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados para
combatirla, de los trabajos desarrollados se estableció que: “actualmente se está
implementando un sistema tecnológico en el marco de la modernización y
transformación de la PGR, denominado Programa de Justicia Efectiva para Todos”, el
cual se inició en la actual administración de gobierno federal (2007-2012) y se ha
recalcado la importancia de que el cambio de administración no afecte su
implementación, teniendo en cuenta sus beneficios y los recursos invertidos en el
mismo”. Fuente: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_mex_sp.htm
B) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL SUSTANTIVO
Del año 2009 al mes de octubre de 2012, la Procuraduría General de la
República logró la elaboración de 180 protocolos de actuación, referente a los
procesos clave de la Institución.

Área

Protocolos
Comprometidos

Concluidos

SJAI

28

28

SCRPPA

20

20

SEIDO

16

16

SEIDF

14

14

SDHPDSC

13

13

VG

10

10

FEPADE

8

8

FEVIMTRA

13

13

FEADLE

11

11
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PFM

8

8

CGSP

39

39

Total

180

180

En términos cualitativos, se ha comenzado a construir una cultura que destaca la
importancia de gestionar eficazmente los procesos, al tiempo que se logró habilitar a un
grupo numeroso de personas de la Institución en el uso de herramientas metodológicas
relacionadas con este tema.
Asimismo, los protocolos aportan el elemento esencial para construir un nuevo modelo
de operación con base en procesos clave.
Por último, decimos que se cumplió con la meta propuesta que consistió en la
elaboración de 180 protocolos de actuación, a fin de atender eficazmente las principales
demandas de la sociedad en materia de procuración de justicia, con lo cual se alcanzan
los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•

Homologar la actuación del personal sustantivo
Calidad y consistencia en los resultados
Oportunidad en la atención de los casos
Honestidad en el desahogo de las diligencias
Profesionalismo en la actuación

Actualmente se están elaborando 4 protocolos más.
C) PROYECTO DIAMANTE
La estrategia para capacitar al mayor número de personal tanto en áreas centrales
como en todas las delegaciones estatales, así como para impulsar una cultura de
generación e innovación de conocimiento del sistema de justicia penal acusatorio,
consistió en realizar de manera simultánea las réplicas en toda la República, para lo
cual se distribuyó a los instructores en las 32 delegaciones estatales y en diversas
oficinas centrales, tomando en cuenta los estados de fuerza, se incluyeron 58 sedes.
Al día de hoy se ha capacitado a 7,700 servidores públicos de la Procuraduría General
de la República correspondiente a la primera fase:
Número

Perfil

4,500

Ministerios Públicos, auxiliares, personal
administrativo y mandos

1,800

Agentes de la Policía Federal Ministerial

1,400

Peritos
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7,700

Total de Personal Capacitado

SETEC
Con el objeto de dar una mayor importancia y relevancia al proyecto, se desarrollaron
cinco programas en diplomados que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) validó por cumplir con
los lineamientos y criterios establecidos por dicha instancia. Asimismo y tomando como
base estos diplomados se ha certificado a la fecha el 80% de los instructores.
El personal Ministerial, Policial y Pericial, concluyó sus actividades de capacitación el
día 31 de agosto, por lo cual se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura en las 32
delegaciones estatales, y en las áreas centrales. Con este evento la primera fase a
nivel nacional queda concluida, y de esta manera se materializan los esfuerzos de la
Procuraduría General de la República por llevar a cabo la implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con trabajo de profesionalización y entrega de
material bibliográfico suficiente, para extender esta labor a todos aquellos que
convergen en la realización e interés en estas tareas.
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X. INFORME FINAL.
El programa para instrumentar el nuevo modelo de operación en la Institución ha sido
denominado “Justicia Efectiva para Todos (JET)”, el cual tiene las siguientes metas: 1)
abatir la impunidad; 2) cerrar espacios a la corrupción; 3) reducir los tiempos de la
procuración de justicia; 4) potenciar la efectividad del Ministerio Público: 5) atender por
igual, sin importar nivel económico y cultural o social; 6) abrir nuevos espacios de
interacción con la sociedad, y 7) generar información útil para combatir actividades
delictivas.
Con el nuevo modelo de operación se moderniza a la Institución, homologando las
cargas de trabajo del personal sustantivo e incorporando el uso y la explotación de las
tecnologías de la información y comunicaciones.
El impacto que se logra es transparentar la actuación e interacción del Agente del
Ministerio Público de la Federación, a través de reducir las posibilidades del manejo
indebido de la información; obtener un acceso controlado a la investigación de acuerdo
con roles y facultades.
Es imprescindible que el nuevo modelo de operación planteado en el marco del
programa Justicia Efectiva para Todos (JET), sea implementado rápidamente, de
manera gradual, en todas las oficinas de la Procuraduría en los distintos puntos
geográficos del país, con el fin de obtener los resultados prometidos por el Programa
JET, los cuales se darán si la implementación del sistema se realiza integralmente en la
Procuraduría, dado que los problemas de la Institución son transversales los esquemas
de solución deben atender el mismo principio.
La Procuraduría General de la República en el marco de la estrategia presidencial para
combatir frontalmente a la delincuencia organizada, puso en marcha un programa de
modernización enfocado en los procesos clave de la Institución denominado Protocolos
de Actuación.
Se trata de un proyecto que tiene la finalidad de ofrecer un mejor servicio a la sociedad
en materia de procuración de justicia expresado en términos de eficacia institucional, de
este modo se enfoca en homologar la actuación de los Agentes del Ministerio Público,
Policías Federales Ministeriales y Peritos, bajo un esquema metodológico único, creado
para este fin, bajo un enfoque sistémico, debido a que abarca todos los procesos clave
de la Institución y atiende la naturaleza de sus interrelaciones.
Los beneficios esenciales que aporta este proyecto se expresan, en que orienta y acota
la actuación del personal sustantivo evitando la discrecionalidad y por lo mismo la
corrupción. Asimismo, es importante destacar que estos procedimientos estandarizados
permitirán elevar la calidad técnico – jurídica del personal sustantivo, fortaleciendo la
supervisión, el control y la evaluación.
Es de resaltar que los Protocolos de Actuación en un futuro próximo se adecuarán al
Sistema Penal Acusatorio y posteriormente serán automatizados en la herramienta JET.
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Congruente con la reforma constitucional de junio de 2008 que da pié a la
transformación del sistema de justicia penal, la Procuradora General de la República
planteó el “Proyecto Diamante”, para responder institucionalmente a las necesidades
operativas que tendrán los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Federal
Ministerial y Peritos frente al reto de asumir el nuevo sistema procesal penal acusatorio.
El “Proyecto Diamante” se diseñó con el objeto de capacitar a la totalidad del personal
sustantivo de la Institución ante este nuevo reto de la transformación del nuevo sistema
de justicia penal acusatorio.
Derivado de los excelentes resultados obtenidos con la Primera Fase del “Proyecto
Diamante” dando como resultado 7,700 servidores públicos capacitados, se tiene
programado realizar una Segunda Fase en coordinación también con el Departamento
de Justicia de Estados Unidos de América, en la cual además de continuar con la
capacitación del personal que integra la Procuraduría General de la República hasta
llegar al 100%, se tiene contemplado lo siguiente:
•

•
•
•

•
•

Curso Ejecutivo Diamante.
o Se diseñó un curso específico para mandos medios y superiores, tomando
en cuenta los módulos que integran el “Proyecto Diamante”, el cual tendrá
una duración de 20 horas.
o A la fecha se ha realizado uno y se tiene contemplado iniciar con dos más.
Incorporación en los programas de Formación Inicial de los contenidos del
“Proyecto Diamante” y capacitación del personal que se encuentre en formación
(INACIPE e IFMPP).
Implementación del “Proyecto Diamante” en los estados.
Se va a crear un grupo reducido de instructores de los perfiles ministerial, policial
y pericial, certificados y seleccionados por su desempeño para que ellos a su vez
formen a quienes fungirán como instructores en cada Procuraduría de Justicia
estatal.
El Departamento de Justicia a través de sus agencias ICITAP y OPDAT
capacitarán a los instructores “DIAMANTE” como formador de formadores.
Los instructores estatales deberán replicar los conocimientos al personal de los
tres perfiles de las Procuradurías Estatales.

Este Nuevo Sistema de Operación de Procuración de Justicia Federal establece el
paradigma en la actuación de los Agentes del Ministerio Público, Policías Federales
Ministeriales y Peritos, es decir, del personal sustantivo de la Procuraduría General de
la República.
Bajo esta óptica de modernización y efectividad es menester que se dé continuidad a
este Nuevo Sistema de Operación de Procuración de Justicia Federal que abarca: el
sistema de Justicia Efectiva para Todos (JET), Protocolos de Actuación y Proyecto
Diamante, y que se llegue a la convergencia de los mismos.
Con todo esto, en la Institución, se crean las condiciones adecuadas para responderle a
la sociedad que exige un Estado democrático de derecho, con una solida cultura de la
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legalidad, brindando una certeza jurídica y seguridad para todos los mexicanos, sin
distinción alguna.
Se deja un legado a la nación en beneficio de la sociedad mexicana en su conjunto.

Lic. Jorge Francisco Álvarez Ramírez

Mtra. Verónica Oliveros Órnelas

Director General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Encargada de la Dirección General de Formación
Profesional

Mtra. Virginia Martínez Eleuterio
Coordinador de Proyectos Específicos
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XI.

ANEXOS.

Memoria Documental del Nuevo Sistema de Operación
de Procuración de Justicia Federal
XI.A). Glosario de términos.
XI.B). Leyes Federales.
XI.C). Desglose de 180 protocolos.
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ANEXO
XI.A). GLOSARIO DE TÉRMINOS
Áreas Sustantivas o Responsables

Arquitectura
BPMN

Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de
la Institución que tengan a su cargo la investigación de los
delitos; la integración de averiguaciones previas; el
seguimiento de procesos penales; la ejecución de
extradiciones y la asistencia jurídica internacional; el apoyo al
ejercicio de las facultades de la Procuradora General de la
República en materia de controversias constitucionales y
acciones de inconstitucionalidad; y la emisión de dictámenes,
opiniones y/o consultas jurídicas
Conjunto de artefactos (principios, lineamientos, políticas,
modelos, estándares y procesos) y la relación entre ellos, que
permiten la construcción e implementación de soluciones
alineadas a las necesidades del negocio.
Business Process Modelin notation (notation para el modelado
de procesos)
Estándar internacional definido por la BPI y adoptado por la
OMG conjunto de símbolos y reglas para la descripción
grafica de modelos de negocios.

BPMS
Diagnostico

BPMS (BPM Suite) es el conjunto de servicios y herramientas
que facilitan la administración de procesos de negocio.
Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar
cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta
determinación se realiza sobre la base de datos y hechos
recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar
mejor qué es lo que está pasando.

Ingobernabilidad

La Ingobernabilidad es un conjunto de condiciones
disfuncionales que dificulta la capacidad de gobernar, que se
agudizan cuando las instituciones y actores políticos
fundamentales (léase las autoridades de todos los niveles)
han perdido o no tienen ya el apoyo de la sociedad.

Herramental

Del lugar en que se guardan o llevan las herramientas.

Personal sustantivo

Los Agentes del Ministerio Público de la Federación, sus
auxiliares directos y demás servidores públicos de la
Procuraduría General de la República que desempeñen
las funciones de las áreas sustantivas o responsables.

PROTAGÓN

Programa para el tratamiento automático de la gestión de
objetos dinámicos. Etimológicamente, “prot”πρωτ primero y
“agon” ἀγων lucha; protagón es el primero en la lucha, el
primero en el combate

Protocolos de Actuación

Instrumentos normativos que describen de manera clara,
detallada y ordenada el procedimiento que debe seguirse para

pág. 75

la ejecución de un proceso y al mismo tiempo, aportan un
conjunto de elementos que permiten orientar y acotar la
actuación del personal sustantivo con fundamento legal y
sustento en la operación
Transversal

Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro.
Que se aparta o desvía de la dirección principal o recta.
Que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que
se trata.

SOA

Service Oriented Architecture (Arquitectura Orientada a
Servicios).
Paradigma de la organización y uso de diferente capacidades
distribuidas, las cuales pueden ser controladas o tener
diferentes dueños o dominios.
Prevén de una manera uniforme para ofrecer, descubrir,
interactuar con o usar estas capacidades para producir
resultados consistentes y medibles.
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ANEXO
XI.B). LEYES FEDERALES
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO. Publicada el 04 de enero de 2000, Diario Oficial de la Federación, sus
Reformas y Adiciones.
REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PÚBLICO. Publicada el 28 de julio de 2010, Diario Oficial de la
Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. Publicada
el 30 de marzo de 2006, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA. Publicada el 28 de junio de 2006, Diario Oficial de la Federación, sus
Reformas y Adiciones.
DECRETO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL
GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Publicada el 04 de diciembre
de 2006, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL. Publicada el 29 de diciembre de 2006, Diario Oficial de la
Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Publicada el 29 de
diciembre de 1976, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY DE PLANEACIÓN FEDERAL. Publicada el 05 de enero de 1983 Diario Oficial de la
Federación, sus Reformas y Adiciones.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Publicada el 01 de abril de 2003,
Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
EL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL, en su Quinta Sesión del 2007.
LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. Publicada el 29 de diciembre de 1975,
Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Publicada el 07 de
noviembre de 1996, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA. Publicada el 28 de mayo de 1998, Diario
Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. Publicada el 13 de marzo de 2002, Diario Oficial de la
Federación, sus Reformas y Adiciones.
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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (Capitulo Quinto, Arts. 29
al 33) Publicada el 7 de noviembre de 1996, Diario Oficial de la Federación, sus
Reformas y Adiciones.
LEYES ORGÁNICAS.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Publicada el 26 de
mayo de1995, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, publicado en el
Diario Oficial de la Federación 15 de diciembre de 2011.
CÓDIGOS SUSTANTIVOS.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Publicada el 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de
1928, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
CÓDIGO PENAL FEDERAL. Publicada el 14 de agosto de 1931, Diario Oficial de la
Federación, sus Reformas y Adiciones.
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Publicada el 30 de agosto de
1934, Diario Oficial de la Federación, sus Reformas y Adiciones.
CÓDIGOS ADJETIVOS
ACUERDOS INTERNOS.
ACUERDO A/37/91, del Procurador General de la República por el que se dispone
que en la formulación de conclusiones acusatorias, el Ministerio Público Federal
solicite la imposición de la pena mínima privativa de la libertad a los acusados en
los delitos que se indican, cuando confiesen ante el Juez de la causa, haber
cometido el delito por el cual se les instruye proceso penal.
ACUERDO A/39/91, del Procurador General de la República por el que se instruye a
los servidores públicos que se indican, respecto al trato que deben brindar a las
personas involucradas en funciones inherentes de esta Institución.
ACUERDO A/40/91, del Procurador General de la República por el cual dispone
promover la prescripción y cancelación de las órdenes de aprehensión,
reaprehensión, o comparecencia y para la creación de la Unidad de Ejecución de
Órdenes de Aprehensión, Reaprehensión y Comparecencia.
ACUERDO A/47/91, del Procurador General de la República que dispone el trato
especial que debe otorgarse a las personas selectas, en la prestación de
servicios encomendados a las diversas unidades de la Institución.
ACUERDO A/49/91, del Procurador General de la República, por el que se instruye a
los Agentes del Ministerio Público Federal respecto a la legítima defensa,
cumplimiento del deber y demás excluyentes de responsabilidad.
ACUERDO A/01/92, del Procurador General de la República por el que se delegan
en los Subprocuradores facultades en materia de control de procesos, y se
determina el actuar de los Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a los
Juzgados de Distrito, respecto a su intervención en los procesos penales.
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ACUERDO A/070/03, del Procurador General de la República por el que se
establecen criterios de coordinación, entre las delegaciones en las entidades
federativas con las unidades administrativas de la Institución que se indican.
ACUERDO A/072BIS/03, del Procurador General de la República por el que se
establecen las reglas temporales de suplencia durante las ausencias de los
servidores públicos de la Institución que se indican.
ACUERDO A/100/03, del Procurador General de la República, por el que se
establecen las normas de evaluación técnicas-jurídicas, así como los
lineamientos que deberán seguir los servidores públicos adscritos a las unidades
administrativas de la Visitaduría General, para el desempeño de sus funciones.
ACUERDO A/148/03, del Procurador General de la República por el que se
establece el uso del libro de gobierno de mandamientos judiciales de los Agentes
del Ministerio Público de la Federación adscritos a los juzgados de distrito y por
los jefes regionales de la Agencia Federal de Investigación en las delegaciones
de la Procuraduría General de la República, así como para la captura de
información en el sistema único de mandamientos judiciales (SUMAJ).
ACUERDO A/124/04, del Procurador General de la República por el que se crea el
Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, en la Procuraduría General
de la República.
ACUERDO A/151/04, del Procurador General de la República por el que se
adscriben la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio
Público Federal y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la
Institución.
ACUERDO A/217/05, del Procurador General de la República por el que se da a
conocer el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República.
ACUERDO A/015/06, del Procurador General de la República por el que se
establecen los lineamientos que regirán la actuación de los titulares de las
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución que
realicen funciones de investigación y persecución de delitos del orden federal,
para ofrecer y entregar recompensas.
ACUERDO A/149/06, del Procurador General de la República, mediante el cual se
crean las unidades administrativas desconcentradas regionales de la SEIDO.
ACUERDO A/323/06, del Procurador General de la República por el que se faculta al
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo para
encomendar a un Agente del Ministerio Público de la Federación en cada
delegación de la Procuraduría General de la República, el conocimiento y la
atención de los casos en los que se atribuya la realización de una conducta
tipificada como delito por las leyes penales a menores que tengan entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
ACUERDO A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán
observar todos los servidores públicos para la debida preservación y
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procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos
del delito.
ACUERDO A/126/10 del Procurador General de la República, por el que se crea el
Sistema de Registro de Detenidos relacionados con delitos de competencia de
esta Institución. (SIRED)
ACUERDO A/143/10 del C. Procurador General de la República, por el que se crea
la Agencia del Ministerio Público de la Federación con sede en el Complejo
Penitenciario Islas Marías.
ACUERDO A/181/10 del Procurador General de la República, por el que se
establecen diversas disposiciones en materia de intervención de comunicaciones
privadas, así como el trámite de las solicitudes de datos e información a que se
refiere el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
ACUERDO A/210/10 del Procurador General de la República, por el que se adscribe
la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución a la
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución,
y se reforma el artículo Séptimo Bis del Acuerdo A/106/04 del Procurador
General de la República, publicado el 2 de agosto de 2004, adicionado mediante
Acuerdo A/191/07 publicado el 21 de enero de 2008, por el que se le delegan
facultades al Titular de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en la
Institución.
CIRCULARES.
CIRCULAR C/001/04 del Procurador General de la República, por la que se reitera a
todos los servidores públicos de la Institución su obligación de observar la
normatividad interna que la Procuraduría ha emitido, a efecto de fomentar el
apego a la legalidad y el respeto irrestricto de los derechos de las víctimas u
ofendidos de los delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11-Vlll2004.
CIRCULAR C/003/2009, en el que se instruye a los Servidores Públicos que ahí se
mencionan, que en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en
los que se decrete el aseguramiento de bienes objeto, instrumento o producto de
los mismos, el Ministerio Público de la Federación, de manera inmediata, deberá
iniciar el procedimiento a que se refiere el Artículo 182-A del Código Federal de
Procedimientos Penales, a efecto de determinar si el bien asegurado causa
abandono a favor del Gobierno Federal.
INSTRUCTIVOS.
INSTRUCTIVO I/001/03, del Procurador General de la República por el que se
establecen los lineamientos para la integración de expedientes de mandamientos
judiciales, por los subdelegados, Agentes del Ministerio Público de la Federación
adscritos a los juzgados de distrito y por los jefes regionales de la Agencia
Federal de Investigación en las delegaciones de la Procuraduría General de la
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República, así como para la captura de información en el Sistema Único de
Mandamientos Judiciales (SUMAJ).
OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS.
Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República.
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ANEXO
XI.C). DESGLOSE DE 180 PROTOCOLOS
En lo que respecta a metodología para la elaboración de los Protocolos de Actuación se
aplico la denominada 4D, la cual consistió en cuatro etapas:
•
•
•
•

Definición
Diagnóstico
Diseño
Desarrollo

A continuación se señala los 180 Protocolos de Actuación por Área.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Cateo
Averiguación Previa

11

Intervención de comunicaciones
Aseguramiento

Subprocuraduría
Especializada en
Investigación de
Delincuencia Organizada

Procedimiento probatorio
Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación
Proceso Penal Genérico
Proceso Penal

4

Ofrecimiento y desahogo de pruebas
Recursos
Incidentes

Amparo

1

Amparo indirecto
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Cateo
Averiguación Previa

11

Subprocuraduría
Especializada en
Investigación de Delitos
Federales

Intervención de comunicaciones
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación

Amparo

1

Otros procesos clave

2

Amparo indirecto
Operativo en vía pública
Traslado de presuntos responsables
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Averiguación Previa

Cantidad

11

Subprocuraduría de
Control Regional,
Procedimientos Penales y
Amparo

Denominación
Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Cateo
Intervención de comunicaciones
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación
Proceso Penal Genérico

Proceso Penal

4

Ofrecimiento y desahogo de pruebas
Recursos
Incidentes
Amparo indirecto

Amparo

3

Amparo directo
Recursos e incidentes

Otros Procesos
Clave

2

Centros de Operación Estratégica (COE)
Destrucción de precursores y sustancias químicas

pág. 85

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Visitaduría General

Averiguación Previa

10

Cateo
Intervención de comunicaciones
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Exhorto
Determinación
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Cateo
Mandamientos
(Órdenes comunes
de …)

Traslado
5

Custodia de personas
Protección a funcionarios y personas

Policía Federal Ministerial

Investigación
Orden Judicial de …

1

Orden Ministerial de
…

2

Aprehensión y comparecencia
Operativos
Cadena de custodia
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Lafoscopía
Identificación de drogas de abuso
Química forense
Retrato hablado
Identificación de explosivos
Dirección General de
Laboratorio
Criminalísticos

12

Identificación fisonómica
Análisis Criminalísticos y audio y video
Análisis Criminalísticos de voz
Intervención en fotografía forense
Análisis Criminalísticos de armas de fuego y elementos balísticos

Coordinación General de
Servicios Periciales

Identificación forense por ADN
Investigación en el lugar de los hechos y/o hallazgo
Documentoscopía
Grafoscopía
Conteo y autenticación de numerario
Dirección General de
Especialidades
Periciales
Documentales

Determinación de recursos de procedencia ilícita
10

Asuntos de defraudación fiscal
Traducción e interpretación de idiomas
Psicología
Poligrafía
Determinación de falsificación de marcas y secretos industriales
Determinación de la reproducción ilícita de fonogramas, videogramas u obras
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Valuación de menajes y vehículos
Identificación vehicular
Valuación de joyería y arte
Causalidad de hechos de tránsito terrestre
Determinación de la causalidad de un incendio y/o explosión
Identificación y encuadre de explosivos o artefactos en la ley de armas de fuego y
explosivos
Dirección General de
Ingenierías Forenses

14

Estudios Criminalísticos de la evidencia digital en equipos de cómputo
Estudios Criminalísticos de la evidencia digital en equipos de comunicación

Coordinación General de
Servicios Periciales

Ingeniería civil
Arquitectura
Afectaciones a redes de flujo eléctrico
Avalúo e identificación de maquinaria y equipo industrial
Impacto ambiental
Flora y fauna
Dirección General de
Especialidades
Médico Forenses

Medicina forense
3

Odontología forense
Antropología forense

pág. 89

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Cooperación
Internacional

2

Denominación

Extradiciones
Asistencia Jurídica Internacional
Demanda

Juicios Federales

3

Contestación
Recurso

Subprocuraduría Jurídica y
de Asuntos Internacionales

Servicios Legales

2

Emisión de dictámenes, opiniones y/o consultas jurídicas
Denuncias, Querellas y Requerimientos Judiciales
Denuncias

Acción de
Inconstitucionalidad

3

Opinión en acción
Opinión en recurso

Contradicción de Tesis

2

Controversias
Constitucionales

2

Acción
Opinión
Controversia
Recurso
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Cateo
Averiguación Previa

11

Intervención de comunicaciones
Aseguramiento

Subprocuraduría Jurídica y
de Asuntos Internacionales

Procedimiento probatorio
Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación
Amparo

Normatividad

1

2

Amparo indirecto
Emisión de opinión institucional de iniciativas, dictámenes y minutas
Procedimiento interno de consultas legislativas
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Cateo
Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra
las Mujeres y Trata de
Personas

Averiguación Previa

11

Intervención de comunicaciones
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación

Amparo

1

Amparo indirecto

Otros Procesos clave

1

Búsqueda de niños, niñas y mujeres desaparecidas
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos
Electorales

Averiguación Previa

7

Procedimiento probatorio
Determinación
Cateo
Aseguramiento

Amparo

1

Amparo indirecto
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos
cometidos contra la
Libertad de Expresión

Averiguación Previa

10

Exhorto
Asistencia Jurídica Internacional
Determinación
Medidas cautelares
Cateo
Intervención de comunicaciones

Amparo

1

Amparo indirecto
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN POR ÁREA
Subprocuraduría y/o
Fiscalía

Tipo

Cantidad

Denominación

Conocimiento de los hechos
Radicación
Detención
Arraigo
Averiguación Previa

9

Subprocuraduría de
Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y
Servicios a la Comunidad

Cateo
Aseguramiento
Procedimiento probatorio
Exhorto
Determinación

Amparo

1

Amparo indirecto
Atención a víctimas

Otros Procesos clave

3

Atención a quejas
Asuntos indígenas
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