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Abreviaciones 

A P F  Administración Pública Federal 

C E C C  Centro de Evaluación y Control de Confianza 

C o n e v a l  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

C OP L A D I I  Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

D G C S  Dirección General de Comunicación Social 

D G F P  Dirección General de Formación Profesional de la C OP L A D I I  

D G P P  Dirección General de Programación y Presupuesto 

D G P P E  Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos de la C OP L A D I I  

D G P P V C I  
Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la 
C OP L A D I I  

D G S C  Dirección General del Servicio de Carrera  

D G T I C  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

I F M P P  Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial  

I N A C I P E  Instituto Nacional de Ciencias Penales 

I N A I  Instituto Nacional Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

M I R  Matriz de Indicadores para Resultados 

M M L  Metodología del Marco Lógico 

P A T  Programa Anual de Trabajo 

P G R  Procuraduría General de la República 

P N D  2 0 1 3 - 2 0 1 8  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

P N P J  2 0 1 3 - 2 0 1 8  Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

P p  Programa presupuestario 

RL OP G R  Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

RS C P JF  Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal  

S E M P  Subsistema Estadístico de Metas Programáticas de la PGR 

S F P  Secretaría de la Función Pública 

S H C P  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

S I I E  Sistema Institucional de Información Estadística 

S JP A  Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

RN P S P  Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

RS C P JF  Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 

U I S P P A  Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 

U R  Unidad responsable 
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Resumen Ejecutivo 

En el marco del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ 2013-2018) que busca lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente, se ubica el programa presupuestario (Pp) E013 “Promoción del 
desarrollo humano y planeación institucional”, sectorizado en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría 
General de la República (PGR), y el cual está integrado por diversas unidades responsables, siendo la principal la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII). 

El Pp E013 fue creado en el año 2011 para garantizar que el personal sustantivo de la PGR cumpla con los 
requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, formando parte del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. Sus principales servicios, en el ámbito de la promoción del desarrollo 
humano de las y los servidores públicos de la PGR, son: (i) la formación (capacitación, profesionalización y 
aplicación de protocolos de actuación); y, (ii) las evaluaciones (control de confianza, desempeño y competencias 
básicas). 

Las unidades responsables (UR) que se integran en el Pp E013 son las siguientes: 

100  Procuraduría General de la República 

103 Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría 
General de la República 

110  Dirección General de Comunicación Social 

130  Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

131  Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

132  Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 

133  Dirección General de Formación Profesional 

134  Dirección General del Servicio de Carrera 

813  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

B00  Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

C00  Centro de Evaluación y Control de Confianza 

SKC  Instituto Nacional de Ciencias Penales 

El objetivo del Pp, de acuerdo con su diagnóstico, es "La implantación de esquemas de planeación, modelos de 
profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de confianza en materia de procuración 
de justicia”. El objetivo del Pp está relacionado, entre otras consideraciones con varios de los objetivos del 
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, que en el artículo 37 establece que para 
permanecer en la Procuraduría como miembro del Servicio de Carrera “se deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley Orgánica de la PGR y su reglamento”. Asimismo, en el artículo 38, el desarrollo de los 
miembros del Servicio de Carrera debe propiciar la “superación integral para fortalecer su calidad profesional y 
sentido de pertenencia en la Procuraduría”. Finalmente, en el Programa Rector de Profesionalización, expedido 
por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sustentado en el artículo 5, fracción XII 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública LGSNSP, el desarrollo profesional se define como el 
cumplimiento de diversos instrumentos jurídicos que deben cumplir los servidores públicos, las cuales les 
dotarán de conocimientos, aptitudes, herramientas, que les permitirán desarrollar sus funciones bajo estándares 
y conocimientos con miras a dar cumplimiento a su labor de procuración.  
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“Si bien en el Pp se integran estas 12 UR y es el programa en su conjunto el objeto de análisis de la presente 
evaluación, algunas de las unidades participan de forma directa y otras de forma indirecta en la generación de 
los componentes. Para efectos del objetivo del Pp, en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), al ser esta 
un documento ejecutivo, se incorporan sólo las acciones que derivan de forma directa, en la generación de 
componentes, considerando las actividades de las demás UR no mencionadas como transversales”. Las UR 
directamente involucradas en la generación de entregables, las siguientes: 

 Resumen narrativo de la MIR 2018 del Pp E013 
UR's participantes en el Pp E013 en el ámbito 
de la promoción del desarrollo humano de los 

servidores públicos 

Fin 
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la 
aplicación del Servicio de Carrera en la PGR. 

COPLADII, DGFP, DGSC y CECC 

Propósito 
El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con 
los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones 
formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

DGSC 

Componente 1 Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados.  DGFP 

Componente 2 
Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza como medio para combatir la corrupción. 

CECC 

Actividad 1 Desarrollo de Actividades Académicas. DGFP 

Actividad 2 
Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como medio 
para combatir la corrupción. 

CECC 

Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Hallazgos 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp. Valoración = 12/12 

El problema central que busca resolver el Pp está bien identificado en el Diagnóstico del Pp E013. Se 
formula como un hecho negativo, de acuerdo con la MML, contiene a la población objetivo y es 
prioritario para su atención por el Estado Mexicano1. El diagnóstico del Pp E013 describe de manera 
específica las causas, efectos y características del problema central, estructuradas y argumentadas de 
manera sólida y consistente con la MML. Asimismo, muestra la metodología, cuantificación y 
caracterización de los servidores públicos de la PGR a quienes afecta el problema y su ubicación 
territorial. De acuerdo con el diagnóstico, los elementos del problema central se revisan de manera 
anual, y su actualización está en función de modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, 
cambios en las poblaciones potencial y objetivo y cambios en los elementos que contiene el 
diagnóstico. 

En el diagnóstico se presentan argumentos que soportan la justificación del modelo de operación del 
Pp, además de que presenta evidencia internacional sobre la que descansa el tipo de intervención del 
Pp en lo que se refiere a las evaluaciones de control de confianza instrumentadas por el CECC y sus 
efectos positivos en los servidores públicos de la PGR. 

La modalidad presupuestaria del Pp E013 es consistente con el problema público identificado, ya que 
para resolver la situación que afecta a los servidores públicos de la PGR derivada de la falta de 
desarrollo profesional y el no cumplimiento de los requerimientos legales de la Institución para el 
desempeño de sus funciones, el Pp orienta las funciones de capacitación y evaluación de control de 
confianza de forma directa, regular y continua. 

Es de precisar que se identificó que existen dos áreas adscritas al programa presupuestario que realizan 
actividades de planeación, las cuales no están reflejadas en la MIR, al considerarse que son actividades 
internas y que no generan un beneficio a la sociedad, por lo que no impactan en la modalidad del 
Programa, el análisis de esta situación se presenta en el Anexo A. 

1-4 

Recomendación 1. Se recomienda 
la reformulación del problema 
central, en el diagnóstico del Pp, 
quedando redactado de la 
siguiente manera: “Las y los 
servidores públicos de la 
Procuraduría General de la 
República requieren desarrollarse 
profesionalmente para cumplir con 
los requerimientos legales de la 
institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de 
coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia”. 

Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados. Valoración = 3/4 

El Pp E013 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, además de 
que también se relaciona con las metas de los Objetivos 1 y 2 de dicho programa sectorial. No obstante, 
el propósito del Pp E0013 y el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 (al cual se alinea) no tienen conceptos 
comunes entre sí, como pudieran ser la población objetivo o los entregables del Pp. 

5-7 

Recomendación 2. Se recomienda 
la reformulación del propósito en la 
MIR del Pp E013 para que incluya 
algunos de los conceptos del 
Objetivo 3 del Programa Nacional 

                                                           
1 Cabe mencionar que la magnitud del problema, la línea base del problema se encuentra contenida en la estructura analítica del Pp. 
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Hallazgos 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

En cuanto al PND 2013-2018, el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, al cual se vincula directamente el Pp 
E013, se relaciona con el PND 2013-2018 con el Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de Justicia Penal 
eficaz, expedito, imparcial y transparente” de la Meta Nacional “I. México en Paz”. 

Finalmente, el propósito del Pp E013 se vincula con el ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas 
e inclusivas” a través de su meta 3. 

de Procuración de Justicia, 
quedando como sigue: “Las y los 
servidores públicos de la 
Procuraduría General de la 
República se desarrollan 
profesionalmente para cumplir con 
los requerimientos legales de la 
Institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de 
coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia",.  

III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. Valoración = 14/16 

Las poblaciones potencial y objetivo del Pp están definidas en el Diagnóstico del Pp E013, en donde se 
presenta información para su identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y 
caracterización. Ambas poblaciones se revisan de manera anual, y su actualización está en función de 
modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, cambios en las poblaciones potencial y objetivo 
y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico. Existen elementos que sugieren que el Pp 
utiliza las definiciones de ambas poblaciones para realizar parte de su planeación. Hay consistencia 
entre las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con la MML. Sin embargo, la población atendida 
del Pp E013 no se encuentra definida ni en el diagnóstico ni en algún otro documento oficial de la PGR, 
por lo que no es posible afirmar que existe consistencia entre las definiciones de las poblaciones 
potencial y objetivo en relación con la población atendida. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población objetivo) 
reciben los componentes del Pp, incluyendo las características de la población atendida y el tipo de 
componentes entregados. La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta con 
mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

En entrevista con personal encargado del SCPJF y de las evaluaciones con las que se asegura que el 
personal cuenta con lo necesario para el desempeño de sus funciones. Se encontró evidencia de que 
el Pp cuenta con  una estrategia de cobertura no documentada  para cubrir cada tres años a sus 
poblaciones potencial y objetivo en lo que se refiere a los servicios evaluación en control de confianza 
y competencias profesionales (art.123 del RLOPGR) y de forma anual en evaluación de desempeño 
(art.125 RLOPGR).Por otra parte y en relación con los servicios de capacitación, de acuerdo con los 
requerimientos que para dicho servicio establece el Programa Rector de Profesionalización 2014-2017, 
la calidad de los contenidos bajo un enfoque de competencias profesionales implica una estrategia que 
se traduce en la oferta educativa brindada por la Dirección General de Formación Profesional y que 
permite cubrir con las 60 horas anuales establecidas por ley para el desarrollo de competencias en el 
personal sustantivo (obligatorio por ley) y administrativo (opcional) relacionado con la procuración de 
justicia (art.64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Las competencias 
desarrolladas con la capacitación se miden la Evaluación de Desempeño sustentada en los perfiles de 
puestos requeridos para el ejercicio de las funciones.  

Cada UR tiene contemplado los recursos que requieren para lograr sus metas de cobertura en tanto 
conoce el costo promedio por unidad en los servicios de evaluación y capacitación, aunque no existe 
un cálculo del presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo en los próximos 
cinco años. Se aclarará que si, se conoce el costo unitario para los exámenes toxicológicos y con base 
en los antecedentes, se sabe el costo promedio por evaluación en control de confianza. Asimismo, se 
cuenta con elementos para conocer el monto promedio de cada curso de formación. Esto es así porque 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se permite la presupuestación plurianual a menos 
que se trate de proyectos de inversión cuya ejecución requiera más de un año. Las metas de cobertura 
anual se incluyen en los PATs de las UR's relacionadas con los servicios del Pp, y se reportan en los 
Informes Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública. Sin embargo, dichas metas de cobertura 
sólo se establecen de forma anual, no para un horizonte de cinco años. 

Existen dos tipos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del Pp: el relacionado con 
las solicitudes de transparencia vía el INAI, por un lado, y los diversos informes institucionales que 
genera la PGR que son públicos y que contribuyen a la rendición de cuentas, por otro, entre ellos los 
informes de gobierno del Ejecutivo Federal (apartado de procuración de justicia), los informes de 
labores de la PGR y los informes de Cuenta Pública, así como los informes anuales de gestión, los 
informes trimestrales de labores y los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas 
y la deuda pública. 

Finalmente, es importante señalar que los procedimientos del mecanismo de entrega de los 
componentes del Pp a la población objetivo tienen criterios para su entrega claramente especificados, 
están estandarizados y debidamente sistematizados, y están difundidos públicamente. 

8 -12 

Recomendación 3. Se recomienda 
que en la actualización del 
Diagnóstico del Pp E013 se incluya 
un subapartado al interior del 
apartado de "Cobertura" que 
describa y caracterice a la 
población atendida considerando 
como criterio el próximo 
vencimiento de su registro y para el 
caso del personal sustantivo que 
requiere permanencia en el SCPJF, 
requiere de cumplir con 60 horas 
de capacitación. Asimismo, se 
actualice la definición de población 
objetivo para quedar como sigue: 
"Las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la 
República". 
 

IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Valoración = 40/40 
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Hallazgos 
Referencia 
(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son 
satisfactorios. La única deficiencia importante, y cuya solventación no depende del Pp, es el que se 
refiere a los medios de verificación de la MIR 2018, pues no son accesibles a cualquier persona. Se trata 
del SIIE y del SEMP, los cuales son de uso interno de la PGR. Si bien, cualquier persona puede solicitar 
a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la PGR información relacionada con los 
medios de verificación de la MIR 2018 del Pp E013, es decisión del Comité de Transparencia 
proporcionar o no la información en función de la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se 
podría proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero no podrá acceder al medio de 
verificación como tal. La información relacionada con el número de cursos, el número de evaluaciones 
y el número de personal que fue atendido se puede ver en los Informes Institucionales publicados en 
la página oficial por lo que la información estadística referida a los servicios otorgados a través del Pp 
se puede conocer. 

Además, derivado de la recomendación de modificar el problema central del Pp E013 como sigue: “Las 
y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República requieren desarrollarse 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia”., se 
hace necesario reformular el propósito de forma ejecutiva para quedar de la siguiente manera: “Las y 
los servidores públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan profesionalmente al 
cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto 
de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia”. 

13-23 

Recomendación 2. Se recomienda 
la reformulación del propósito en la 
MIR del Pp E013 para que incluya 
algunos de los conceptos del 
Objetivo 3 del Programa Nacional 
de Procuración de Justicia, 
quedando como sigue: “Las y los 
servidores públicos de la 
Procuraduría General de la 
República se desarrollan 
profesionalmente al cumplir con 
los requerimientos legales de la 
Institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de 
coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia." 

V. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios (no procede la valoración cuantitativa) 

De conformidad a los TdR y considerando otros Pp federales operados en Ramos distintos al 17 de 
Procuración de Justicia, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pp en los que haya 
complementariedad y/o coincidencia con el Pp E013. 

24 Sin recomendación. 

La valoración del diseño del Pp E013, medida por las 24 preguntas de los cinco apartados de la evaluación, arroja 
un puntaje de 95.83%, lo que refleja un diseño y estructura general satisfactoria del programa presupuestario, 
incluyendo su MIR. Las áreas de mejora en las que directamente el Pp puede influir para aumentar la valoración 
de su diseño se muestran al final del apartado de "Valoración final del diseño del programa". 
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Introducción 

En el Programa Anual de Evaluación 2017 se estableció la realización de la “Evaluación Específica de Procesos 
con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario E013 Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional”, que corresponde a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
(COPLADII) de la Procuraduría General de la República (PGR). El presente informe muestra el módulo completo 
de Diseño, el cual se elaboró con base en las características y requerimientos del Apéndice A de los “Términos 
de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa 
Presupuestario E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”. 

Con el módulo de diseño se busca analizar y valorar el diseño del programa presupuestario (Pp) E013, con la 
finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro 
de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. En particular, busca: 

 Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp E013, temática que se aborda en el 
apartado I “Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del programa”. 

 Analizar y valorar la contribución del Pp E013 al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los programas derivados de éste, abordado en el 
apartado II “Contribución del programa para el cumplimiento de las Metas Nacionales y planeación 
orientada a resultados”. 

 Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp E013 y la normativa aplicable, estudiando su 
población potencial y objetivo, así como la estructura de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
todo ello abordado en los apartados III “Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo” y IV “Matriz 
de Indicadores para Resultados”. 

 Identificar posibles complementariedades o coincidencias del Pp E013 con otros Pps de la Administración 
Pública Federal (APF), temática que se aborda en el apartado V “Análisis de posibles 
complementariedades o coincidencias con otros Pp”. 

Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones se vierten en los apartados de “Valoración final del diseño del 
programa”, “Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del diseño del Pp” y “Conclusiones y 
valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad”. 

El contenido de este informe servirá de base para el desarrollo del módulo de procesos de la evaluación. Se 
estima que la conjunción de ambos módulos (diseño y procesos) servirá para que el Pp E013 mejore su estructura 
interna y su funcionamiento, provocando, a su vez, mejoras en los resultados esperados en beneficio de su 
población objetivo, lo cual es uno de los fundamentos del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 
instrumentado por el Gobierno Federal, en apego, entre otras disposiciones, a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño.  
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Apartado I. Justificación de la creación, modificación 
sustancial o del diseño del Pp  
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, y este 
problema o necesidad cuenta con las siguientes características: 

a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la 
MML; 

b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo; 

c) Se actualiza periódicamente; y, 

d) Es relevante o prioritario para su atención por el Estado mexicano? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

a) El problema central del Pp E013 está identificado en el documento Diagnóstico del Programa presupuestario 
(Pp) E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional" de la siguiente forma: "Las y los 
servidores públicos de la Procuraduría General de la República no se desarrollan profesionalmente al no 
cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, lo que no 
permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia". Se formula como un hecho negativo y 
refleja una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML. 

b) En la estructura analítica puede observarse la magnitud del problema y en este sentido, está redactado de 
acuerdo con la MML y si contiene a la población objetivo que son “las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República.   

El ‘desarrollo profesional’ se encuentra determinado por las competencias requeridas para el desempeño 
de sus funciones las que son medidas por tres tipos de evaluaciones determinadas en dos períodos, a saber: 
Evaluación en Control de Confianza y Competencias Profesionales aplicadas cada tres años a las y los 
servidores públicos y la Evaluación del Desempeño implementada de forma anual; asimismo, se fortalece 
con 60 horas de capacitación anuales. Ambos son requerimientos para la permanencia en el Servicio 
Profesional de Carrera y en la PGR (ver artículo 13, fracción III de la LOPGR, RLOPGR y artículo 37 del 
Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia). El problema central del Pp E013 contiene a 
la población objetivo, la cual, en el citado diagnóstico, se define como "Las y los servidores públicos  de la 
Procuraduría General de la República". 

c) De acuerdo con el citado diagnóstico, el problema central se revisa de manera anual, y su actualización está 
en función de modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, cambios en las poblaciones potencial 
y objetivo y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico. 

d) El problema central del Pp E013 es relevante para el Estado mexicano, toda vez que las y los servidores 
públicos que son personal sustantivo y administrativo de la PGR deben cumplir con los requerimientos 
legales de la institución para cumplir con su función sustancial en la procuración de justicia. Ésta --la 
procuración de justicia-- es una de las funciones primordiales del Estado mexicano, la cual se expresa en el 
artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, es importante señalar que el problema central considera las diferencias entre hombres y mujeres 
al utilizar lenguaje incluyente en su planteamiento. 
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2. ¿El diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica: 

a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera 
sólida o consistente de acuerdo con la MML; 

b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o 
necesidad; 

c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad; y, 

d) Periodo o plazo para su actualización? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

a) En el Árbol de Problemas contenido en el Diagnóstico del Programa presupuestario E013 “Promoción del 
Desarrollo Humano y Planeación Institucional" se identifican las causas y efectos del problema central, en 
apego a la Metodología del Marco Lógico (MML). Dichas causas y efectos son los siguientes: 

 
Fuente: Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institución"2. 

 

Asimismo, el citado diagnóstico contiene la "Estructura Analítica del Programa", en la que se presentan las 
características generales del problema central, como son la población que enfrenta el problema y referencia 
de su magnitud. 

b) En la Estructura Analítica del Programa se identifica a la población que experimenta el problema central, 
siendo aquella "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República ". Asimismo, se 
muestra la cuantificación correspondiente: 22,788 servidores públicos de la PGR. 

c) El diagnóstico especifica la ubicación geográfica de la población que presenta el problema. 

d) De acuerdo con el diagnóstico, los elementos del problema central se revisan de manera anual, y su 
actualización está en función de modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, cambios en las 
poblaciones potencial y objetivo y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico.  

                                                           
2 Cabe mencionar que el color amarillo resalta la selección de alternativa para atender el programa presupuestario. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a 
cabo? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 

 Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o acciones que el Pp lleva a 
cabo en la población o área de enfoque objetivo, 

 La justificación teórica o empírica documentada se incluye como tal en el diagnóstico del Pp, y 

 Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los apoyos o componentes o a las 
acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo. 

Los documentos conceptuales que dan sustento al tipo de intervención que el Pp E013 lleva a cabo son de tipo 
legal y descansa en los siguientes documentos: 

 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, su Reglamento, el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 
Federal y el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República. En estos seis 
ordenamientos se enlistan las funciones y atribuciones de las UR que conforman al Pp E013 y que dan 
respuesta al problema central mediante el mecanismo de intervención del Pp E013 (capacitación y 
evaluación de control de confianza de los servidores públicos de la PGR). 

 PND 2013-2018. En particular el apartado I.1 "Diagnóstico: México demanda un pacto social más fuerte 
y con plena vigencia", en donde se señala que "La reforma al Sistema de Justicia transformará el 
desempeño de las policías, ministerios públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los 
involucrados en procurar e impartir justicia". El desempeño se transforma con la formación y evaluación 
de los servidores públicos de la PGR. 

Asimismo, en el Diagnóstico del Programa presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional" se encuentra información que abunda respecto de la justificación del programa presupuestario, 
además de que presenta evidencia internacional sobre la que descansa el tipo de intervención del Pp en lo que 
se refiere a las evaluaciones de control de confianza instrumentadas por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza (CECC) y sus efectos positivos en los servidores públicos de la PGR. La justificación empírica se centra 
en dos estudios: el primero de ellos nombrado como “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia: 
Diagnóstico y plan de trabajo”, presentado en febrero de 2017 por el entonces titular de la Procuraduría General 
de la República al Senado de la República, en el que reconoce que dada la entrada en vigor del sistema penal 
oral y acusatorio implica la necesidad de actualizar y generar una arquitectura institucional acorde con las nuevas 
competencias requeridas para la aplicación de las nuevas leyes penales (CIDE, 2017: 82). 

Con esta perspectiva y para modificar el sistema de procuración de justicia, la PGR junto con la Cámara de 
Diputados y el Senado de la República, y con el apoyo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la 
Conferencia Nacional de Gobernadores, se solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) organizaron entre mayo y agosto de 2017 una consulta cuyos resultados 
arrojaron la necesidad de fomentar el desarrollo profesional del personal de procuración de justicia, diseñar 
competencias acordes a las nuevas funciones derivadas de un nuevo sistema y requerimientos que permitan 
asegurar una eficaz y eficiente procuración de justicia a través de evaluaciones. 

A la luz de los instrumentos normativos que deben atender los miembros del Servicio de Carrera, entre los cuales 
establece la obligación de capacitarse y/o especializarse como mínimo 60 horas al año, asimismo, esta Firma 
Evaluadora precisa que la creación de nuevas leyes, y la modificación o actualización de protocolos de actuación 
hacen necesaria la actualización técnica o científica para el desempeño del personal policial y pericial. De igual 
forma y a solicitud del jefe inmediato se proporciona capacitación para fortalecer al personal sustantivo. La 
capacitación se vincula con los resultados de la Evaluación del Desempeño que cada año el CECC aplica a toda la 
oferta académica enfocada con las necesidades o deficiencias que pudiera existir en el personal. Incluso, cada 
resultado de evaluación es emitido de forma individual, lo que permite orientar de manera personalizada la 
necesidad de capacitación. Este instrumento, si bien se encuentra regulado el mecanismo a través de diferentes 
instrumentos jurídicos su implementación se ha perfeccionado atendiendo así mecanismos de participación e 
intervención de todas las Unidades Administrativas de la Institución.   
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, así 
como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado? 

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo con la clasificación programática provista por la SHCP en el Anexo 2 del Manual de Programación y 
Presupuesto 2018, los programas presupuestarios que corresponden al desempeño de funciones tienen la 
modalidad E, “Prestación de servicios públicos”, entendidos como actividades del sector público que éste realiza 
en forma directa, regular y continua para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general y atendiendo a 
las personas en sus diferentes esferas jurídicas. 

El Pp E013 es de modalidad “E”, es decir, que se orienta por el desempeño de las funciones propias de la 
procuración de justicia, a las cuales responde brindando capacitación y evaluación de control de confianza a los 
servidores públicos de la PGR. 

La procuración de justicia a la que se debe el Pp E013 es una función primordial de gobierno, misma que se 
promueve gracias al cumplimiento del propósito de su MIR: "El personal sustantivo de la Procuraduría General 
de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones 
formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública." Es decir, la forma en que el Pp E013 
apunta a la función de procuración de justicia en el país es brindando capacitación y evaluación de control de 
confianza a los servidores públicos de la PGR, que son sus componentes. 

La modalidad presupuestaria del Pp E013 es consistente con el problema identificado, ya que para resolver la 
situación que afecta a las y los servidores públicos de la PGR derivada del no cumplimiento de los requerimientos 
legales que la Institución establece para el desempeño de sus funciones, el Pp orienta las funciones de 
capacitación y evaluación de control de confianza de forma directa, regular y continua. 

Es de precisar que se identificó que existen dos áreas adscritas al programa presupuestario que realizan 
actividades de planeación, las cuales no están reflejadas en la MIR, al considerarse que son actividades internas 
y que no generan un beneficio a la sociedad, por lo que no impactan en la modalidad del Programa, el análisis 
de esta situación se presenta en el Anexo A. 
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Apartado II. Contribución del Pp a las Metas Nacionales y 
planeación orientada a resultados 
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5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o 
institucional): 

a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o 
institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo? 

b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los 
objetivos del programa sectorial, especial o institucional? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 3 
• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial, especial o 
institucional, y  
• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

 

Para contestar esta pregunta se consultaron los siguientes documentos: el PND 2013-2018, el Programa Nacional 
de Procuración de Justicia (PNPJ 2013-2018), la MIR 2018 y el Diagnóstico del Pp E013. 

a) El propósito de la MIR 2018 del Pp E013 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ 
2013-2018, pero no tienen conceptos comunes entre sí como se muestra a continuación: 

Propósito del Pp E013 según MIR 2018 Objetivo 3 del PNPJ Conceptos comunes 

El personal sustantivo de la Procuraduría 
General de la República cumple con los 
requerimientos legales de la Institución para el 
desempeño de sus funciones formando parte 
del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública. 

Lograr una 
procuración de 
justicia eficaz y 
eficiente. 

No existen conceptos comunes entre el objetivo del propósito y 
el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, como podría ser la población 
objetivo (Las y los servidores públicos de la Procuraduría General 
de la República) o los entregables del Pp (servidores públicos 
capacitados y personas evaluadas en control de confianza). 

Al respecto, se observa que no existen  conceptos comunes entre el Propósito y el  PNPJ , por lo que  se 
recomienda la reformulación del propósito en la MIR del Pp E013 para que incluya algunos de los conceptos del 
Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República se desarrollan profesionalmente al cumplir con los requerimientos 
legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia.” 

b) El logro del propósito del Pp E013 aporta al cumplimiento del objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 al que se 
encuentra alineado. Y, también aporta al cumplimiento de las metas de los Objetivos 1 y 2 como se muestra 
a continuación3: 

Objetivo del PNPJ 2013-2018 
a cuya meta contribuyen 

Indicador del Objetivo del PNPJ 2013-2018 Justificación 

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

Índice de Percepción de confianza 
ciudadana. 

La capacitación del personal sustantivo apunta a una mejor 
procuración de justicia y, con ello, se contribuye a fortalecer la 
confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia. 

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

Porcentaje de avance en la implementación 
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
el ámbito de competencia de la PGR. 

La capacitación del personal sustantivo contribuye al avance en la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

3. Lograr una procuración de 
justicia eficaz y eficiente. 

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

El control de confianza y las acciones de capacitación, incluyendo los 
apoyos para un mejor desempeño, contribuyen a la disminución del 
tiempo promedio requerido para la integración de averiguaciones 
previas y carpetas de investigación. 

Es importante señalar que de los tres objetivos sectoriales antes mencionados corresponden al objetivo número 
3 “Lograr una Procuración de Justicia Eficaz y Eficiente” del PNPJ al cual se vincula directamente el Pp E013.  

                                                           
3 Cabe aclarar las afirmaciones con relación a la contribución del Pp a las metas de los Objetivos 1 y 2 del PNPJ 2013-2018 son conclusiones de esta firma evaluadora. 
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo sectorial 
relacionado con el Pp? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Pp E013 se encuentra alineado y se vincula directamente al Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 “Lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente”. En el fin de la MIR 2018 del Pp E013 se aprecia claramente la alineación: 

Fin de la MIR del Pp E013: contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del Servicio de 
Carrera en la Procuraduría General de la República. 

Asimismo, el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 se relaciona con el PND 2013-2018 a través de la Meta Nacional 1 
"México en Paz" de la siguiente manera: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo de la 
Meta Nacional 1 

Estrategias Líneas de acción4,5 

1.4. Garantizar 
un Sistema de 
Justicia Penal 
eficaz, expedito, 
imparcial y 
transparente5. 

1.4.1. Abatir la 
impunidad. 

 Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la 
Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia. 

 Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de 
los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, 
intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema. 

 Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal sustantivo. 

 Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos humanos. 

 Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia Penal, promoviendo la 
ética y el profesionalismo de sus servidores públicos. 

1.4.2. Lograr una 
procuración de justicia 
efectiva. 

 Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la expedición de un Código de 
Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal. 

 Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como representante de la 
Federación y garante de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad en los 
procesos constitucionales. 

Esta Firma Evaluadora analizó la información del Pp y se considera que el objetivo 3 del PNPJ y el 1.4 del PND 
están relacionados en cuanto ambos refieren a las características esperadas para la procuración de justicia 
(eficaz, eficiente, expedito, imparcial y transparente). Asimismo, se encuentra vinculadas con las estrategias 
1.4.1. y 1.4.2. La primera referente a un sistema de justicia eficaz y eficiente al que se contribuye con un factor 
humano capacitado para abatir la impunidad y segunda porque una justicia efectiva requiere de autonomía e 
independencia en las acciones del personal encargado de la procuración de justicia.,  

En relación con las líneas de acción, la primera de la estrategia 1.4.1. la eficacia en la investigación del delito se 
relaciona con la acción del personal que a su cargo tiene dicha función. El Pp se  vincula a la segunda línea de 
acción porque refiere a los procesos de formación que son parte del Propósito del Pp y con los que se espera 
fortalecer las capacidades del personal que realiza las funciones directas en materia de procuración de justicia 
actúe con respeto a los derechos humanos (tercera línea de acción de la estrategia 1.4.1) y con un rediseño del 
servicio de carrera que es la razón por la que se requiere del registro ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
para el Personal de Seguridad Pública. En relación con las líneas de acción asociadas con la estrategia 1.4.2, las 
reformas realizadas con la entrada en vigor del SJPA robustecieron institucionalmente a la PGR como 
representante de la Federación lo que garantiza la constitucionalidad a través de las acciones de los encargados 
de la procuración de justicia.  

                                                           
4 Los criterios de selección de las líneas de acción corresponden con los servicios brindados por las unidades responsables que participan en el Pp, es decir, 
capacitación, formación y evaluación. Cabe mencionar que las líneas de acción relacionadas con los protocolos de actuación y con el Código de Procedimientos 
Penales Único, se seleccionaron porque constituyen el marco de actuación para el desempeño del personal sustantivo del Pp. 

5 Texto literal tomado del PND 2013-2018. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De acuerdo con los “Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 
2018” emitidos por la SHCP, el Pp E013 promueve de forma directa6 el cumplimiento de la meta 3 del ODS 16 
como sigue: 

ODS 16 
Metas del ODS 16 al cual el propósito del Pp E013 

contribuye de forma directa 
Justificación 

Promover 
sociedades, 
justas, pacíficas e 
inclusivas. 

3. Promover el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos. 

Del desempeño del personal sustantivo de la PGR, apegado a los 
requerimientos legales, se garantiza una “eficaz y eficiente procuración 
de justicia”. En ese sentido, se asegura la igualdad en el acceso a la justicia 
para todos. 

 

  

                                                           
 6 Se entiende por "contribución directa" a la contribución de forma clara del Pp al objetivo u objetivos del ODS y a sus metas o submetas respectivas, sin depender 
de resultados intermedios. 
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Apartado III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo  
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8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o en el diagnóstico 
del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o características: 

a) Unidad de medida; 
b) Cuantificación y su metodología; 
c) Fuentes de información; 
d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología); 
e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su planeación; y, 
f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre sí de acuerdo con la MML? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 3 Las definiciones cumplen con cinco de las características establecidas. 

El Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional" 
establece las siguientes definiciones para sus poblaciones potencial y objetivo: 

Población Cuantificación 

Población potencial: las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República. 

La población potencial está constituida por 22,788 servidores públicos (población activa 
2018, fuente: Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la PGR). 

Población objetivo: las y los servidores públicos que son 
personal sustantivo y administrativo de la Procuraduría 
General de la República. 

La población objetivo son 9,300 funcionarios que son personal administrativo y 13,488 
que son personal sustantivo (año 2018, fuente: Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización de la PGR). 

a) Ambas poblaciones cuentan con unidad de medida y es la misma: las y los servidores públicos de la PGR. 

b) Ambas poblaciones están cuantificadas y se cuenta con una metodología para su cuantificación. 

c) En el diagnóstico se hace mención de las fuentes de información de donde provienen las cifras de las 
poblaciones potencial y objetivo y si bien no se hace expreso que es la misma población si se suman las cifras 
de la población objetivo se obtiene la misma cifra de la que se considera la población potencial. 

d) De acuerdo con el diagnóstico, los datos relacionados con las poblaciones potencial y objetivo se revisan de 
manera anual, y su actualización está en función de modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, 
cambios en las poblaciones potencial y objetivo y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico. 

e) En el Programa Anual de Trabajo de la COPLADII, en el indicador sobre capacitación, se planea el porcentaje 
del personal sustantivo a ser capacitado en los temas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA). 
Asimismo, la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) cuenta con una agenda de capacitación en 
la que la noción de personal sustantivo juega una parte relevante. Estos dos elementos se consideran como 
evidencia de que el Pp utiliza las definiciones de las poblaciones para realizar parte de su planeación. 

f) Las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo son consistentes entre si y se encuentran de acuerdo 
con la MML, se encuentran definidas en el diagnóstico. Sin embargo, la población atendida del Pp E013 no 
se encuentra definida ni en el diagnóstico ni en algún otro documento oficial de la PGR, por lo que no es 
posible afirmar que existe consistencia entre las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo en 
relación con la población atendida.7 

En efecto, durante la evaluación se detectó que los requerimientos legales para el ingreso, la permanencia y el 
registro ante el RNPSP corresponden al personal sustantivo (obligatorio por ley) y al administrativo (opcional 
para el caso de las 60 horas de capacitación) por lo que no hay distinción entre ambas poblaciones como se 
establecía en los documentos de diseño del Pp”. Toda vez que la Constitución y diversas leyes consideran a todos 
servidores públicos que laboran en la Instituciones de Seguridad Pública con la obligatoriedad de atender los 
requerimientos legales establecidos para el ejercicio de su función. Se recomienda que en la actualización del 
Diagnóstico del Pp E013 se incluya un subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que describa y 
caracterice a la población atendida y que actualice la definición de la población objetivo para quedar como sigue: 
“Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República".  
                                                           
7 Dado que se conoce la definición, caracterización y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, entonces, con base en el Informe de Labores 2017 de la 
PGR, se puede derivar que la población atendida es el personal sustantivo que se evaluó en 2017 y el personal sustantivo y administrativo que tomó algún curso de 
capacitación o de profesionalización, población que por cierto representa una cantidad menor a la población objetivo. En este sentido, para encontrar consistencia 
entre ambas poblaciones, a la población objetivo del diagnóstico del Pp le hará falta mencionar el periodo de tiempo en que se le atenderá al 100% y a la información 
reportada en el Informe de Labores 2017 le hará falta la mención y definición de población atendida. La población atendida, por definición, es diferente a la población 
objetivo. La población objetivo es la que se pretende atender en un periodo dado de tiempo. En este caso, la población objetivo corresponde a la totalidad de la 
población potencial (Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados). 
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9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área de 
enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que: 

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

b) Incluya el tipo de apoyo, de acciones o de componentes entregados; 

c) Esté sistematizada; y, 

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 La información de la población o área de enfoque atendida cumple todas las características establecidas. 

 

Antes de dar respuesta a la pregunta se comenta lo siguiente: la Cuenta Pública, los Informes de gobierno, los 
Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública el Quinto Informe 
de Labores de la PGR 2016-2017 se considera una fuente que permite conocer a la población atendida que recibe 
los componentes del Pp, es decir, formación, capacitación y evaluación proveídas por la DGFP y el CECC dado 
que se encuentran desagregados los datos por tipo de personal sustantivo (ministerial, policial y pericial) y 
administrativo. Con base en lo anterior se procede a responder la pregunta. 

a) En el Quinto Informe de Labores de la PGR se identifican las características de la población atendida. Por 
ejemplo, se presenta información de las generaciones de ingreso 2016, a partir de la cual se incorporan a 
cursos de formación inicial, del ingreso al Servicio de Carrera, becas, ascensos y personal capacitado. En 
todos los casos, las cifras por tipo de personal sustantivo incluyen desagregación por sexo. 

Además de lo anterior, se comenta que algunos criterios para caracterizar a dicha población son: que tenga 
tres años de haber realizado sus evaluaciones (control de confianza y desempeño), e inscribirse a alguno de 
los cursos de formación, capacitación y/o profesionalización que se oferten (Decreto por el que se expide la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración 
de Justicia Federal). 

b) En el Informe de Labores de la PGR y en el Informe de Gobierno (apartado de procuración de justicia) del 
Ejecutivo Federal se mencionan los tipos de apoyo otorgados por el Pp, es decir, la capacitación y la 
evaluación de control de confianza y desempeño. 

c) A través del Subsistema Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), del Sistema de Registro y Control de los 
Resultados y Certificaciones, y del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública se tiene una sólida 
base de sistematización de algunas de las características de la población atendida. La primera base de datos 
referida tiene los números acerca del personal capacitado y evaluado, por tipo de personal y de acuerdo con 
su categoría. El segundo sistema de referencia contiene incluso datos personales de cada servidor público, 
así como los resultados de sus evaluaciones. 

d) En el caso del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se tiene que el mecanismo para su 
actualización se encuentra establecido en los "Lineamientos del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública", emitidos en el 2010 por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se encuentra depurada dado que contiene registros no duplicados 
y vigentes. 
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10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas de 
enfoque potencial y objetivo con las siguientes características: 
a) Considera el presupuesto que requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque objetivo en 

los próximos cinco años; 
b) Especifica metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los que 

se definen; 
c) Define el momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 

objetivo; y, 
d) Con el diseño actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 3 La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

a) La programación presupuestal es anual y está basada en una estrategia programática diseñada por cada 
Unidad Responsable bajo los lineamientos de la SHCP para integrar el proyecto del Presupuesto de Egresos. 

b) Cada UR tiene contemplado los recursos que requieren para lograr sus metas de cobertura en tanto conoce 
el costo promedio por unidad en los servicios de evaluación y capacitación, aunque no existe un cálculo del 
presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo en los próximos cinco años. Se conoce 
el costo unitario para los exámenes toxicológicos y con base en los antecedentes, se sabe el costo promedio 
por evaluación en control de confianza. Asimismo, se cuenta con elementos para conocer el monto promedio 
de cada curso de formación y la presupuestación se realiza de manera anualizada. 

c) Se encontró evidencia de que el Pp cuenta con una estrategia para cubrir a sus poblaciones potencial y 
objetivo en lo que se refiere a los servicios de capacitación y evaluaciones en control de confianza y 
desempeño8, aunque dicha estrategia no está documentada como una estrategia de cobertura. En los 
Programas Anuales de Trabajo 2018 (PATs) de las unidades responsables relacionadas con los servicios de 
capacitación y evaluación y control de confianza y desempeño, se establecen metas en relación con la 
población objetivo y su vinculación con los servicios otorgados. Las metas de cobertura se reportan en los 
Informes Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública y se establecen de forma anual, no en un 
horizonte de cinco años9. Se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp E013 se incluya un 
subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la población atendida 
considerando como criterio el próximo vencimiento de su registro y para el caso del personal sustantivo que 
requiere permanencia en el SCPJF, requiere de cumplir con 60 horas de capacitación. Asimismo, se actualice 
la definición de población objetivo para quedar como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República". 

d) Analizando la estrategia de cobertura relacionada con la población que se atiende anualmente de la población 
objetivo y sobre la que se reporta en los Informes de Labores, se menciona que no habrá momento en el 
tiempo en que converjan las poblaciones potencial y objetivo que son la misma y tampoco habrá la 
convergencia entre poblaciones objetivo y atendida debido a que la fecha en que el personal sustantivo debe 
renovar el registro es de forma escalonada, no todos al mismo tiempo10.  

Con base a lo anterior se considera que con el diseño actual del Pp se pueden alcanzar las metas anuales de 
cobertura incluidas en los PATs 2018 de las UR's relacionadas con los servicios de capacitación y evaluación y 
control de confianza.   

                                                           
8 Cabe mencionar que, en entrevista con personal encargado del SCPJF y de las evaluaciones con las que se asegura que el personal cuenta con lo necesario para el desempeño 

de sus funciones, se encontró evidencia de que el Pp cuenta con una estrategia que no está documentada  para cubrir cada tres  años a sus poblaciones potencial y objetivo en 
lo que se refiere a los servicios evaluación en control de confianza y competencias profesionales (art.123 del RLOPGR) y de forma anual en evaluación de desempeño (art.125 
RLOPGR). Por otra parte, y en relación con los servicios de capacitación, de acuerdo con los requerimientos que para dicho servicio establece el Programa Rector de 
Profesionalización 2014-2017, la calidad de los contenidos bajo un enfoque de competencias profesionales implica una estrategia que se traduce en la oferta educativa brindada 
por la Dirección General de Formación Profesional, y que permite cubrir con las 60 horas anuales establecidas por ley para el desarrollo de competencias en el personal sustantivo  
relacionado con la procuración de justicia (art.64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y que se miden la Evaluación de Desempeño. 

9 Cabe mencionar que la única excepción sobre el cálculo de metas plurianual son las metas relacionadas con el indicador de fin del Pp “Porcentaje de ejercicios de la acción 
penal que derivaron en un auto de formal prisión o en auto de sujeción a proceso”, pues es un indicador sectorial y en la elaboración del PNPJ 2013-2018 se establece un cálculo 
que tiene una línea base de 2013 y una proyección de metas a 2018. Como puede observarse, este indicador no guarda relación directa con los servicios de evaluación y 
capacitación que son sobre los que se establece la estrategia de cobertura. Sin embargo, estos coadyuvan para su cumplimiento. 

10 Se aclara que el caso de las evaluaciones, la población atendida es el personal sustantivo y administrativo que debe renovar su registro ante el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública (RNPSP) y para las actividades académicas, la población atendida son todos los miembros del SCPJF que deben cumplir con 60 horas de capacitación anuales 
(art.37 RSCPJF). 
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11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la población o 
área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la 
temporalidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

Hay dos tipos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del Pp: uno son los diversos informes 
institucionales que genera la PGR y el segundo es el relacionado con las solicitudes de transparencia vía el 
Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). 

Con relación a los informes institucionales que pueden considerarse como mecanismos de rendición de cuentas, 
se tienen los siguientes: 

 Informes de gobierno. 

 Informes de labores. 

 Integración del apartado de Procuración de Justicia en el Informe de Gobierno a nivel federal. 

 Informe de ejecución del PND 2013-2018, especialmente, el apartado de Procuración de Justicia. 

 Resumen ejecutivo del Informe de Labores. 

 Informe Anual de Gestión. 

 Informe trimestral de labores. 

 Informes trimestrales sobre Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Pública. 

 Cuenta Pública. 

Otros informes que pueden considerarse instrumentos para la rendición de cuentas son: 

 Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal. 

 Libros blancos. 

Según se trate. 

En el caso de la población atendida, en los informes institucionales se reportan el número de servidores públicos 
que son personal sustantivo y administrativo de la PGR que han sido evaluados y capacitados. Asimismo, se 
informa sobre el número de cursos de capacitación brindados y otros aspectos relacionados con la formación 
profesional. El mecanismo de transparencia y rendición de cuentas es la elaboración de los informes, la COPLADII 
a través de la DGPPE se encarga de integrar la información que se reporta en los informes. Las fuentes de 
información para reportar avances en indicadores y otros datos relacionados con el desempeño institucional es 
el SIIE. 

En cuanto a los mecanismos de transparencia, se brinda atención a las solicitudes de acceso a la información vía 
el Portal de Transparencia y Acceso a la Información del INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Como-
realizo-una-solicitud-de-informacion.aspx?a=m2). En términos generales, este tipo de atención de solicitudes 
sigue el siguiente procedimiento: se recibe la solicitud, se analiza si es de competencia de la dependencia, o bien, 
en caso de no serlo, se orienta al ciudadano. En el primer caso, se verifica la solicitud y se turna al área 
competente para su atención y respuesta. En la página que se menciona a continuación se puede observar el 
detalle en relación con tiempos de respuesta: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/pt/comite_informacion/por_atencion_sol.html”.  
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12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios mediante 
algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de destinatarios tienen las 
siguientes características: 

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

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

c) Están sistematizados; y, 

d) Están difundidos públicamente? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 Los procedimientos para la selección de destinatarios tienen todas las características establecidas. 

 

a) En el caso de los servicios de capacitación dirigidos al personal de la PGR, el criterio de elegibilidad es la 
demanda realizada por las UR's en materia de capacitación, que se incluye en la Agenda de Capacitación. En 
el caso de la evaluación de control de confianza, los criterios se encuentran especificados en el comunicado 
del 23 de diciembre de 2011 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el que 
se conocen los “Criterios relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y seguimiento de 
resultados”. En el caso del Servicio Profesional, en los lineamientos para la profesionalización del personal 
miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. 

b) Los procedimientos  están estandarizados. En el caso de las capacitaciones, éstas se llevan a cabo a través de 
la agenda de capacitación que emite la DGFP. 

En el caso de las evaluaciones de control de confianza, están incluidas en el Programa Rector de 
Profesionalización para las Instituciones de Seguridad Pública, que establece los mecanismos para fortalecer 
la formación de mandos de las instituciones de procuración de justicia. Dichos criterios son de aplicación a 
través del CECC. 

c)  Están sistematizados en los siguientes sistemas: el Sistema de Registro y Control de los Resultados y 
Certificaciones y en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

d)  En el caso de las evaluaciones de control de confianza, el procedimiento es público y se encuentra 
establecido en los siguientes documentos: Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (2009), y el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 
(2005). En el caso de la capacitación, lo que es público es la oferta de cursos disponibles. 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 
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13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de 
Actividades que: 

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

b) Están ordenadas de manera cronológica; 

c) Son necesarias, es decir, ninguna de las actividades es prescindible para producir los componentes; y,  

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 
. 
Las actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la pregunta. 

Las dos actividades del Pp de acuerdo con su MIR 2018 son: (1) Desarrollo de Actividades Académicas, y (2) 
Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como medio para combatir la corrupción. 

a) Las dos actividades de la MIR 2018 están claramente especificadas, ya que de su lectura se infiere que son 
acciones sustantivas y relacionadas directamente con los dos componentes, además de que su redacción 
cumple con la sintaxis sugerida para este nivel de objetivo. 

b) Cada componente y su actividad están ordenadas cronológicamente, es decir, primero se realiza la actividad 
y posteriormente se alcanza el componente. 

Al tener sólo una actividad por componente no es posible establecer el criterio cronológico. No obstante, 
ambas actividades incluyen diversas gestiones (subactividades) que se realizan las cuales culminan en la 
generación de una actividad. Por ejemplo, las evaluaciones en control de confianza se componen de tres: 
“Evaluación en Control de Confianza”, “Competencias Profesionales y “Del Desempeño”; que se documenta 
en el en el Manual de Procedimientos correspondiente, En lo que se refiere a la “Actividad Académica” 
integra algunos procedimientos aún no documentados en su respectivo “Manual de Procedimientos” entre 
los que se encuentra la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación y la implementación de 
la agenda e implementación. Las actividades tanto de capacitación como de evaluaciones son “agregadas” 
en cuanto están integradas por varias actividades y al ser la MIR un documento ejecutivo solo se 
incorporaron las actividades relevantes para la generación de los componentes. 

c) Cada actividad es necesaria para el logro de cada componente, es decir, es necesario el desarrollo de 
actividades académicas para lograr que los servidores públicos de la PGR estén capacitados, por un lado, y 
que se apliquen evaluaciones de control de confianza para que las personas sujetas a dicho control hayan 
efectivamente sido evaluadas al respecto. 

d) La realización de cada actividad genera junto con sus supuestos los componentes, como se muestra en el 
siguiente diagrama que refleja la relación causal que existe entre las actividades, sus supuestos y los dos 
componentes: 

Relación de la actividad 1 y el componente 1 

Si 
se desarrollan las 
actividades académicas 
(actividad 1) 

y 

existen convenios y personal competente para la 
impartición de las actividades académicas y las 
políticas presupuestarias del Gobierno Federal son 
acordes a las necesidades de la actuación de la PGR 
(supuesto 1 de la actividad 1) 

entonces 
se logra el que los servidores 
públicos de la PGR estén 
capacitados (componente 1) 

 

De la actividad 2 al componente 2 

Si 

se aplican las 
evaluaciones en materia 
de control de confianza 
como medio para 
combatir la corrupción 
(actividad 2) 

y 

las personas asisten al proceso de evaluación de 
control de confianza y prevalecen las colaboraciones 
con otras instituciones de seguridad pública (supuesto 
1 de la actividad 2) 

entonces 

se logra que las personas sean 
evaluadas en control de 
confianza por el Centro de 
Evaluación y Control de 
Confianza como medio para 
combatir la corrupción 
(componente 2) 

Fuente: elaboración propia con base en la MIR 2018 del Pp E013  
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14.  ¿Los componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características: 

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

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

c) Son necesarios, es decir, ninguno de los componentes es prescindible para generar el propósito; y, 

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características establecidas en la pregunta. 

 

a) Los dos componentes de la MIR 2018 son los principales servicios que genera el Pp E013: 

 Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados. 

 Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y Control de Confianza como 
medio para combatir la corrupción. 

b) Los dos componentes de la MIR 2018 están redactados como resultados logrados: servidores públicos 
capacitados y personas evaluadas en control de confianza. 

c) Cada componente es necesario para el logro del propósito, es decir, es necesario que los servidores públicos 
de la PGR estén capacitados, y que además las personas que laboran en la PGR estén evaluadas en control 
de confianza, para que el personal sustantivo de la PGR cumpla con los requerimientos legales de la 
institución para el desempeño de sus funciones. 

d) La realización de cada componente genera junto con sus supuestos el propósito, como se muestra en el 
siguiente diagrama que refleja la relación causal que existe entre las componentes, sus supuestos y el 
propósito: 

Relación del componente 1 al propósito 

el personal sustantivo de la 
PGR cumple con los 
requerimientos legales de la 
institución para el desempeño 
de sus funciones formando 
parte del Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública. 
(propósito) 

Si 

Las y los servidores 
públicos de la PGR 
logran ser capacitados 
(componente 1) 

y 

el personal involucrado en materia de procuración de 
justicia tiene interés en capacitarse (Supuesto 1 del 
componente 1) 

y 

 

Relación del Componente 2 al propósito 

Si 

se logra que las 
personas sean 
evaluadas en control de 
confianza por el Centro 
de Evaluación y Control 
de Confianza como 
medio para combatir la 
corrupción 
(componente 2) 

y 

el personal se mantiene en sus funciones y existe 
interés por parte de los ciudadanos aspirantes a 
pertenecer a la institución (supuesto 1 del 
componente 2) 

entonces 

Fuente: elaboración propia con base en la MIR 2018 del Pp E013 
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15. ¿El propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los supuestos a 
ese nivel de objetivos; 

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

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

d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos 
de inversión concretados; y, 

e) Incluye la población o área de enfoque objetivo? 
Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

 

La MIR del Pp E013 del año 2018 tiene el propósito y un supuesto que se muestran a continuación: 

 Resumen Narrativo Supuesto 

P
ro

p
ó

si
to

 

El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con 
los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones 
formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

Se mantiene el marco jurídico del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. La plataforma tecnológica para el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública funciona adecuadamente. 

 

a) El propósito es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los dos componentes y sus 
supuestos, como se expuso en el inciso “d” de la respuesta a la pregunta 14, es decir, el personal sustantivo 
de la PGR podrá estar en cumplimiento de los requerimientos legales de la institución para el desempeño de 
sus funciones cuando los servidores públicos de la PGR estén capacitados y las personas que laboran en la 
PGR estén evaluadas en control de confianza, siempre que el personal involucrado en materia de procuración 
de justicia tenga interés en capacitarse y que el personal se mantenga en sus funciones y exista interés por 
parte de los ciudadanos aspirantes a pertenecer a la institución. 

b) El logro del propósito de la MIR 2018 no está bajo el control de las unidades responsables que participan en 
el Pp, ya que su cumplimiento depende no sólo de que se generen los servicios a través de los componentes 
(lo cual sí controla), sino del desempeño del personal sustantivo de la PGR (agentes del Ministerio Público 
de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos Profesionales y Técnicos), y del 
cumplimiento de diversos requerimientos legales por parte de dicho personal. 

c) El propósito de la MIR 2018 es único, es decir, sólo contiene un objetivo sustantivo a ser alcanzado. 

d) El propósito de la MIR 2018 está redactado como una situación alcanzada, ya que se establece que el 
personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con los requerimientos legales, es 
decir, que dicho personal ha cumplido o tiene ya dichos requerimientos legales. 

e) El propósito de la MIR 2018 incluye a la población objetivo del Pp, aunque no de manera literal: el propósito 
señala al personal sustantivo de la PGR, mientras que la definición de la población objetivo según el 
Diagnóstico del Pp E013 es "Las y los servidores públicos que son personal sustantivo y administrativo de la 
Procuraduría General de la República”. 
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16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: 

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

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

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

d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo; y, 

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

a) El fin de la MIR 2018 está claramente especificado y redactado sin ambigüedad. Corresponde a un 
objetivo de nivel superior proveniente del PNPJ 2013-2018. 

b) El fin de la MIR 2018 está orientado a un objetivo de nivel superior proveniente del PNPJ 2013-2018, 
por lo que el Pp E013, en conjunto con otros programas presupuestarios de la PGR (ver tabla a 
continuación), contribuye a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente: 

Pp Nombre Fin 

E002 
Investigar y perseguir los delitos del 
orden federal 

C
o

n
tr

ib
u

ir
 a

 lo
gr

ar
 u

n
a 

p
ro

cu
ra

ci
ó

n
 d

e
 

ju
st

ic
ia

 e
fi

ca
z 

y 
e

fi
ci

e
n

te
 …

 

mediante las consignaciones de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación terminadas por criterios de oportunidad, soluciones alternas, juicio 
abreviado, oral y NEAP en delitos del orden federal. 

E003 
Investigar y perseguir los delitos 
relativos a la Delincuencia Organizada 

mediante las consignaciones de averiguaciones previas y las terminaciones de 
carpetas de investigación por parte de la SEIDO. 

E006 
Investigar y perseguir los delitos 
federales de carácter especial 

mediante la resolución de expedientes de averiguaciones previas y carpetas de 
investigación en delitos federales de carácter especial en el Sistema Inquisitivo 
Mixto y en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. 

E008 
Representación jurídica de la Federación 
en el ámbito nacional e internacional 

mediante la defensa de los intereses jurídicos de la Federación. 

E010 
Investigación académica en el marco de 
las ciencias penales 

mediante la investigación y difusión de conocimientos generados por los 
Investigadores del Instituto en materia de ciencias penales. 

E004 
Solucionar y promover las controversias 
en materia penal federal mediante la 
aplicación de mecanismos alternativos 

Contribuir a asegurar la implementación en tiempo y forma del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio mediante el impulso a los medios alternativos de terminación del proceso penal. 

E009 
Promoción del respeto a los derechos 
humanos y atención a víctimas del delito 

Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de Justicia 
mediante la promoción y protección del respeto a los derechos humanos en la actuación de 
la PGR. 

E011 
Investigar, perseguir y prevenir delitos 
del orden electoral 

C
o

n
tr

ib
u

ir
 a

 
re

d
u

ci
r 

la
 

im
p

u
n

id
ad

 …
 mediante las consignaciones de averiguaciones previas y la terminación de 

carpetas de investigación por parte de la FEPADE. 

E012 
Supervisar y vigilar la aplicación del 
marco legal en la investigación y 
persecución del delito del orden federal 

mediante la investigación de posibles conductas ilícitas por parte de 
servidores(as) públicos(as) de la Institución y las terminaciones de carpetas de 
investigación por parte de la Visitaduría General. 

Nota: los Pps M001, O001, K022 y K027 de la PGR no son susceptibles de contar con MIR, por lo que no tienen un “fin”. 

c) El logro del fin de la MIR 2018 no está controlado por la COPLADII. Dado que se trata de un objetivo de nivel 
superior, a su logro se suman otros Pps que no son responsabilidad de la COPLADII. 

d) El fin de la MIR 2018 incluye un solo objetivo: contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 
mediante la aplicación del servicio de carrera en la PGR11. 

e) El fin de la MIR 2018 está vinculado con el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018: lograr una procuración de justicia 
eficaz y eficiente. 

                                                           
11 Cabe señalar que, si bien el Servicio de Carrera es más amplio que los servicios de los componentes de la MIR, éstos y las actividades son agregadas en 
cuanto están integradas por varias actividades y al ser la MIR un documento ejecutivo solo se incorporaron las acciones más relevantes. Por ejemplo, en 
“desarrollo de actividades académicas” incluyen cursos de capacitación, profesionalización y especialización, entre otros” y debajo de esta actividad se 
realizan subprocesos como: identificación de necesidades de capacitación, generación de una agenda de capacitación e implementación de dichas 
actividades. En el caso de las evaluaciones, el componente incluye tres tipos de evaluaciones. Desagregarlas para aumentar el número de componentes y 
actividades no da muestra de aportación marginal al diseño actual de la MIR. El ajuste y aclaración sobre actividades se abordó en la respuesta 13. 
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17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (fin, 
propósito, componentes y actividades)? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el documento normativo o 
institucional del Pp. 

 

En la revisión documental se encontró que en el Diagnóstico del Pp E013, en particular en su apartado “Diseño 
del Pp”, se pueden apreciar el fin, el propósito, los dos componentes y las dos actividades de la MIR. 

Los Manuales de Procedimientos del CECC y de la DGFP son documentos normativos al ser formales y oficiales 
emitidos por las UR que operan el Pp E013 en los que se describe cómo se llevan a cabo las evaluaciones y las 
acciones de formación profesional, las instancias o actores involucrados en la operación tanto de capacitación 
como de evaluaciones. Asimismo, en el PAT y el PTI que son documentos de planeación institucional, también se 
encuentran determinadas pautas de operación de los componentes del Pp. 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados  
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18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen 
indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes características: 

a) Claros; 

b) Relevantes; 

c) Económicos; 

d) Monitoreables; y, 

e) Adecuados. 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 4 y 5 características establecidas en la pregunta. 

 

a) Los indicadores de la MIR 2018 en los cuatro niveles de la MIR son claros, es decir, son entendibles, precisos 
e inequívocos respecto al objetivo que pretenden medir. 

b) Los indicadores de la MIR 2018 son relevantes y guardan relación directa con el objetivo al que corresponden. 
Proveen la información de desempeño necesaria y reflejan una dimensión importante del logro que se quiere 
medir. 

c) Los indicadores de la MIR 2018 son económicos en cuanto a que no hay costos asociados a su construcción 
que sean adicionales a los ya contemplados en la operación de los sistemas de información de la PGR, a 
saber: el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE)  y el Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas de la PGR (SEMP). 

d) Los indicadores de la MIR 2018 son monitoreables pues se cuenta con los medios de verificación para su 
medición. Sus métodos de cálculo son claros y precisos y, con base en esta información, se puede replicar su 
cálculo para monitoreo independiente. 

e) Los indicadores de la MIR 2018 proveen información suficiente y adecuada para describir los logros del Pp. 

En el Anexo 3 se provee la información detallada sobre las características de los indicadores. 
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19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: 

a) Nombre; 

b) Definición; 

c) Método de cálculo; 

d) Unidad de medida; 

e) Frecuencia de medición; 

f) Línea base; 

g) Metas; y, 

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta. 

 

Las fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2018 cuentan con las características establecidas en la pregunta 
puesto que cuentan con los elementos mínimos para la construcción de indicadores (nombre, definición, método 
de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador). 

En el Anexo 3 se provee la información detallada sobre las características de los indicadores. 
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20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características: 

a) Cuentan con unidad de medida; 

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

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

Respuesta Nivel Criterio 

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

 

a) Todas las metas de los indicadores de la MIR 2018 cuentan con unidad de medida. 

b) Las metas de los indicadores de la MIR 2018 están calculadas con base en antecedentes históricos de 
ejercicios anteriores y guardan congruencia con la necesidad de que los indicadores respectivos se muevan 
hacia una mejora del desempeño. Siendo así, se parte del ejercicio fiscal previo y se calcula un margen 
superior en relación con el anterior. El ejercicio de los recursos financieros para lograr la meta no debe pasar 
del techo presupuestal a menos que se justifique una ampliación presupuestaria. El techo presupuestal se 
establece  

b) En concordancia con la respuesta del inciso b anterior, se considera que las metas de los indicadores de la 
MIR 2018 son factibles de alcanzar, ya que en su cálculo se han considerado los plazos, recursos financieros, 
humanos, materiales y tecnológicos con los que cuentan las unidades responsables participantes del Pp. 

En el Anexo 4 se provee información detallada sobre las características de las metas de los indicadores de la MIR 
2018. 
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21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes 
características: 

a) Oficiales o institucionales; 

b) Con un nombre que permita identificarlos; 

c) Permiten reproducir el cálculo del indicador; y, 

d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 
 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor entre 3.5 y 4 características 
establecidas en la pregunta 

 

a) Los indicadores de la MIR 2018 tienen medios de verificación alimentados de fuentes institucionales, a saber: 
el Sistema Institucional de Información Estadística y el Subsistema Estadístico de Metas Programáticas. 

b) Todos los medios de verificación de la MIR 2018 tienen un nombre que los identifica: SIIE o SEMP. 

c) Todos los medios de verificación de la MIR 2018 permiten reproducir el cálculo de los indicadores 

No obstante, los medios de verificación de la MIR 2018 no son públicos. La información para confirmar el 
personal capacitado y evaluado, la cantidad de actividades académicas, entre otros, se reporta a través de 
los Informes institucionales como el Informe de Labores, el de Cuenta Pública.” 

d) Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesible a cualquier persona. 

El SIIE y el SEMP son sistemas de la PGR que sirven de canales internos de flujo de la información estadística 
relacionada, entre otras, al seguimiento de los procesos penales, las carpetas de investigación, 
averiguaciones previas, programación y presupuestación. 

Si bien, cualquier persona puede solicitar a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la PGR 
información relacionada con los medios de verificación de la MIR 2018 del Pp E013, es decisión del Comité 
de Transparencia proporcionar o no la información proveniente del SIIE y del SEMP en función de la 
naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría proporcionar al peticionario la información 
solicitada, pero no podrá acceder al medio de verificación, debido a que los datos resultantes del control de 
confianza se consideran datos personales y, por tanto, confidenciales. Al respecto, la información 
relacionada con el número de cursos, el número de evaluaciones y el número de personal que fue atendido 
se puede ver en los Informes Institucionales publicados en la página oficial por lo que la información 
estadística referida a los servicios otorgados a través del Pp se puede conocer. Considerando lo anterior, no 
se deriva recomendación. 
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR del 
Pp ¿es posible identificar lo siguiente: 

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

b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores; y, 

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

Respuesta Nivel Criterio 

Si 4 Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tienen las características establecidas. 

 

a) Los medios de verificación del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son los necesarios 
para calcular los indicadores a nivel de propósito, componente y actividades de la MIR 2018. 

b) Los medios de verificación del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son suficientes para 
calcular los indicadores a nivel de propósito, componente y actividades de la MIR 2018. 

c) Los indicadores del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación permiten medir directamente el 
objetivo a nivel de propósito, componente y actividades de la MIR 2018. 
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Apartado IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Valoración final de la MIR  
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23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias 
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado. 

No procede valoración cuantitativa. 

Pregunta Hallazgo / propuesta de modificación 

15 

El propósito de la MIR 2018 incluye a la población objetivo, aunque no de manera literal. Por esta razón, se propone que la redacción 
del propósito se ajuste para quedar de la siguiente forma: “Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República se 
desarrollan profesionalmente al cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto 
de garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia.” 

 

Recomendación 1. Se recomienda la reformulación del problema central, en el diagnóstico del Pp, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República 
requieren desarrollarse profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la institución para el 
desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia”. 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del propósito en la MIR del Pp E013 para que incluya algunos 
de los conceptos del Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración de Justicia, quedando como sigue: “Las y 
los servidores públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan profesionalmente al cumplir 
con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de garantizar una 
eficaz y eficiente procuración de justicia.”.  

Recomendación 3. Se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp E013 se incluya un subapartado 
al interior del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la población atendida considerando como 
criterio el próximo vencimiento de su registro y para el caso del personal sustantivo que requiere permanencia 
en el SCPJF, requiere de cumplir con 60 horas de capacitación. Asimismo, se actualice la definición de población 
objetivo para quedar como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República".  
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Apartado V. Complementariedades y coincidencias con 
otros programas presupuestarios 
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24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

 

De conformidad a los TdR y considerando otros Pp federales operados en Ramos distintos al 17 de 
Procuración de Justicia, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya 
complementariedad y/o coincidencia con el Pp E013. 
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Valoración final del diseño del programa 

Características del Pp E013 

Nombre del programa: Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Modalidad y clave: E013 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
(COPLADII) 

Tipo de evaluación: Específica de procesos con módulo completo de diseño 

Año de la evaluación: 2018 

 

Valoración del Programa Presupuestario E013 

Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

I. Justificación de la 
creación, 

modificación 
sustancial o del 
diseño del Pp 

12/12 

El problema central que busca resolver el Pp está bien identificado en el Diagnóstico del Pp E013. Se formula como un hecho negativo, de acuerdo con la MML, contiene a la población objetivo 
y es prioritario para su atención por el Estado Mexicano12. El diagnóstico del Pp E013 describe de manera específica las causas, efectos y características del problema central, estructuradas y 
argumentadas de manera sólida y consistente con la MML. Asimismo, muestra la metodología, cuantificación y caracterización de los servidores públicos de la PGR a quienes afecta el problema 
y su ubicación territorial. De acuerdo con el diagnóstico, los elementos del problema central se revisan de manera anual, y su actualización está en función de modificaciones a la MIR, cambios 
sustanciales en el Pp, cambios en las poblaciones potencial y objetivo y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico. 

En el diagnóstico se presentan argumentos que soportan la justificación del modelo de operación del Pp, además de que presenta evidencia internacional sobre la que descansa el tipo de 
intervención del Pp en lo que se refiere a las evaluaciones de control de confianza instrumentadas por el CECC y sus efectos positivos en los servidores públicos de la PGR. 

La modalidad presupuestaria del Pp E013 es consistente con el problema público identificado, ya que para resolver la situación que afecta a los servidores públicos de la PGR derivada de la 
falta de desarrollo profesional y el no cumplimiento de los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, el Pp orienta las funciones de capacitación y evaluación 
de control de confianza de forma directa, regular y continua. 

Es de precisar que se identificó que existen dos áreas adscritas al programa presupuestario que realizan actividades de planeación, las cuales no están reflejadas en la MIR, al considerarse 
que son actividades internas y que no generan un beneficio a la sociedad, por lo que no impactan en la modalidad del Programa, el análisis de esta situación se presenta en el Anexo A 

 

II. Contribución del 
Pp a las Metas 
Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados 

3/4 

El Pp E013 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, además de que también se relaciona con las metas de los Objetivos 1 y 2 de dicho programa sectorial. 
No obstante, el propósito del Pp E0013 y el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 (al cual se alinea) no tienen conceptos comunes entre sí, como pudieran ser la población objetivo o los entregables 
del Pp. 

En cuanto al PND 2013-2018, el Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, al cual se vincula directamente el Pp E013, se relaciona con el PND 2013-2018 con el Objetivo 1.4 “Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente” de la Meta Nacional “I. México en Paz”. 

Finalmente, el propósito del Pp E013 se vincula con el ODS 16 “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas” a través de su meta 3. 

                                                           
12 Cabe mencionar que la magnitud del problema, la línea base del problema se encuentra contenida en la estructura analítica del Pp. 
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Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

III. Poblaciones o 
áreas de enfoque 

potencial y objetivo 
14/16 

Las poblaciones potencial y objetivo del Pp están definidas en el Diagnóstico del Pp E013, en donde se presenta información para su identificación, definición, unidad de medida, cuantificación 
y caracterización. Ambas poblaciones se revisan de manera anual, y su actualización está en función de modificaciones a la MIR, cambios sustanciales en el Pp, cambios en las poblaciones 
potencial y objetivo y cambios en los elementos que contiene el diagnóstico. Existen elementos que sugieren que el Pp utiliza las definiciones de ambas poblaciones para realizar parte de su 
planeación. Hay consistencia entre las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con la MML. Sin embargo, la población atendida del Pp E013 no se encuentra definida ni en el diagnóstico 
ni en algún otro documento oficial de la PGR, por lo que no es posible afirmar que existe consistencia entre las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo en relación con la población 
atendida. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población objetivo) reciben los componentes del Pp, incluyendo las características de la población atendida y 
el tipo de componentes entregados. La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

En entrevista con personal encargado del SCPJF y de las evaluaciones con las que se asegura que el personal cuenta con lo necesario para el desempeño de sus funciones. Se encontró evidencia 
de que el Pp cuenta con  una estrategia de cobertura no documentada  para cubrir cada tres años a sus poblaciones potencial y objetivo en lo que se refiere a los servicios evaluación en 
control de confianza y competencias profesionales (art.123 del RLOPGR) y de forma anual en evaluación de desempeño (art.125 RLOPGR).Por otra parte y en relación con los servicios de 
capacitación, de acuerdo con los requerimientos que para dicho servicio establece el Programa Rector de Profesionalización 2014-2017, la calidad de los contenidos bajo un enfoque de 
competencias profesionales implica una estrategia que se traduce en la oferta educativa brindada por la Dirección General de Formación Profesional y que permite cubrir con las 60 horas 
anuales establecidas por ley para el desarrollo de competencias en el personal sustantivo (obligatorio por ley) y administrativo (opcional) relacionado con la procuración de justicia (art.64 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública). Las competencias desarrolladas con la capacitación se miden la Evaluación de Desempeño sustentada en los perfiles de puestos 
requeridos para el ejercicio de las funciones.  

Cada UR tiene contemplado los recursos que requieren para lograr sus metas de cobertura en tanto conoce el costo promedio por unidad en los servicios de evaluación y capacitación, aunque 
no existe un cálculo del presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo en los próximos cinco años. Se aclarará que si, se conoce el costo unitario para los exámenes 
toxicológicos y con base en los antecedentes, se sabe el costo promedio por evaluación en control de confianza. Asimismo, se cuenta con elementos para conocer el monto promedio de cada 
curso de formación. Esto es así porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se permite la presupuestación plurianual a menos que se trate de proyectos de inversión cuya 
ejecución requiera más de un año. Las metas de cobertura anual se incluyen en los PATs de las UR's relacionadas con los servicios del Pp, y se reportan en los Informes Trimestrales para la 
integración de la Cuenta Pública. Sin embargo, dichas metas de cobertura sólo se establecen de forma anual, no para un horizonte de cinco años. 

Existen dos tipos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del Pp: el relacionado con las solicitudes de transparencia vía el INAI, por un lado, y los diversos informes 
institucionales que genera la PGR que son públicos y que contribuyen a la rendición de cuentas, por otro, entre ellos los informes de gobierno del Ejecutivo Federal (apartado de procuración 
de justicia), los informes de labores de la PGR y los informes de Cuenta Pública, así como los informes anuales de gestión, los informes trimestrales de labores y los informes trimestrales sobre 
la situación económica, las finanzas y la deuda pública. 

Finalmente, es importante señalar que los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp a la población objetivo tienen criterios para su entrega claramente 
especificados, están estandarizados y debidamente sistematizados, y están difundidos públicamente. 

 

IV. Matriz de 
Indicadores de 

Resultados (MIR) 
40/40 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son satisfactorios. La única deficiencia importante, y cuya solventación no depende del Pp, es el que se 
refiere a los medios de verificación de la MIR 2018, pues no son accesibles a cualquier persona. Se trata del SIIE y del SEMP, los cuales son de uso interno de la PGR. Si bien, cualquier persona 
puede solicitar a la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la PGR información relacionada con los medios de verificación de la MIR 2018 del Pp E013, es decisión del Comité 
de Transparencia proporcionar o no la información en función de la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero 
no podrá acceder al medio de verificación como tal. 

Además, derivado de la recomendación de modificar el problema central del Pp E013 como sigue: “Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República requieren 
desarrollarse profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente 
procuración de justicia”, se hace necesario reformular el propósito para quedar de la siguiente manera: “Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente al cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de 
justicia”. 
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Apartado 
Valoración 

cuantitativa 
Hallazgos 

V. 
Complementarieda-
des y coincidencias 

con otros 
programas 

presupuestarios 

No requiere 
valoración 

cuantitativa. 

De conformidad a los TdR y considerando otros Pp federales operados en Ramos distintos al 17 de Procuración de Justicia, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que 
haya complementariedad y/o coincidencia con el Pp E013. 

Valoración cuantitativa global del Pp en materia de diseño 69/72= 
95.83% 

 

 

Conclusiones 

La valoración del diseño del Pp E013, medida por las 24 preguntas de los cinco apartados de la evaluación, arroja un puntaje de 95.83%, lo que refleja 
un diseño y estructura general satisfactoria del programa presupuestario, incluyendo su MIR. Las áreas de mejora en las que directamente el Pp puede 
influir para aumentar la valoración de su diseño en el siguiente ejercicio fiscal se relacionan con: 

 

o La reformulación del propósito de la MIR para que, derivado de una propuesta de planteamiento de problema que cumpla con la MML, ajuste 
conforme modificación del árbol de problemas y objetivos quedando como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de 
la República se desarrollan profesionalmente al cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, a 
efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia.” 

o Actualizar el Diagnóstico del Pp para incluir: 

 Un subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la población atendida y que actualice la definición de 
población objetivo para quedar como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República". 

 Un subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que señale el presupuesto que requiere el Pp E013 para atender a su población 
objetivo en un horizonte de cinco años y que haga mención de las metas de cobertura anual en un horizonte de cinco años. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas del diseño del Pp 

Tema de la 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 
Referencia 
(pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

I. 
Justificación 
de la 
creación, 
modificación 
sustancial o 
del diseño 
del Pp 

El Diagnóstico del Pp E013 contiene los elementos que sustentan 
su diseño: el problema central, el análisis del problema, 
especificando las causas, efectos y características del problema 
central, estructuradas y argumentadas de manera sólida y 
consistente con la MML13. Muestra la metodología, cuantificación 
y caracterización de las poblaciones potencial y objetivo, su 
ubicación territorial y expresa las condiciones y tiempos de 
actualización. 

1-4 

Recomendación 1. Se recomienda la reformulación del 
problema central, en el diagnóstico del Pp, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República requieren 
desarrollarse profesionalmente para cumplir con los 
requerimientos legales de la institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia”. 

II. 
Contribución 
del Pp a las 
Metas 
Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados 

El Pp E013 se alinea de manera clara con los objetivos sectoriales, 
nacionales y de desarrollo sustentable en materia de procuración 
de justicia. 

5-7 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del 
propósito en la MIR del Pp E013 para que incluya algunos de los 
conceptos del Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración 
de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales 
de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto 
de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de 
justicia". 

III. 
Poblaciones 
o áreas de 
enfoque 
potencial y 
objetivo 

Las áreas de enfoque potencial y objetivo del Pp están definidas 
en el Diagnóstico del Pp E013, en donde se presenta información 
para su identificación, definición, unidad de medida, 
cuantificación y caracterización. 

Cuentan con una metodología para su cuantificación e incluye 
plazos para su actualización. 

Existen elementos que sugieren que el Pp utiliza las definiciones 
de ambas poblaciones para realizar parte de su planeación. 

Hay consistencia entre las poblaciones potencial y objetivo de 
acuerdo con la MML. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o 
beneficiarios reciben los componentes del Pp. 

La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta 
con mecanismos documentados para su depuración y 
actualización. 

Se considera que con el diseño actual del Pp se pueden alcanzar 
las metas anuales de cobertura incluidas en los PATs 2018 de las 
UR's relacionadas con los servicios de capacitación y evaluación y 
control de confianza. 

Existen dos tipos de mecanismos de rendición de cuentas y 
transparencia del Pp: el relacionado con las solicitudes de 
transparencia vía el INAI, por un lado, y los diversos informes 
institucionales que genera la PGR que son públicos. 

Finalmente, es importante señalar que los procedimientos del 
mecanismo de entrega de los componentes del Pp a la población 
objetivo tienen criterios para su entrega claramente especificados, 
están estandarizados y debidamente sistematizados, y están 
difundidos públicamente. 

8 a 12 

Recomendación 3. Se recomienda que en la actualización del 
Diagnóstico del Pp E013 se incluya un subapartado al interior 
del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la 
población atendida considerando como criterio el próximo 
vencimiento de su registro y para el caso del personal 
sustantivo que requiere permanencia en el SCPJF, requiere de 
cumplir con 60 horas de capacitación. Asimismo, se actualice la 
definición de población objetivo para quedar como sigue: "Las 
y los servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República". 
 

IV. Matriz de 
Indicadores 
de 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica 
vertical y horizontal son satisfactorios. La única deficiencia 
importante, y cuya solventación no depende del Pp, es el que se 
refiere a los medios de verificación de la MIR 2018, pues no son 
accesibles a cualquier persona. Se trata del SIIE y del SEMP, los 

15 y 23 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del 
propósito en la MIR del Pp E013 para que incluya algunos de los 
conceptos del Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración 
de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República se desarrollan 

                                                           
13 Cabe mencionar que la magnitud del problema, la  línea base del problema se encuentra contenida en la estructura analítica del Pp. 
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Tema de la 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 
Referencia 
(pregunta 
específica) 

Recomendación concreta 

Resultados 
(MIR) 

cuales son de uso interno de la PGR. Si bien, cualquier persona 
puede solicitar a la Unidad de Transparencia y Apertura 
Gubernamental de la PGR información relacionada con los medios 
de verificación de la MIR 2018 del Pp E013, es decisión del Comité 
de Transparencia proporcionar o no la información en función de 
la naturaleza de las funciones de la PGR, es decir, se podría 
proporcionar al solicitante público la información solicitada, pero 
no podrá acceder al medio de verificación como tal. 

profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales 
de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto 
de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de 
justicia”.  

Debilidad o Amenaza 

II. 
Contribución 
del Pp a las 
Metas 
Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados 

El propósito de la MIR 2018 del Pp E013 está alineado y 
contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, 
pero entre ambos no hay conceptos comunes. 

5 

Recomendación 2 Se recomienda la reformulación del 
propósito en la MIR del Pp E013 para que incluya algunos de los 
conceptos del Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración 
de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales 
de la Institución para el desempeño de sus funciones, a efecto 
de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de 
justicia”. 

III. 
Poblaciones 
o áreas de 
enfoque 
potencial y 
objetivo 

La población atendida del Pp E013 no se encuentra definida ni en 
el diagnóstico ni en algún otro documento oficial de la PGR, por lo 
que no es posible afirmar que existe consistencia entre las 
definiciones de las poblaciones potencial y objetivo en relación 
con la población atendida. 

8 
Recomendación 3. Se recomienda que en la actualización del 
Diagnóstico del Pp E013 se incluya un subapartado al interior 
del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la 
población atendida considerando como criterio el próximo 
vencimiento de su registro y para el caso del personal 
sustantivo que requiere permanencia en el SCPJF, requiere de 
cumplir con 60 horas de capacitación. Asimismo, se actualice la 
definición de población objetivo para quedar como sigue: "Las 
y los servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República". 

No existe un cálculo del presupuesto que requiere el Pp para 
atender a su población objetivo en los próximos cinco años. Esto 
es así porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se 
permite la presupuestación plurianual a menos que se trate de 
proyectos de inversión cuya ejecución requiera más de un año. Las 
metas de cobertura anual se incluyen en los PATs de las UR's 
relacionadas con los servicios del Pp, y se reportan en los Informes 
Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública. Sin embargo, 
dichas metas de cobertura sólo se establecen de forma anual, no 
para un horizonte de cinco años. 

10 

IV. Matriz de 
Indicadores 
de 
Resultados 
(MIR) 

Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesible a 
cualquier persona, ya que es decisión del Comité de Transparencia 
proporcionar o no la información proveniente del SEMP en función 
de la naturaleza de las funciones de la PGR. 

21 No se formula recomendación al respecto. 
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño 
del Pp respecto a la atención del problema o necesidad 

Conclusiones 

Las conclusiones por apartado se presentan a continuación, haciendo notar que estas conclusiones conducen, 
en algunos casos, a recomendaciones puntuales que se establecen en el Anexo 7. 

Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp 

1. El Diagnóstico del Pp E013 contiene los elementos que sustentan su diseño, como son el problema 
central, el análisis del problema con las causas, efectos y características del problema central, 
estructuradas y argumentadas de manera sólida y consistente con la MML14. Muestra la metodología, 
cuantificación y caracterización de las poblaciones potencial y objetivo, su ubicación territorial y expresa 
las condiciones y tiempos de actualización. 

Sin embargo, no existe un sólo problema central en torno al cual se construye el Pp, sino al menos dos y 
de distinta naturaleza: el primero centrado en la problemática del desarrollo humano del personal 
sustantivo y administrativo de la PGR, y el segundo enfocado en los retos de la planeación institucional. 

 

Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados 

2. El Pp E013 se alinea de manera clara con los objetivos sectoriales, nacionales y de desarrollo sustentable 
en materia de procuración de justicia. Sin embargo, el Pp y el objetivo sectorial 3 al que se alinea, no 
comparten conceptos comunes. 

3. El propósito de la MIR 2018 del Pp E013 está alineado y contribuye, principalmente, al Objetivo 3 del 
Programa Nacional de Procuración de Justicia, pero entre ambos no tienen conceptos comunes entre sí. 
Por esta razón, se recomienda la reformulación del propósito del Pp E013 para que incluya algunos de 
los conceptos del Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018. 

Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

4. Las áreas de enfoque potencial y objetivo del Pp están definidas en el Diagnóstico del Pp E013, en donde 
se presenta información para su identificación, definición, unidad de medida, cuantificación y 
caracterización. Cuentan con una metodología para su cuantificación e incluye plazos para su 
actualización. 

5. Existen elementos que sugieren que el Pp utiliza las definiciones de ambas poblaciones para realizar parte 
de su planeación. 

6. La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para 
su depuración y actualización. 

7. Se considera que con el diseño actual del Pp se pueden alcanzar las metas anuales de cobertura incluidas 
en los PATs 2018 de las UR's relacionadas con los servicios de capacitación y evaluación y control de 
confianza. 

                                                           
14 Cabe mencionar que la magnitud del problema, la  línea base del problema se encuentra contenida en la estructura analítica del Pp. 
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8. Los procedimientos del mecanismo de entrega de los componentes del Pp a la población objetivo tienen 
criterios para su entrega claramente especificados, están estandarizados y debidamente sistematizados, 
y están difundidos públicamente. 

9. La población atendida del Pp E013 no se encuentra definida ni en el diagnóstico ni en algún otro 
documento oficial de la PGR, por lo que no es posible afirmar que existe consistencia entre las 
definiciones de las poblaciones potencial y objetivo en relación con la población atendida. En este 
sentido, se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp E013 para 2019 se incluya un 
subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que describa y caracterice a la población atendida y 
que actualice la definición de población objetivo. 

10. No existe un cálculo del presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo en los 
próximos cinco años. Esto es así porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se permite la 
presupuestación plurianual a menos que se trate de proyectos de inversión cuya ejecución requiera más 
de un año. Las metas de cobertura anual se incluyen en los PATs de las UR's relacionadas con los servicios 
del Pp, y se reportan en los Informes Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública. Sin embargo, 
dichas metas de cobertura sólo se establecen de forma anual, no para un horizonte de cinco años. En 
este sentido, se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp E013 para 2019 se incluya un 
subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que señale el presupuesto que requiere el Pp E013 
para atender a su población objetivo en un horizonte de cinco años y que haga mención de las metas de 
cobertura anual en un horizonte de cinco años. 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

11. Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son satisfactorios, 
lo que refleja un buen diseño de dicho instrumento. 

12. Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesible a cualquier persona, ya que es decisión del 
Comité de Transparencia proporcionar o no la información proveniente del SEMP en función de la 
naturaleza de las funciones de la PGR. 

Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios 

De conformidad a los TdR y considerando otros Pp federales operados en Ramos distintos al 17 de 
Procuración de Justicia, en la opinión de la firma evaluadora no existen Pps en los que haya 
complementariedad y/o coincidencia con el Pp E013. 

La valoración del diseño del Pp E013, medida por las 24 preguntas de los cinco apartados de la evaluación, 
arroja un puntaje de 95.83%, lo que refleja un diseño y estructura general satisfactoria del programa 
presupuestario, incluyendo su MIR. Las áreas de mejora en las que directamente el Pp puede influir para 
aumentar la valoración de su diseño se muestran al final del apartado de "Valoración final del diseño del 
programa".  
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Anexo 1. Descripción general del programa 

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, dependencia o entidad coordinadora, año de inicio de 
operación, entre otros) 

Nombre del programa: Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Modalidad y clave: E013 

Dependencia: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 

Año de inicio de operación: 2011 

 

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

"Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República no se desarrollan profesionalmente 
al no cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, lo que no 
permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia". 

 

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

El Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018 "Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente" al cual se vincula 
directamente el Pp E013, se relaciona con el PND 2013-2018 de la siguiente manera: 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Objetivo de la 
Meta Nacional 1 

Estrategias Líneas de acción 

1.4. Garantizar 
un Sistema de 
Justicia Penal 

eficaz, expedito, 
imparcial y 

transparente15. 

1.4.1. Abatir la 
impunidad. 

 Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la 
Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia. 

 Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo 
de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías 
federales, intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores 
del sistema. 

 Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal sustantivo. 

 Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos humanos. 

 Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia Penal, promoviendo 
la ética y el profesionalismo de sus servidores públicos. 

1.4.2. Lograr una 
procuración de justicia 
efectiva. 

 Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la expedición de un Código de 
Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal. 

 Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como representante de la 
Federación y garante de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad en los 
procesos constitucionales. 

 

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

De acuerdo con el Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional", el objetivo del Pp E013 es "la implantación de esquemas de planeación, modelos 
de profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de confianza en materia de 
procuración de justicia." A continuación se exponen todos los objetivos del Pp E013 de acuerdo con su MIR 
2018: 

 

                                                           
15 Texto literal tomado del PND 2013-2018. 
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 Objetivos del Pp identificados en la MIR 2018 Servicios que se ofrecen 

Fin 
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del 
Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República. 

 

Propósito 
El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con los 
requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones formando 
parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 

Componente 1 Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados. 
Capacitación a los servidores 
públicos de la PGR. 

Componente 2 
Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza como medio para combatir la corrupción. 

Evaluación en control de 
confianza. 

Actividad 1.1 Desarrollo de Actividades Académicas.  

Actividad 2.1 
Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como medio para combatir 
la corrupción. 

 

 

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

Población Cuantificación 

Población potencial: las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República. 

La población potencial está constituida por 22,788 servidores públicos (población activa 
2018, fuente: Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la PGR). 

Población objetivo: las y los servidores públicos que son 
personal sustantivo y administrativo de la Procuraduría 
General de la República. 

La población objetivo son 9,300 funcionarios que son personal administrativo y 13,488 
que son personal sustantivo (año 2018, fuente: Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización de la PGR). 

 

6. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018  

$2,026'176,716.00 M.N., de acuerdo con el Análisis por Pp (ramos) del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018. 

 
7. Metas de los indicadores de fin, propósito y componentes, así como los de nivel actividad que se 

consideren relevantes 

 Indicadores Meta 2018 

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

proceso. 
65.70 

Propósito 
 Porcentaje de personal sustantivo registrado y actualizado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública. 
100.00 

Componente 1 

 Porcentaje del personal Sustantivo de la Procuraduría General de la República que concluye satisfactoriamente 
las actividades académicas de profesionalización. 

 Porcentaje de personal Administrativo de la Procuraduría General de la República que concluye 
satisfactoriamente las actividades académicas de profesionalización. 

41.09 
 

27.64 

Componente 2  Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza que concluyen el proceso de evaluación. 100 

Actividad 1.1 
 Porcentaje de actividades académicas realizadas para el personal Sustantivo de la Institución. 

 Porcentaje de actividades académicas realizadas para personal Administrativo de la Institución. 

100 
100 

Actividad 2.1  Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas, respecto a las programadas. 100 

 

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

El Pp E013 obtuvo una valoración de 94.11% compuesta como sigue: 

Apartado Valoración cuantitativa 

I. Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del programa 12/12 

II. Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados 3/4 

III. Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 14/16 

IV. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 40/40 

V. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios No requiere valoración cuantitativa. 

Total de la valoración cuantitativa 69/72= 95.83% 
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Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las 
poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

Resultado del análisis de información, se menciona que el programa presupuestario E013 cuenta con una 
metodología para cuantificar a la población potencial que son “los servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República”. Esta metodología es la definición del personal que cuenta el área correspondiente 
y que es la Dirección General de Recursos Humanos y de Organización. 

El personal sustantivo y el administrativo tiene categorías y subcategorías y de acuerdo con ello se tienen los 
datos de cuantificación tanto para población potencial como para la población objetivo. Es la misma debido 
a que es el personal el que debe ser evaluado y capacitado de acuerdo con las especificaciones mencionadas 
en la normatividad. 

Y la población objetivo son “los servidores públicos que son personal sustantivo y administrativo de la 
Procuraduría General de la República”. Cada personal tiene categorías y subcategorías relacionadas con la 
cadena de mando al interior de la PGR. Las cifras por categoría (administrativo y sustantivo) se encuentran 
desagregadas por sexo, lo que fortalece dicha metodología. 

En el marco de la recomendación número 3 del presente informe, que señala que en la actualización del 
Diagnóstico del Pp E013 se incluya un subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que describa y 
caracterice a la población atendida, se hace mención que dicha descripción y caracterización se aplique sobre 
el personal sustantivo y administrativo que cada tres años realiza sus exámenes de control de confianza para 
mantenerse actualizado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.  

De forma semejante, el personal sustantivo se capacita a través de la oferta académica incluida en la Agenda 
de Capacitación que incluye cursos de profesionalización, talleres y otros contenidos de actualización para 
cumplir con las 60 horas de formación y con ello permanecer en sus funciones.  

Los mecanismos con los que se cuenta en oficios y otros formatos de normativa interna relacionados con la 
selección de la población atendida para el caso de control de confianza y los mecanismos desarrollados para 
que el personal que requiere ser evaluado acuda oportunamente a la evaluación, pueden enriquecer una 
estrategia de cobertura que también podría incluirse en el diagnóstico. 

En relación con la población atendida, utilizando los criterios mencionados y relacionados con el 
cumplimiento de requerimientos legales: presentar evaluaciones y 60 horas de capacitación, se propone la 
siguiente definición de población atendida: "Los servidores públicos que requieren evaluarse y cumplir con 
capacitación en el año en curso". 
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Anexo 3 Indicadores 

Nombre del Programa: Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Modalidad: E013 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 

Tipo de Evaluación: Específica de Procesos con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método 

de 
cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea 
base 

Metas* 
Comportamiento 

del indicador 

Fi
n

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

Nota 1 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2013 65.70 Ascendente 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de personal sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Nota 2 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Semestral 2016 
100.00 

100.00 
Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

1
 

Porcentaje del personal Sustantivo de la 
Procuraduría General de la República que 
concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización. 

Nota 3 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2018 

6.61 

23.40 

35.90 

41.09 

Ascendente 

Porcentaje de personal Administrativo de la PGR 
que concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización. 

Nota 4 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2018 

7.00 

15.96 

22.90 

27.64 

Ascendente 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

2
 Porcentaje de personas evaluadas en control de 

confianza que concluyen el proceso de evaluación. 
Nota 5 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2016 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

Ascendente 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador 
Método 

de 
cálculo 

Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia 

de medición 
Línea 
base 

Metas* 
Comportamiento 

del indicador 
A

ct
iv

id
ad

 

1
 

Porcentaje de actividades académicas realizadas 
para el personal Sustantivo de la Institución. 

Nota 6 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2018 

68.77 

58.70 

78.99 

100.00 

Ascendente 

Porcentaje de actividades académicas realizadas 
para personal Administrativo de la Institución. 

Nota 7 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2018 

68.77 

72.17 

84.35 

100.00 

Ascendente 

A
ct

iv
id

ad
 

2
 Porcentaje de evaluaciones de control de 

confianza realizadas, respecto a las programadas. 
Nota 8 Si Si Si Si Si Si Porcentaje Trimestral 2016 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

Ascendente 

Fuente de información: fichas de indicadores de la MIR 2018 que proporcionó la Coordinación Administrativa de la COPLADII, excepto el valor de la meta del indicador de "fin" que fue obtenido del PNPJ 2013-2018. 

* Las metas corresponden al año 2018. 

 

Nota 1: [(Número de autos de formal prisión + Número de autos de sujeción a proceso) / Total de averiguaciones previas determinadas por Ejercicio de la Acción Penal] * 100. 

Nota 2: (Número de personal sustantivo registrado y actualizado en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública / Total de personal sustantivo programado a registrar y actualizar) X 100. 

Nota 3: (Número de personal sustantivo que concluye satisfactoriamente las actividades académicas de profesionalización / Total de personal Sustantivo de la Procuraduría General de la República) X 100. 

Nota 4: (Número de personal Administrativo que concluye satisfactoriamente las actividades académicas de profesionalización / Total de personal Administrativo de la Procuraduría General de la República) 

X 100. 

Nota 5: (Número de personas evaluadas en control de confianza que concluyen el proceso de evaluación / Número de personas programadas a evaluar en control de confianza) X 100. 

Nota 6: (Total de actividades académicas realizadas para personal Sustantivo de la Institución / Total de actividades académicas programadas) x 100. 

Nota 7: (Número de actividades académicas realizadas para personal Administrativo de la Institución / Total de actividades académicas programadas) x 100. 

Nota 8: (Número de evaluaciones de control de confianza aplicadas / Número de evaluaciones programadas por aplicar de control de confianza) X 100. 
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Anexo 4 Metas del programa 

Nombre del programa: Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Modalidad: E013 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 

Tipo de Evaluación: Específica de Procesos con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación: 2018 

 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta* 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Fi
n

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

65.70 Porcentaje 

La unidad de 
medida 
“porcentaje” es 
adecuada para 
medir las metas de 
los indicadores de 
la MIR 2018 del Pp 
E013 de la PGR. 

Si 

Un aumento en el porcentaje de ejercicios de la 
acción penal que derivaron en un auto de formal 
prisión o en auto de sujeción a proceso contribuye al 
logro de una procuración de justicia eficaz y 
eficiente. 

Si 

La factibilidad 
está en 
función de la 
designación 
especial 
presupuestal 
del Pp. 

No 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de personal sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública. 

100.00 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje del personal sustantivo 
registrado y actualizado en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública refleja un mayor 
cumplimiento de los requerimientos legales del 
personal sustantivo de la PGR. 

Si No 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

1
 

Porcentaje del personal Sustantivo de la PGR 
que concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización. 

41.09 Porcentaje Si Un aumento en el porcentaje del personal sustantivo 
y administrativo de la PGR que concluye 
satisfactoriamente las actividades académicas de 
profesionalización apunta hacia un avance en la 
capacitación de los servidores públicos de la PGR. 

Si No 

Porcentaje de personal Administrativo de la PGR 
que concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización. 

27.64 Porcentaje Si Si No 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

2
 

Porcentaje de personas evaluadas en control de 
confianza que concluyen el proceso de 
evaluación. 

100.00  Porcentaje Si 

 

Un aumento en el porcentaje de personas evaluadas 
en control de confianza que concluyen el proceso de 
evaluación refleja un avance en la evaluación de 
personas en materia de control de confianza. 

 

Si No 

A
ct

iv
id

ad
 

1
 

Porcentaje de actividades académicas 
realizadas para el personal Sustantivo de la 
Institución. 

100.00 Porcentaje 
La unidad de 
medida 
“porcentaje” es 

Si 
Un aumento en el porcentaje de actividades 
académicas realizadas para el personal sustantivo y 
administrativo de la PGR apunta a un desarrollo 

Si 
La factibilidad 
está en 
función de la 

No 
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Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta* 
Unidad de 

medida 
Justificación 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

meta 

Porcentaje de actividades académicas 
realizadas para personal Administrativo de la 
Institución. 

100.00 Porcentaje 

adecuada para 
medir las metas de 
los indicadores de 
la MIR 2018 del Pp 
E013 de la PGR. 

Si 

positivo de las actividades académicas de los 
servidores públicos de la PGR. Si 

asignación 
presupuestal 
del Pp. 

No 

A
ct

iv
id

ad
 

2
 

Porcentaje de evaluaciones de control de 
confianza realizadas, respecto a las 
programadas. 

100.00 Porcentaje Si 

Un aumento en el porcentaje de evaluaciones de 
control de confianza realizadas, respecto a las 
programadas, indica un avance en la aplicación de 
evaluaciones en materia de control de confianza. 

Si No 

Fuente de información de las metas y unidades de medida: fichas de indicadores de la MIR 2018 que proporcionó la Coordinación Administrativa de la COPLADII, excepto el valor de la meta del indicador de "fin" que fue obtenido del 

PNPJ 2013-2018. 

* La meta para cada indicador corresponde al año 2018.  
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Anexo 5. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

Matriz de Indicadores para Resultados 2018 del programa presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” 
a cargo de la COPLADII de la PGR 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 17 - Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: 130 - Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-013 - Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 2 - Justicia 

Subfunción: 2 - Procuración de Justicia 

Actividad Institucional: 4 - Investigación del delito federal 
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Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 
mediante la aplicación del Servicio de Carrera en la Procuraduría 
General de la República. 

1 Existe definición de políticas públicas de largo plazo en materia de 
procuración de justicia. Se mantiene el marco jurídico de 
actuación de la Procuraduría General de la República. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

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

El presente 
indicador busca 
medir la capacidad 
de las autoridades 
involucradas en la 
integración de las 
averiguaciones 
previas para por un 
lado, recabar los 
elementos 
probatorios 
necesarios y 
suficientes para 
decidir lo que 
conforme a derecho 
proceda y por otro 
lado, para ejercer la 
acción penal de 
manera eficaz, de tal 
suerte que la 
autoridad 
jurisdiccional se 
incline 
efectivamente por 
dictar un auto de 
formal prisión o un 
auto de sujeción a 
proceso. La manera 
idónea de medir 
esta situación 
resulta ser el 
porcentaje de 
ejercicios de la 
acción penal, que 
tras ser conocidos 
por la autoridad 
judicial dieron pie a 
un auto de formal 
prisión o de sujeción 
a proceso 

[(Número de 
autos de formal 
prisión + Número 
de autos de 
sujeción a 
proceso) / Total 
de averiguaciones 
previas 
determinadas por 
Ejercicio de la 
Acción Penal] * 
100 

Absoluto Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral COPLADII / Dirección de 
Estadística Sistema 
Institucional de 
Información Estadística 
(SIIE) 
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Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República 
cumple con los requerimientos legales de la Institución para el 
desempeño de sus funciones formando parte del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

1 Se mantiene el marco jurídico del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. La plataforma tecnológica para el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública funciona adecuadamente. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública. 

Es la relación 
porcentual del 
número de personal 
sustantivo 
registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional de 
Personal de 
Seguridad Pública, 
respecto al personal 
sustantivo 
programado a 
registrar. El Registro 
Nacional de Personal 
de Seguridad 
Pública considera 
entre otros los datos 
de ingreso, 
desarrollo, 
evaluaciones de 
control de confianza, 
certificación y 
conclusión del 
encargo del personal 
sustantivo (Agentes 
del Ministerio 
Público, Policías 
Ministeriales y 
Peritos). 

(Número de 
personal 
sustantivo 
registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional 
de Personal de 
Seguridad Pública 
/ Total de 
personal 
sustantivo 
programado a 
registrar y 
actualizar) X 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Total de Personal 
sustantivo programado. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General del 
Servicio de Carrera de la 
Procuraduría General de la 
República.; Personal 
sustantivo registrado y 
actualizado. Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General del 
Servicio de Carrera de la 
Procuraduría General de la 
República. 
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Servidores públicos de la Procuraduría General de la República 
capacitados. 

1 El personal involucrado en materia de procuración de justicia 
tiene interés en capacitarse. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje del personal 
Sustantivo de la 
Procuraduría General 
de la República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización. 

Es la relación 
porcentual del 
personal Sustantivo 
que concluye 
satisfactoriamente 
las actividades 
académicas de 
profesionalización, 
respecto del total de 
personal Sustantivo 
de la Procuraduría 
General de la 
República. La 
conclusión 
satisfactoria hace 
referencia al 
personal que es 
capacitado y 
aprueba las 
actividades 
académicas de 
profesionalización 
en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las 
competencias 
técnico-sustantivas 
y de desarrollo 
humano con la 
finalidad de 
contribuir al 
desarrollo del capital 
humano de la 
Institución. 

(Número de 
personal 
sustantivo que 
concluye 
satisfactoriamente 
las actividades 
académicas de 
profesionalización 
/ Total de 
personal 
Sustantivo de la 
Procuraduría 
General de la 
República) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de personal 
sustantivo de la 
Procuraduría General de la 
República.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República; Total de 
personal sustantivo 
capacitado. Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Página 61 de 369 

 

Porcentaje de personal 
Administrativo de la 
Procuraduría General 
de la República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización. 

Es la relación 
porcentual del 
personal 
Administrativo que 
concluye 
satisfactoriamente 
las actividades 
académicas de 
profesionalización, 
respecto del total de 
personal 
Administrativo de la 
Procuraduría 
General de la 
República. La 
conclusión 
satisfactoria hace 
referencia al 
personal que es 
capacitado y 
aprueba las 
actividades 
académicas de 
profesionalización 
en temas 
relacionados con el 
desarrollo de las 
competencias 
técnicas y de 
desarrollo humano 
con la finalidad de 
contribuir al 
desarrollo del capital 
humano de la 
Institución. 

(Número de 
personal 
Administrativo 
que concluye 
satisfactoriamente 
las actividades 
académicas de 
profesionalización 
/ Total de 
personal 
Administrativo de 
la Procuraduría 
General de la 
República) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de personal 
administrativo capacitado. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República.; Total de 
personal administrativo de 
la Procuraduría General de 
la República.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 
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Objetivo Orden Supuestos 

Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de 
Evaluación de Control de Confianza como medio para combatir la 
corrupción. 

2 El personal se mantiene en sus funciones. Existe interés por parte 
de los ciudadanos aspirantes a pertenecer a la Institución. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de personas 
evaluadas en control de 
confianza que 
concluyen el proceso 
de evaluación. 

Es la relación 
porcentual del 
número de personas 
evaluadas en control 
de confianza que 
concluyen el proceso 
de evaluación, 
respecto del total de 
personas 
programadas a 
evaluar en control 
de confianza. Como 
medio para combatir 
la corrupción. El 
proceso de 
evaluación se 
integra por 5 
exámenes: Médico, 
Toxicológico, 
Entorno y Situación 
Patrimonial, 
Psicológico y 
Poligráfico. 

(Número de 
personas 
evaluadas en 
control de 
confianza que 
concluyen el 
proceso de 
evaluación / 
Número de 
personas 
programadas a 
evaluar en control 
de confianza) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Personas evaluadas en 
control de confianza que 
concluyen el proceso de 
evaluación.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas del Centro 
de Evaluación y Control de 
Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República; Personas 
programadas a evaluar en 
control de confianza: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas del 
Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República 
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Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Desarrollo de Actividades Académicas. 1 Existen convenios y personal competente para la impartición de 
las actividades académicas. Las políticas presupuestarias del 
Gobierno Federal son acordes a las necesidades de la actuación 
de la Procuraduría General de la República. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
actividades académicas 
realizadas para el 
personal Sustantivo de 
la Institución. 

Es la relación 
porcentual de las 
actividades 
académicas 
realizadas y que son 
dirigidas al personal 
Sustantivo de la 
Institución, respecto 
al total de las 
actividades 
académicas 
programadas. Las 
actividades 
académicas que 
conforman la 
agenda institucional 
de capacitación son 
realizadas de 
manera presencial o 
a distancia e 
incluyen: cursos, 
talleres, seminarios, 
conferencias, 
diplomados, 
simposios, entre 
otros, y buscan 
satisfacer las 
necesidades de 
profesionalización 
de los servidores 
públicos de la 
Institución. 

(Total de 
actividades 
académicas 
realizadas para 
personal 
Sustantivo de la 
Institución / Total 
de actividades 
académicas 
programadas) x 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actividades académicas 
realizadas para el personal 
sustantivo: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República.; Actividades 
académicas programadas. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 
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Porcentaje de 
actividades académicas 
realizadas para 
personal Administrativo 
de la Institución. 

Es la relación 
porcentual de las 
actividades 
académicas 
realizadas y que son 
dirigidas al personal 
Administrativo de la 
Institución, respecto 
al total de las 
actividades 
académicas 
programadas. Las 
actividades 
académicas que 
conforman la 
agenda institucional 
de capacitación son 
realizadas de 
manera presencial o 
a distancia e 
incluyen: cursos, 
talleres, seminarios, 
conferencias, 
diplomados, 
simposios, entre 
otros, y buscan 
satisfacer las 
necesidades de 
profesionalización 
de los servidores 
públicos de la 
Institución. 

(Número de 
actividades 
académicas 
realizadas para 
personal 
Administrativo de 
la Institución / 
Total de 
actividades 
académicas 
programadas) x 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actividades académicas 
realizadas para el personal 
administrativo.: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República; Actividades 
académicas programadas. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 
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Objetivo Orden Supuestos 

Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza 
como medio para combatir la corrupción. 

2 Las personas asisten al proceso de evaluación de control de 
confianza. Prevalecen las colaboraciones con otras Instituciones 
de seguridad pública. 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
evaluaciones de control 
de confianza 
realizadas, respecto a 
las programadas 

Es la relación 
porcentual del 
número de 
evaluaciones 
médico-
toxicológicas, 
psicológicas, 
poligráficas y de 
entorno social y 
situación 
patrimonial, que se 
aplican al personal 
de la PGR y por 
apoyo 
interinstitucional, 
respecto del total del 
número de 
evaluaciones 
programadas a 
aplicar. Como medio 
para combatir la 
corrupción. 

(Número de 
evaluaciones de 
control de 
confianza 
aplicadas / 
Número de 
evaluaciones 
programadas por 
aplicar de control 
de confianza) X 
100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Evaluaciones de control de 
confianza aplicadas: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas del 
Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República.; Evaluaciones 
de control de confianza 
programadas: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas del Centro 
de Evaluación y Control de 
Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República. 
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Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 2018 para el programa presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional” a cargo de la COPLADII de la PGR 

 
Detalle de la Matriz 

Ramo: 17 - Procuraduría General de la República 

Unidad Responsable: 130 - Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

Clave y Modalidad del 
Pp: 

E - Prestación de Servicios Públicos 

Denominación del Pp: E-013 - Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 1 - Gobierno 

Función: 2 - Justicia 

Subfunción: 2 - Procuración de Justicia 

Actividad Institucional: 4 - Investigación del delito federal 

 

 

 
Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del Servicio de 
Carrera en la Procuraduría General de la República 

1 Existe definición de políticas públicas de largo plazo 
en materia de procuración de justicia. Se mantiene 
el marco jurídico de actuación de la Procuraduría 
General de la República 

Indicador Definición Método de 
Calculo 

Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de 
Verificación 

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

El presente indicador busca medir la capacidad de 
las autoridades involucradas en la integración de 
las averiguaciones previas para por un lado, 
recabar los elementos probatorios necesarios y 
suficientes para decidir lo que conforme a 
derecho proceda y por otro lado, para ejercer la 
acción penal de manera eficaz, de tal suerte que 
la autoridad jurisdiccional se incline 
efectivamente por dictar un auto de formal 
prisión o un auto de sujeción a proceso. La 
manera idónea de medir esta situación resulta ser 
el porcentaje de ejercicios de la acción penal, que 
tras ser conocidos por la autoridad judicial dieron 
pie a un auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso 

[(Número de 
autos de formal 
prisión + Número 
de autos de 
sujeción a 
proceso) / Total de 
averiguaciones 
previas 
determinadas por 
Ejercicio de la 
Acción Penal] * 
100 

Absoluto Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral COPLADII / 
Dirección de 
Estadística 
Sistema 
Institucional de 
Información 
Estadística (SIIE) 
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Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente al cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia. 

1 Se mantiene el marco jurídico del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. La plataforma tecnológica para el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 
funciona adecuadamente. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 
de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del Indicador 

Frecuencia 
de Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública 
 
 

Es la relación porcentual del número de 
personal sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, respecto al 
personal sustantivo programado a 
registrar. El Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública considera entre 
otros los datos de ingreso, desarrollo, 
evaluaciones de control de confianza, 
certificación y conclusión del encargo del 
personal sustantivo (Agentes del 
Ministerio Público, Policías Ministeriales y 
Peritos). 
 

(Número de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública / Total de 
personal sustantivo 
programado a registrar 
y actualizar) X 100 
 
 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Total de Personal 
sustantivo programado. 
Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera de 
la Procuraduría General 
de la República.; Personal 
sustantivo registrado y 
actualizado. Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General del 
Servicio de Carrera de la 
Procuraduría General de 
la República 
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Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados. 1 El personal involucrado en materia de procuración de justicia 
tiene interés en capacitarse. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje del personal 
Sustantivo de la 
Procuraduría General de 
la República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización. 
 

Es la relación porcentual del 
personal Sustantivo que 
concluye satisfactoriamente 
las actividades académicas de 
profesionalización, respecto 
del total de personal 
Sustantivo de la Procuraduría 
General de la República. La 
conclusión satisfactoria hace 
referencia al personal que es 
capacitado y aprueba las 
actividades académicas de 
profesionalización en temas 
relacionados con el desarrollo 
de las competencias técnico-
sustantivas y de desarrollo 
humano con la finalidad de 
contribuir al desarrollo del 
capital humano de la 
Institución. 

(Número de personal 
sustantivo que concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización / Total 
de personal Sustantivo de 
la Procuraduría General de 
la República) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de personal 
sustantivo de la 
Procuraduría General de la 
República.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República; Total de 
personal sustantivo 
capacitado. Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 

Porcentaje de personal 
Administrativo de la 
Procuraduría General de 
la República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización 

Es la relación porcentual del 
personal Administrativo que 
concluye satisfactoriamente 
las actividades académicas de 
profesionalización, respecto 
del total de personal 
Administrativo de la 
Procuraduría General de la 
República. La conclusión 
satisfactoria hace referencia al 
personal que es capacitado y 
aprueba las actividades 
académicas de 
profesionalización en temas 
relacionados con el desarrollo 
de las competencias técnicas y 
de desarrollo humano con la 
finalidad de contribuir al 
desarrollo del capital humano 
de la Institución. 

(Número de personal 
Administrativo que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización / Total 
de personal Administrativo 
de la Procuraduría General 
de la República ) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de personal 
administrativo capacitado. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República.; Total de 
personal administrativo de 
la Procuraduría General de 
la República.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas de la 
Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General de 
la República. 
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Objetivo Orden Supuestos 

Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza como medio para combatir la corrupción. 

2 El personal se mantiene en sus funciones. Existe interés por 
parte de los ciudadanos aspirantes a pertenecer a la Institución. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen el 
proceso de evaluación. 

Es la relación porcentual del 
número de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen el 
proceso de evaluación, 
respecto del total de 
personas programadas a 
evaluar en control de 
confianza. Como medio para 
combatir la corrupción. El 
proceso de evaluación se 
integra por 5 exámenes: 
Médico, Toxicológico, 
Entorno y Situación 
Patrimonial, Psicológico y 
Poligráfico. 

(Número de personas 
evaluadas en control de 
confianza que 
concluyen el proceso de 
evaluación / Número de 
personas programadas 
a evaluar en control de 
confianza) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Personas evaluadas en 
control de confianza que 
concluyen el proceso de 
evaluación.: Subsistema 
Estadístico de Metas 
Programáticas del Centro 
de Evaluación y Control de 
Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República; Personas 
programadas a evaluar en 
control de confianza: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas del 
Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de la 
Procuraduría General de la 
República. 
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Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Desarrollo de Actividades Académicas. 1 Existen convenios y personal competente para la impartición 
de las actividades académicas. Las políticas presupuestarias 
del Gobierno Federal son acordes a las necesidades de la 
actuación de la Procuraduría General de la República. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de 
actividades académicas 
realizadas para el 
personal Sustantivo de 
la Institución. 

Es la relación porcentual de las 
actividades académicas 
realizadas y que son dirigidas al 
personal Sustantivo de la 
Institución, respecto al total de 
las actividades académicas 
programadas. Las actividades 
académicas que conforman la 
agenda institucional de 
capacitación son realizadas de 
manera presencial o a distancia 
e incluyen: cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, 
diplomados, simposios, entre 
otros, y  buscan satisfacer las 
necesidades de 
profesionalización de los 
servidores públicos  de la 
Institución. 

(Total de actividades 
académicas realizadas 
para personal Sustantivo 
de la Institución / Total de 
actividades académicas 
programadas) x 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actividades académicas 
realizadas para el 
personal sustantivo: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de 
la Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General 
de la República.; 
Actividades académicas 
programadas. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de 
la Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General 
de la República. 

Porcentaje de 
actividades académicas 
realizadas para personal 
Administrativo de la 
Institución. 

Es la relación porcentual de las 
actividades académicas 
realizadas y que son dirigidas al 
personal Administrativo de la 
Institución, respecto al total de 
las actividades académicas 
programadas. Las actividades 
académicas que conforman la 
agenda institucional de 
capacitación son realizadas de 
manera presencial o a distancia 
e incluyen: cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, 
diplomados, simposios, entre 
otros, y  buscan satisfacer las 
necesidades de 
profesionalización de los 
servidores públicos  de la 
Institución. 

(Número de actividades 
académicas realizadas 
para personal 
Administrativo de la 
Institución / Total de 
actividades académicas 
programadas) x 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Actividades académicas 
realizadas para el 
personal administrativo.: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de 
la Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General 
de la República; 
Actividades académicas 
programadas. 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas de 
la Dirección General de 
Formación Profesional de 
la Procuraduría General 
de la República. 
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Objetivo Orden Supuestos 

Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como medio para 
combatir la corrupción. 

2 Las personas asisten al proceso de evaluación de control de 
confianza. Prevalecen las colaboraciones con otras 
Instituciones de seguridad pública. 

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión del 
Indicador 

Frecuencia de 
Medición 

Medios de Verificación 

Porcentaje de evaluaciones 
de control de confianza 
realizadas, respecto a las 
programadas 

Es la relación porcentual 
del número de 
evaluaciones médico-
toxicológicas, psicológicas, 
poligráficas y de entorno 
social y situación 
patrimonial, que se aplican 
al personal de la PGR y por 
apoyo interinstitucional, 
respecto del total del 
número de evaluaciones 
programadas a aplicar. 
Como medio para 
combatir la corrupción. 

(Número de evaluaciones 
de control de confianza 
aplicadas / Número de 
evaluaciones programadas 
por aplicar de control de 
confianza) X 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Evaluaciones de control 
de confianza aplicadas: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas del 
Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de 
la Procuraduría General 
de la República.; 
Evaluaciones de control 
de confianza 
programadas: 
Subsistema Estadístico de 
Metas Programáticas del 
Centro de Evaluación y 
Control de Confianza de 
la Procuraduría General 
de la República. 

* 
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Anexo 6. Complementariedades y coincidencias entre programas 
presupuestarios 

Nombre del Programa evaluado: Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Modalidad: E013 

Dependencia/Entidad: Procuraduría General de la República (PGR) 

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 

Tipo de Evaluación: Específica de Procesos con módulo completo de Diseño 

Año de la Evaluación: 2018 

 

De conformidad a los TdR y considerando otros Pp federales operados en Ramos distintos al 17 de Procuración de Justicia, en la opinión de la firma 
evaluadora no existen Pps en los que haya complementariedad y/o coincidencia con el Pp E013. 
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Anexo 7. Principales fortalezas, retos y recomendaciones 

Tema de la 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 
Referencia (pregunta 

específica) 
Recomendación concreta 

Fortaleza y Oportunidad 

I. Justificación de 
la creación, 
modificación 
sustancial o del 
diseño del Pp 

El Diagnóstico del Pp E013 contiene los elementos que sustentan su diseño: el problema 
central, el análisis del problema, especificando las causas, efectos y características del 
problema central, estructuradas y argumentadas de manera sólida y consistente con la 
MML16. Muestra la metodología, cuantificación y caracterización de las poblaciones 
potencial y objetivo, su ubicación territorial y expresa las condiciones y tiempos de 
actualización. 

1-4 

Recomendación 1. Se recomienda la reformulación del problema central, en el 
diagnóstico del Pp, quedando redactado de la siguiente manera: “Las y los 
servidores públicos de la Procuraduría General de la República requieren 
desarrollarse profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la 
institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar 
una eficaz y eficiente procuración de justicia”. 

II. Contribución 
del Pp a las Metas 
Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados 

El Pp E013 se alinea de manera clara con los objetivos sectoriales, nacionales y de desarrollo 
sustentable en materia de procuración de justicia. 

5-7 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del propósito en la MIR del Pp 
E013 para que incluya algunos de los conceptos del Objetivo 3 del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores 
públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la Institución 
para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz 
y eficiente procuración de justicia". 
 

III. Poblaciones o 
áreas de enfoque 
potencial y 
objetivo 

Las áreas de enfoque potencial y objetivo del Pp están definidas en el Diagnóstico del Pp 
E013, en donde se presenta información para su identificación, definición, unidad de 
medida, cuantificación y caracterización. 

Cuentan con una metodología para su cuantificación e incluye plazos para su actualización. 

Existen elementos que sugieren que el Pp utiliza las definiciones de ambas poblaciones para 
realizar parte de su planeación. 

Hay consistencia entre las poblaciones potencial y objetivo de acuerdo con la MML. 

Existe información que permite conocer qué instancias, actores o beneficiarios reciben los 
componentes del Pp. 

La información se encuentra debidamente sistematizada y cuenta con mecanismos 
documentados para su depuración y actualización. 

Se considera que con el diseño actual del Pp se pueden alcanzar las metas anuales de 
cobertura incluidas en los PATs 2018 de las UR's relacionadas con los servicios de 
capacitación y evaluación y control de confianza. 

Existen dos tipos de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia del Pp: el 
relacionado con las solicitudes de transparencia vía el INAI, por un lado, y los diversos 
informes institucionales que genera la PGR que son públicos. 

Finalmente, es importante señalar que los procedimientos del mecanismo de entrega de los 
componentes del Pp a la población objetivo tienen criterios para su entrega claramente 
especificados, están estandarizados y debidamente sistematizados, y están difundidos 
públicamente. 

8-12 

Recomendación 3. Se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp 
E013 se incluya un subapartado al interior del apartado de "Cobertura que 
describa y caracterice a la población atendida considerando como criterio el 
próximo vencimiento de su registro y para el caso del personal sustantivo que 
requiere permanencia en el SCPJF, requiere de cumplir con 60 horas de 
capacitación. Asimismo, se actualice la definición de población objetivo para 
quedar como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República". 

                                                           
16 Cabe mencionar que la magnitud del problema, la  línea base del problema se encuentra contenida en la estructura analítica del Pp. 
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Tema de la 
evaluación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza 
Referencia (pregunta 

específica) 
Recomendación concreta 

IV. Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR) 

Todos los elementos de valoración de la MIR en cuanto a su lógica vertical y horizontal son 
satisfactorios, lo que refleja un buen diseño de dicho instrumento. 

15 y 23 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del propósito en la MIR del Pp 
E013 para que incluya algunos de los conceptos del Objetivo 3 del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores 
públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la Institución 
para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz 
y eficiente procuración de justicia". 

Debilidad o Amenaza 

I. Justificación de 
la creación, 
modificación 
sustancial o del 
diseño del Pp 

Las diversas actividades realizadas por las UR Se identificaron que existen dos Unidades 
Responsables que realizan actividades de planeación al interior de la Institución, situación 
que se considera de ámbito Interno, por lo que no justifica alguna acción o recomendación 
al respecto, en razón de que a estas actividades les corresponde sólo el 3% del presupuesto 
del Pp. 
* 

4 No se formula recomendación al respecto. 

II. Contribución 
del Pp a las Metas 
Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados 

El propósito de la MIR 2018 del Pp E013 está alineado y contribuye, principalmente, al 
Objetivo 3 del PNPJ 2013-2018, pero entre ambos no hay conceptos comunes. 

5 

Recomendación 2. Se recomienda la reformulación del propósito en la MIR del Pp 
E013 para que incluya algunos de los conceptos del Objetivo 3 del Programa 
Nacional de Procuración de Justicia, quedando como sigue: “Las y los servidores 
públicos de la Procuraduría General de la República se desarrollan 
profesionalmente al cumplir con los requerimientos legales de la Institución para 
el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y 
eficiente procuración de justicia”. 

III. Poblaciones o 
áreas de enfoque 
potencial y 
objetivo 

La población atendida del Pp E013 no se encuentra definida ni en el diagnóstico ni en algún 
otro documento oficial de la PGR, por lo que no es posible afirmar que existe consistencia 
entre las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo en relación con la población 
atendida. 

8 Recomendación 3. Se recomienda que en la actualización del Diagnóstico del Pp 
E013 se incluya un subapartado al interior del apartado de "Cobertura" que 
describa y caracterice a la población atendida considerando como criterio el 
próximo vencimiento de su registro y para el caso del personal sustantivo que 
requiere permanencia en el SCPJF, requiere de cumplir con 60 horas de 
capacitación. Asimismo, se actualice la definición de población objetivo para 
quedar como sigue: "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la 
República". 

No existe un cálculo del presupuesto que requiere el Pp para atender a su población objetivo 
en los próximos cinco años. Esto es así porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
no se permite la presupuestación plurianual a menos que se trate de proyectos de inversión 
cuya ejecución requiera más de un año. Las metas de cobertura anual se incluyen en los 
PATs de las UR's relacionadas con los servicios del Pp, y se reportan en los Informes 
Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública. Sin embargo, dichas metas de 
cobertura sólo se establecen de forma anual, no para un horizonte de cinco años. 

10 

IV. Matriz de 
Indicadores de 
Resultados (MIR) 

Los medios de verificación de la MIR 2018 no son accesible a cualquier persona, ya que es 
decisión del Comité de Transparencia proporcionar o no la información proveniente del 
SEMP en función de la naturaleza de las funciones de la PGR. 

21 No se formula recomendación al respecto. 
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Anexo 8. Fuentes de información 

Pregunta 1 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con Módulo Completo de Diseño. 
 
Pregunta 2 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Manual de Programación y Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con Módulo Completo de Diseño. 
 
Pregunta 3 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
“Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los Pps de nueva creación que se propongan incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación” documento elaborado por CONEVAL y SHCP. 
 
Pregunta 4 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con Módulo Completo de Diseño. 
Ley Orgánica de la PGR y su reglamento. 
 
Pregunta 5 
Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 
Manual de programación y presupuesto. 
PND 2013-2018. 
PNPJ 2013-2018. 
 
Pregunta 6 
Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 
Manual de programación y presupuesto. 
PND 2013-2018. 
PNPJ 2013-2018. 
 
Pregunta 7 
Guía para la elaboración de la MIR de la SHCP. 
Manual de programación y presupuesto. 
PND 2013-2018. 
PNPJ 2013-2018. 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS-Agenda 2030). 
 
Pregunta 8 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Estructura Analítica del programa presupuestario E013. 
Datos brindados por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización relativos a la población objetivo. 
Programa Anual de Trabajo de la COPLADII. 
Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
Pregunta 9 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Estructura Analítica del programa presupuestario E013. 
PAT de la DGFP y del CECC. 

http://www.grtrsc.com/
mailto:correo@grtrsc.com
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Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración 
de Justicia Federal. 
Documento: “Seguimiento y control del Desarrollo de los Servicios Periciales Federales” 
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del Sistema de Información Periódica. 
Pregunta 10 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Estructura Analítica del programa presupuestario E013. 
PAT 2018 de las 6 UR relacionadas con los servicios de capacitación y evaluación en control de confianza. 
Informes Trimestrales para la integración de la Cuenta Pública. 
Programa Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Pregunta 11 
Árbol de Problemas y Objetivos del Pp E013. 
Estructura Analítica del programa presupuestario E013. 
Manuales de Organización y de Procedimientos. 
Página del INAI apartado “cómo realizar una solicitud de información” y apartado “atención a las solicitudes de información”. 
Informes institucionales, página de la Procuraduría General de la República. 
Metodología de Primer Nivel, COPLADII. 
 
Pregunta 12 
Páginas de la PGR y del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
Página de la PGR sobre el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con Módulo Completo de Diseño. 
Criterios relativos a la aplicación de evaluaciones de control de confianza y seguimiento de resultados. 
Lineamientos para la profesionalización del personal miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. 
Programa Rector de Profesionalización para las Instituciones de Seguridad Pública. 
Convocatorias del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 
 
Pregunta 13 
MIR 2018 del Pp E013. 
 
Pregunta 14 
MIR 2018 del Pp E013. 
 
Pregunta 15 
MIR 2018 del Pp E013. 
 
Pregunta 16 
MIR 2018 del Pp E013. 
PNPJ 2013-2018. 
 
Pregunta 17 
Informe de labores 2017 de la PGR. 
Ley Orgánica de la PGR y su reglamento. 
Diversos manuales de organización y de procedimientos de unidades responsables del Pp E013. 
Diversos programas anuales de trabajo 2017 y 2018 de unidades responsables del Pp E013. 
PNPJ 2013-2018. 
 
Pregunta 18 
MIR 2018 del Pp E013. 
Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2018. 
 
Pregunta 19 
MIR 2018 del Pp E013. 
Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2018. 
 
Pregunta 20 
MIR 2018 del Pp E013. 
Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2018. 
 
Pregunta 21 
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MIR 2018 del Pp E013. 
Fichas técnicas de los indicadores de la MIR 2018. 
Acuerdo A/018/12 por el que se establece el Sistema Institucional de Información Estadística de la PGR del 7/feb/2012. 
 
Pregunta 22 
MIR 2018 del Pp E013. 
 

Pregunta 23 
MIR 2018 del Pp E013. 
 
Pregunta 24 
Resúmenes narrativos de MIRs 2018 seleccionadas de la APF.  
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Anexo A. Análisis de la estructura del Pp E013 

Propuesta de mejora del Pp E013 

Con base en la evaluación realizada y considerando las “áreas de mejora principales en las que directamente el 
Pp puede influir para aumentar la valoración de su diseño” derivadas del proceso de evaluación, las 
recomendaciones se encuentran incluidas en el apartado de “Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas del diseño del Pp”. En particular, se recomendó fortalecer la redacción de la problemática que 
atiende el Pp y su diagnóstico, así como mejorar su MIR tal y como aparece en la pregunta 23. 

El fortalecimiento al diseño del Pp incluye la reformulación del problema central, como sigue: 

"Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República requieren desarrollarse 
profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de 
sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia”. 

La reformulación del problema central incorpora conceptos comunes con el Objetivo 3 del PNPJ al que se 
encuentra alineado. El problema, expuesto como una necesidad asociada a una función de gobierno, implica que 
la actualización que se requiere para el desarrollo de competencias asociadas a las funciones de procuración de 
justicia es permanente y así lo manifiestan los enfoques relacionados con aprendizajes permanentes que 
también se conoce como “aprendizajes a lo largo de la vida” en el ámbito de la educación 
(www.unesco.org/new/fileadmin/.../FIELD/.../Habilidades-SXXI-Buenos-Aires-Spa.pdf). 

Siendo así, las competencias profesionales, que abarca competencias básicas y específicas o profesionales, se 
actualizan a través de la evaluación (de desempeño y en control de confianza), la capacitación (en diversos temas 
y en competencias básicas), profesionalización y  asesorías que permitan un mejor desempeño en su actuación. 
El enfoque de competencias profesionales en el sentido de competencias laborales se encuentra en la siguiente 
referencia: https://www.oei.es/.../etp/diseno_curricular_basado_normas_competencia_laboral.pdf. 

El desarrollo profesional, como se indica en el Propósito de la MIR es la forma en que se proponen desarrollar 
los requerimientos legales referidos en el problema central. El desarrollo profesional engloba: competencias 
profesionales y control de confianza y el concepto de conducción incluye dirección y mando en las 
investigaciones, facultades del Ministerio Público en el proceso penal. 

Análisis de los problemas asociados a los objetivos de las unidades responsables que participan en el Pp 

El Pp E013 reúne UR que realizan actividades diferentes aunque persiguen un solo objetivo, el del Pp que las 
conjunta. Por un lado, se tiene a la DGFP, DGSC, IFMPP e INACIPE, cuyas funciones y atribuciones apuntan 
directamente hacia el objetivo de formación, que incluye los servicios de capacitación y formación profesional. 
Por otro, se tiene a la DGSC y el CECC inscritas en el objetivo de evaluación de control de confianza y desempeño. 
Ambos objetivos se unen en un tema común: la promoción del desarrollo humano17 de las y los servidores 
públicos, tanto el personal sustantivo como el administrativo y este objetivo es el que estructura la MIR y el 
diseño al actual del Pp. 

 

                                                           
17 “Comprende la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo 
con sus necesidades e intereses”. Concepto integrado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, disponible en: desarrollohumano.org.gt/desarrollo-
humano/concepto/. El nivel de desarrollo humano, cuando se alcanza reduce desigualdades y es el conjunto de oportunidades de las personas para alcanzar estados 
o realizar acciones que consideran valiosos. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Página 79 de 369 

Adicionalmente a los dos objetivos anteriores, en el Pp E013 se encuentran otros problemas resueltos a través 
de los siguientes servicios: 

 Seguimiento a las políticas de vinculación y coordinación interinstitucional en el ámbito de competencia 
de la PGR, a cargo de la DGPPVCI. 

 Innovación y desarrollo institucional a cargo de la DGPPE. 

 Tecnologías de información y comunicaciones a cargo de la DGTIC. 

 Comunicación Social a cargo de la DGCS. 

 Conducción de la política de procuración de justicia federal a cargo de la Oficina del C. Procurador. 

Las UR mencionadas comparten el hecho de que su función es transversal y, en relación con la planeación, 
aportan al desempeño institucional. Sin embargo, su contribución en relación con la problemática a resolver es 
de distinto orden si se consideran como referencia a las acciones de planeación que incluye el acompañamiento 
metodológico para la elaboración de Programas Anuales de Trabajo (PAT) de primero, segundo y tercer nivel que 
aporta la DGPPE. 

Siguiendo con este razonamiento, la Coordinación de la COPLADII , DGPPE, DGPPVCI y la Oficina del C. 
Procurador, contribuyen a las labores de creación del entorno brindando el servicio de planeación18 y la DGTIC y 
la DGCS, aportan al desempeño institucional y a la creación del entorno en dos niveles (DGTIC apoya a la 
generación de datos para reporte del desempeño) y la DGCS los comunica a la sociedad, lo que podría tener un 
efecto en la percepción sobre la procuración de justicia y, eventualmente, generar confianza. 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, con el ejercicio de una atribución relacionada con la planeación, 
la Coordinación de la COPLADII, DGPPE, DGPPVCI y la Oficina del C. Procurador19, aportan a la creación de un 
“entorno” favorable para que la formación y el desempeño que garantice que una “eficaz y eficiente procuración 
de justicia” se realice. Y la DGTIC y la DGCS “brindan apoyo” a las acciones centrales del personal sustantivo, la 
DGTIC brindando soporte tecnológico a los sistemas en los que se deposita información de acciones, 
normatividad, resultados, estadística en materia de procuración de justicia y la DGCS mediante la difusión de los 
logros institucionales a través de diversos medios de comunicación destinados a mejorar la percepción de la 
ciudadanía. 

A partir de la perspectiva de que el desarrollo profesional en la PGR se refiere al ámbito laboral y de formación; 
el primero corresponde a las acciones atendidas a través del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, el 
segundo incluye acciones de capacitación y formación profesional, misma que comprende la aplicación de 
protocolos de actuación y la asesoría en materia del SJPA. A la suma del entorno propicio y desarrollo profesional 
se le conoce como “desarrollo humano”; el Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial brinda a través del 
diseño de los perfiles de puestos las competencias requeridas para el eficiente y eficaz desempeño del personal 
sustantivo. 

A partir de la Detección de Necesidades de Capacitación se identifica y diseña la Agenda Anual de Capacitación, 
vinculadas al resultado de la Evaluación del Desempeño establecida por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza. 

Las evaluaciones en Control de Confianza son un instrumento mediante el cual se evita la corrupción, este 
proceso se relacionada con la percepción y confianza de la ciudadanía en la función de procuración de justicia. 

                                                           
18 Cabe añadir que la planeación brindada por cada UR es de distinto orden, hay planeación estratégica institucional en términos de política pública y seguimiento, 
coordinación e implementación de los lineamientos de política pública con un enfoque estratégico, a los que se da seguimiento y se integra para brindar reportes 
institucionales sobre el desempeño. 

19 La Oficina del Procurador a través del ejercicio de la siguiente facultad: “El Procurador determinará la organización y funcionamiento de la Procuraduría; las 
circunscripciones territoriales; la adscripción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados; las atribuciones de las áreas de conformidad a lo previsto 
en la Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, atendiendo a las necesidades del servicio”. 
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En el ámbito de las atribuciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza se lleva a cabo la “Evaluación 
del Desempeño” y en “Competencias Profesionales”, que busca identificar áreas de mejora para el personal 
sustantivo y administrativo que han de observar para el óptimo desarrollo de sus funciones. 

En lo que se refiere a las diferencias entre los perfiles de puesto y el resultado de la Evaluación del Desempeño 
se atienden mediante cursos entre los que se encuentran los de: formación, profesionalización, talleres de 
formación que busca elevar el nivel de especialización del personal. Para contribuir a fortalecer el desempeño, 
los protocolos de actuación de observancia obligatoria para el personal sustantivo, aseguran estándares de 
actuación con miras a lograr una mejor procuración de justicia. 

La planeación fortalece desempeño institucional y, con el cual, se crea un entorno favorable para el desarrollo 
humano del personal sustantivo en quienes recae las acciones en materia de procuración de justicia. Y las UR de 
apoyo contribuyen a la generación de información de boletines de prensa y otros instrumentos de comunicación. 

El análisis del objetivo del Pp y de los objetivos que cada UR persigue para brindar servicio a la población que 
atiende de acuerdo con su misión y a través de las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República. 

Como el nombre del Pp indica, son dos las actividades más relevantes del Pp E013: la promoción del desarrollo 
humano y la planeación institucional. Así se refleja en diversas fuentes de la PGR como se muestra a 
continuación: 

Actividades del Pp según diversas fuentes de la PGR 

Fuente consultada Actividades que emanan de la fuente 

Coordinación de 
Planeacion 
Desarrollo e 
Innovación 
Institucional 

Objetivo del Pp E013: la implantación de esquemas de planeación, modelos de 
profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de confianza 
en materia de procuración de justicia. 

 Implantación de esquemas de 
planeación. 

 Implantación de modelos de 
profesionalización. 

 Desarrollo del personal. 

 Establecimiento de control de 
confianza. 

Problema central 
del árbol de 
problemas del Pp 

Las y los servidores públicos de la PGR no se desarrollan profesionalmente al no 
cumplir con los requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus 
funciones, lo que no permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia. 

 Desarrollo profesional de las y los 
servidores públicos de la PGR. 

Misión de la 
COPLADII (extraído 
del Manual de 
Organización 
Específico de la 
COPLADII). 

La COPLADII, adscrita al tramo de control de la PGR, planea e implementa políticas 
públicas que orientan la integración de planes y programas, evalúa el desempeño de 
la institución mediante la operación de un sistema de planeación e información 
estratégica que permita, por un lado, potenciar sus procesos y recursos con el 
propósito de propiciar que la procuración de justicia eleve la calidad, satisfacción y 
credibilidad de la sociedad en sus instituciones, y por otro, garantizar la rendición de 
cuentas de manera transparente y honesta. 

 Planeación e implementación de 
políticas públicas que orienten la 
integración de planes y programas. 

 Evaluación del desempeño de la 
institución. 

Misión de la 
COPLADII (extraído 
del PAT 2018 de la 
COPLADII). 

Facilitar la definición del rumbo de la Institución y contribuir a mejorar su 
desempeño, con base en la adopción de estándares y mejores prácticas en materia 
de planeación, desarrollo organizacional y gestión estratégica, en contribución a la 
procuración de justicia. 

 Adopción de estándares y mejores 
prácticas en materia de planeación, 
desarrollo organizacional y gestión 
estratégica. 

Art. 45 del RLOPGR, 
atribuciones de la 
COPLADII 

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 UR's y órganos desconcentrados de la Institución para la integración 

 Políticas de vinculación y 
coordinación interinstitucional. 

 Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 

 Programas sectoriales y su 
seguimiento y evaluación de su 
ejecución. 

 Lineamientos de integración y 
generación de informes de gestión 
institucionales y especiales. 

 Procesos para la generación de 
información para el manejo de los 
indicadores. 
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Fuente consultada Actividades que emanan de la fuente 

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 UR's 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 UR's 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 las y los servidores públicos de la Procuraduría, promoviendo su estricta 
observancia, con la participación de las UR's, 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. 

 Marco estratégico de gestión de la 
Procuraduría a través de iniciativas 
y proyectos transversales. 

 Agenda institucional de asuntos de 
interés estratégico y atención 
prioritaria, y el sistema de análisis y 
evaluación social. 

 Políticas y criterios Institucionales 
de profesionalización. 

 formación de los agentes de la 
Policía, peritos y oficiales 
ministeriales. 

 Servicio de Carrera. 

 

Como se muestra en el cuadro, las actividades que se encuentran en color rojo corresponden a la planeación y 
los que se encuentran en color verde a la formación del personal sustantivo (desarrollo humano). De las fuentes 
enunciadas en el cuadro y analizando el objetivo del Pp, el propósito, la misión de la COPLADII y sus atribuciones, 
se derivaron los objetivos que enseguida se relacionan con las UR que participan en el Pp con base en sus 
funciones (retomadas de los artículos correspondientes del RLOPGR). 

Fuente de información de donde 
se derivam las actividades 

Actividades derivadas del análisis de las 
fuentes consultadas 

UR que participa de acuerdo con sus atribuciones 

 
Coordinación de Planeacion 
Desarrollo e Innovación 
Institucional 

 Implantación de esquemas de planeación. 
Dirección General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos 

 Implantación de modelos de 
profesionalización. 

Dirección General de Formación Profesional 

 Desarrollo del personal. Dirección General del Servicio de Carrera 

 Establecimiento de control de confianza. Centro de Evaluación y Control de Confianza 

Problema central del árbol de 
problemas del Pp 

 Desarrollo profesional de las y los servidores 
públicos de la PGR. 

Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Misión de la COPLADII (extraído del 
Manual de Organización Específico 
de la COPLADII). 

 Planeación e implementación de políticas 
públicas que orienten la integración de planes 
y programas. 

Oficina del C. Procurador 
Dirección General de Planeación y Proyectos 
Estratégicos 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio 

 Evaluación del desempeño de la institución. 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 

Misión de la COPLADII (extraído del 
PAT 2018 de la COPLADII). 

 Adopción de estándares y mejores prácticas en 
materia de planeación, desarrollo 
organizacional y gestión estratégica. 

Oficina del Titular de la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional. 

Art. 45 del RLOPGR 

 Políticas de vinculación y coordinación 
interinstitucional. 

 Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 Programas sectoriales y su seguimiento y 
evaluación de su ejecución. 

 Lineamientos de integración y generación de 
informes de gestión institucionales y 
especiales. 

 Procesos para la generación de información 
para el manejo de los indicadores. 

Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y 
Coordinación Interinstitucional 
Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. En cuanto al desarrollo de sistemas 
para la generación de información y el seguimiento, 
evaluación y ejecución de sectoriales. 
Dirección General de Comunicación Social en cuanto 
a la comunicación de resultados de informes de 
gestión, institucionales y especiales. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Página 82 de 369 

Fuente de información de donde 
se derivam las actividades 

Actividades derivadas del análisis de las 
fuentes consultadas 

UR que participa de acuerdo con sus atribuciones 

 Políticas y criterios Institucionales de 
profesionalización. 

 Formación de los agentes de la Policía, peritos 
y oficiales ministeriales. 

 Servicio de Carrera. 

Dirección General de Formación Profesional 
Dirección General del Servicio de Carrera 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 

Atendiendo a los dos tipos de servicio que brinda el Pp: planeación y formación que incluye capacitación y 
profesionalización, se tiene: 

Actividades derivado del análisis de las fuentes consultadas UR que participa de acuerdo con sus atribuciones 

 Implantación de modelos de profesionalización. Dirección General de Formación Profesional 
Dirección General del Servicio de Carrera 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 
Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 

 Desarrollo del personal. 

 Establecimiento de control de confianza. 

 Desarrollo profesional de las y los servidores públicos de la 
PGR. 

 Políticas y criterios Institucionales de profesionalización. 

 formación de los agentes de la Policía, peritos y oficiales 
ministeriales. 

 Servicio de carrera. 

 Planeación e implementación de políticas públicas que 
orienten la integración de planes y programas. 

Oficina del C. Procurador 
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio 

 Adopción de estándares y mejores prácticas en materia de 
planeación, desarrollo organizacional y gestión estratégica. 

Oficina del C. Procurador 
Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos  
 

 Políticas de vinculación y coordinación interinstitucional. 

 Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

 Programas sectoriales y su seguimiento y evaluación de su 
ejecución. 

 Lineamientos de integración y generación de informes de 
gestión institucionales y especiales. 

 Procesos para la generación de información para el manejo 
de los indicadores. 

Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y 
Coordinación Interinstitucional 
Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. En cuanto al desarrollo de sistemas 
para la generación de información y el seguimiento, 
evaluación y ejecución de sectoriales. Dirección General 
de Comunicación Social en cuanto a la comunicación de 
resultados de informes de gestión, institucionales y 
especiales. 
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Gráficamente, la contribución de las UR a la atención a las actividades es la siguiente: 

Servicios que ofrece el Pp y participación de las UR en la atención de la necesidad 

 
Fuente de elaboración propia con base en el análisis del artículo 45 del RLOPGR. 

 Se identificó que existen dos Unidades Responsables que realizan actividades de planeación al interior de la 
Institución, situación que se considera de ámbito Interno, por lo que no justifica alguna acción o recomendación 
al respecto, en razón de que a estas actividades les corresponde sólo el 3% del presupuesto del Pp. 

 

 

 

 

 

 

 

Formación

•Implantación de modelos de profesionalización.

•Desarrollo del personal.

•Establecimiento de control de confianza.

•Desarrollo profesional de las y los servidores 
públicos de la PGR.

•Políticas y criterios Institucionales de 
profesionalización.

•formación de los agentes de la Policía Federal 
Ministerial, Peritos y Oficiales ministeriales.

•Servicio de carrera.

Planeación

•Planeación e implementación de políticas 
públicas que orienten la integración de planes y 
programas.

•Adopción de estándares y mejores prácticas en 
materia de planeación, desarrollo organizacional 
y gestión estratégica.

•Políticas de vinculación y coordinación 
interinstitucional.

•Sistema Nacional de Planeación Democrática.

•Programas sectoriales y su seguimiento y 
evaluación de su ejecución.

•Lineamientos de integración y generación de 
informes de gestión institucionales y especiales.

•Procesos para la generación de información para 
el manejo de los indicadores.
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Informe Final de la evaluacion de Procesos al E013 
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional  
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Abreviaciones 

AIC Agencia de Investigación Criminal 

AMPF Agente del Ministerio Público de la Federación 

ANUIES  
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 
República Mexicana, A.C.  

APF Administración Pública Federal 

APFM Agente de la Policía Federal Ministerial 

CECC Centro de Evaluación y Control de Confianza 

CNCA  Centro Nacional de Certificación y Acreditación 

CNS  Comisión Nacional de Seguridad 

CNDH  Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

CNI  Centro Nacional de Información  

COPLADII Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

CUIP  Clave Única de Identificación Permanente  

DGFP Dirección General de Formación Profesional 

DGPPE Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

DGRHO  Dirección General de Recursos Humanos y Organización  

DGSC Dirección General del Servicio de Carrera 

DNC Detección de Necesidades de Capacitación  

ECCO 2017 Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2017  

IFMPP Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

INACIPE Instituto Nacional de Ciencias Penales 

LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

LFTAI Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  

LOC  Licencia Oficial Colectiva 

MIR Matriz de Indicadores para Resultados 

PEPSU  Diagrama a alto nivel - Proveedor, Entradas, Proceso, Salidas y Usuario (cliente) 

PGR Procuraduría General de la República 

PND 2013-
2018 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PNPJ 2013-
2018 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 

Pp Programa presupuestario 
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PRP Programa Rector de Profesionalización 

PTCCO Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional  

RLOPGR Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

RNPSP Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

SESNSP  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

SINEVAL Sistema Nacional de Evaluación 

SIP  Sistema de Información para la Profesionalización  

SIRPS  Sistema Institucional del Registro de Personal Sustantivo  

SKC  Sistema de Control de Competencias 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SPCMPP Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

TdR 
Términos de Referencia para la evaluación específica de procesos con módulo 
completo de diseño del programa presupuestario E013 Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional 

UISPPA 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la 
Procuraduría General de la República 

UR Unidad responsable 
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I. Resumen Ejecutivo 

En el marco del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ 2013-2018) que busca lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente, se ubica el programa presupuestario (Pp) E013 “Promoción del 
desarrollo humano y planeación institucional”, sectorizado en el Ramo 17 correspondiente a la Procuraduría 
General de la República (PGR), y el cual está integrado por diversas unidades responsables, siendo la principal la 
Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII). 

El Pp E013 fue creado en el año 2011 para garantizar que el personal sustantivo de la PGR cumpla con los 
requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, formando parte del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública. Sus principales servicios, en el ámbito de la promoción del desarrollo 
humano de los servidores públicos de la PGR, son: (i) la formación (capacitación, profesionalización y aplicación 
de protocolos de actuación); y, (ii) evaluaciones (control de confianza, desempeño y competencias básicas). 

Las unidades responsables (UR’s) que se integran en el Pp E013 son las siguientes: 

100  Procuraduría General de la República 

103 Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría 
General de la República 

110  Dirección General de Comunicación Social 

130  Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 

131  Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

132  Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 

133  Dirección General de Formación Profesional 

134  Dirección General del Servicio de Carrera 

813  Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

B00  Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

C00  Centro de Evaluación y Control de Confianza 

SKC  Instituto Nacional de Ciencias Penales 

El objetivo del Pp, de acuerdo con su diagnóstico, es "La implantación de esquemas de planeación, modelos de 
profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de confianza en materia de procuración 
de justicia”. Si bien en el Pp se integran estas 12 UR’s, para efectos del objetivo, en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) participan solo las siguientes: 

 Resumen narrativo de la MIR 2018 del Pp E013 
UR's participantes en el Pp E013 en el ámbito 
de la promoción del desarrollo humano de los 

servidores públicos 

Fin 
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la 
aplicación del Servicio de Carrera en la PGR. 

COPLADII, DGFP, DGSC y CECC 

Propósito 
El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con 
los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones 
formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

DGSC 

Componente 1 Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados.  DGFP 

Componente 2 
Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza como medio para combatir la corrupción. 

CECC 

Actividad 1 Desarrollo de Actividades Académicas. DGFP 

Actividad 2 
Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como medio 
para combatir la corrupción. 

CECC 
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El resto de las UR’s del Pp E013 contribuyen de forma indirecta al objetivo de promoción del desarrollo humano 
y aportan directamente al objetivo de la planeación. 

Hallazgos y recomendaciones 

Los hallazgos se enumeran a continuación: 

 Los manuales contienen procedimientos que actualmente  no están actualizados a la operación y no 
reflejan información del SJPA. En el caso del subproceso de referencia, se identifica como una actividad 
dentro de otro procedimiento, siendo de importancia tal que la Agenda y la Capacitación se conforman 
teniendo como insumo los resultados de la aplicación de este instrumento. 

 Cada Unidad Responsable registra y actualiza sus insumos (información),  por lo que no se aprovecha y 
en ocasiones se duplica esta actividad y la generación de expedientes. 

 La DGSC ha realizado acciones para actualizar los perfiles de puestos del personal sustantivo y estas aún 
no concluyen. 

 No se cuenta con una normatividad actualizada, que incluya la operación actual del SJPA. 

Las principales recomendaciones son: 

 Incluir en el Manual de Procedimientos el Subproceso  Detección de necesidades de capacitación 

 Generar un expediente único de información de las y los servidores públicos que forman parte del 
SPCMPP 

 Actualizar los  perfiles y competencias de personal sustantivo del servicio profesional de carrera 
ministerial, policial y pericial y de designación especial 

 Generar lineamientos y bases del servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de la República 

Resumen de la valoración de los atributos de procesos y subprocesos, se tiene lo siguiente: 

 Eficacia. El cumplimiento de las metas atravesó por reajustes derivados de diversas circunstancias: 
programas especiales que distrajeron la atención de las evaluaciones y falta de plazas que derivaron en 
la suspensión de cursos de formación inicial en 2017. 

 Oportunidad. Los subprocesos son oportunos para el seguimiento de los objetivos. La certificación en las 
evaluaciones tiene una vigencia trianual y las capacitaciones son anuales y son oportunas para cubrir 60 
horas anuales que por ley debe cubrir el personal sustantivo. 

 Suficiencia.  Los subprocesos son suficientes para el logro de las funciones y los objetivos institucionales. 

 Pertinencia. Las actividades son pertinentes para el logro de los productos y de las metas específicas. 

Las recomendaciones propuestas por esta Firma Evaluadora podrán ser aplicables, siempre y cuando, el 
Programa presupuestario continúe con su operación conforme a la estructura y diseño valorados en la presente 
Evaluación, a la luz de la transformación del marco jurídico y de modificaciones de carácter funcional y 
administrativo. 

Lo anterior, derivado de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la  declaratoria de Autonomía que 
dicta la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República como 
Órgano Constitucional Autónomo, por lo que la implementación de las recomendaciones aludidas bajo el nuevo 
esquema de operación de esa Institución, podrían no ser viables, siendo la Unidad Responsable del Pp quien 
determine, cuáles de ellas podrían llevarse a cabo.   
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II.- Presentación  
 

En el Programa Anual de Evaluación 2017 se estableció la realización de la “Evaluación Específica de Procesos 
con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario E013 Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional”, a cargo de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
(COPLADII) de la Procuraduría General de la República (PGR). El presente informe preliminar muestra el producto 
2 que corresponde al módulo de procesos, denominado “Informe Preliminar del Módulo de Procesos de la 
Evaluación del Pp E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional, contexto en que opera el 
Pp, técnicas de investigación a utilizarse, estrategia y plan de trabajo de campo, así ́ como propuesta y 
justificación del enfoque metodológico y del diseño muestral propuesto”.. 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con una evaluación de procesos se analiza, 
mediante trabajo de campo, si el programa presupuestario (Pp) a ser examinado lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de su gestión 
(http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/documentos/tipos_evalyseg.pdf). Su objetivo principal es 
contribuir a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Pp y, para ello, se realiza trabajo de campo 
y de gabinete para conocer las características de los procesos, examinar sus ventajas y especificar las 
problemáticas (cuellos de botella) que se enfrentan. 

En el caso particular de la presente evaluación, ésta se divide en dos módulos: 

 Módulo de diseño. Con este módulo se analizó y valoró el diseño del Pp E013 con la finalidad de 
identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de 
sus metas y objetivos. En especial: 

 Se analizó y valoró la justificación de la creación y diseño del Pp. 

 Se analizó y valoró la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018 (PNPJ 2013-2018). 

 Se analizó y valoró la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable, estudiando su 
población potencial y objetivo, así como la estructura de su Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). 

 Se identificaron complementariedades y coincidencias del Pp con otros Pps de la Administración 
Pública Federal (APF). 

 Módulo de procesos, del cual el presente informe contiene el producto 2 “Informe Preliminar” que 
incluye el diagnóstico (Producto 1)  la evaluación de procesos. 

Teniendo en consideración que, en el marco del Presupuesto Basado en Resultados instrumentado por el 
Gobierno Federal, esta es la primera ocasión que se evalúa el Pp E013, la presente evaluación de procesos se 
aplicará sobre el diseño actual del Pp, es decir, el del año 2018. 

Si bien, derivado de la aplicación del módulo de diseño antes mencionado, esta firma evaluadora ha sugerido la 
reformulación del problema central y de la MIR del Pp, se considera que ello no afecta los procesos mediante los 
cuales opera el Pp E013, por lo que no tendrá efecto sobre el presente módulo de procesos. 

Este módulo se realiza a partir de técnicas de investigación cualitativas, como son el análisis documental, la 
observación directa, las entrevistas semiestructuradas, los grupos de enfoque y el diseño de estudio de caso. 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/documentos/tipos_evalyseg.pdf
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Para su elaboración se realizó el correspondiente análisis documental de todas las UR que participan en el 
programa, con base en información proporcionada por la Oficina del C. Procurador General de la República, la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la 
República, la Dirección General de Comunicación Social, la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional, la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos, la Dirección General de Políticas 
Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional, la Dirección General de Formación Profesional, la 
Dirección General del Servicio de Carrera, la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, el Centro de Evaluación y Control de Confianza y el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Al respecto, y derivado de la información obtenida a través de la aplicación de entrevistas semiestructuradas con 
funcionarios de todas las unidades responsables (UR’s) que persiguen el cumplimiento del objetivo de promoción 
del desarrollo humano, se determinó que la evaluación de los procesos del Pp sería aplicable a las UR que 
participan de forma directa en la producción de los entregables, a saber: 

 UR 133 Dirección General de Formación Profesional (DGFP) 

 UR 134 Dirección General del Servicio de Carrera (DGSC) 

 UR B00 Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial (IFMPP) 

 UR C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) 

 UR SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)20 

Del análisis de gabinete y de una primera ronda de entrevistas se elaboró el apartado IV.2.2. Diagnóstico inicial 
de los procesos y subprocesos y el Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp. La 
información resultante se validó con las UR en mesas de trabajo y, con base en esta información, se definieron 
los siguientes procesos y subprocesos: a valorarse en el apartado IV.3 Alcance y enfoque de la evaluación. 

Tabla 1. Procesos y subprocesos del Pp 

Proceso de 
profesionalización y 
desarrollo humano 

Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial 

Proceso de control de 
confianza 

Proceso de Gestión de la 
Estrategia 

Proceso de Desempeño 
Institucional 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos y prioritarios 
de DGFP, IFMPP e 

INACIPE) 

Subprocesos (derivados de los 
procedimientos sustantivos y 

prioritarios de DGSC) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos y 
prioritarios del CECC) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos de la DGPPE, 
UISPPA, DGPPVCI) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos de la Oficina 
del Procurador, 

COPLADII, DGCS, DGTIC) 

Fuente: Elaboración propia. 

De la información analizada y contenida en los apartados previos se diseñó la metodología del trabajo de campo 
(apartado IV.4) y los instrumentos de levantamiento de información y el cronograma para el trabajo de campo. 
El diseño metodológico para el trabajo de campo se compone de las siguientes fases: 

 Técnicas de investigación a utilizar. 

 Definición de la muestra. 

 Actores a entrevistar. 

 Instrumentos de levantamiento de información. 

                                                           
20 Las otras UR que participan en el Pp se consideró su análisis para este diagnóstico, no así para la evaluación por razones que se mencionarán a lo largo 
del documento. Principalmente, porque participan en el Pp en la gestión de los recursos que requieren las UR de la PGR y las participantes en la producción 
de los servicios entregables de este Pp, a través del proceso de planeación Institucional, tales UR son: DGPPE y la COPLADII (participan en el proceso de 
planeación institucional), la Oficina del C. Procurador (encargada del proceso de generación de políticas públicas), la DGPPVCI (encargada del proceso de 
proponer políticas públicas) y las DGCS, DGTIC y UISPPA (participan en la gestión estratégica de recursos para la operación de la PGR y de las UR 
participantes en este Pp). 
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 Cronograma para el levantamiento de información. 

Finalmente, se agregan en el documento, dos anexos que complementan la información: 

 Anexo 1 “Ficha técnica de identificación del Pp”. 

 Anexo 2 “Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp”. 

Los apartados V y VI muestran en detalle la descripción, análisis y medición de los atributos de los procesos y 
subprocesos, dando paso, finalmente, a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 

 III. Objetivos 

III.1 Objetivo general del módulo de procesos. 

Contribuir a la mejora del funcionamiento, gestión y organización del Pp “E013 Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional”, mediante la realización de un análisis y valoración de su operación, de modo 
que se permita orientar su gestión a la consecución de resultados de manera eficaz y eficiente, previo análisis y 
valoración del diseño conceptual del Pp.  

 

III.2 Objetivos específicos. 
 

i. Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp. 

ii. Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Nacionales del PND 2013-2018 y 
de los programas derivados de este. 

iii. Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable. 

iv. Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pps de la APF. 

v. Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos que integran la gestión operativa del Pp en sus 
distintos niveles es adecuada para el logro de sus objetivos. 

vi. Valorar en qué medida los procesos y subprocesos operativos del Pp son eficaces, oportunos, suficientes 
y pertinentes para el logro de sus objetivos. 

vii. Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos (“cuellos de 
botella”) que hubiese en la operación del Pp. 

viii. Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la operación del Pp. 

ix. Valorar si la estructura organizacional para la operación del Pp es la adecuada de acuerdo con sus 
objetivos. 

x. Formular recomendaciones específicas, concretas y derivadas de las áreas de mejora identificadas, que 
permitan mejorar la gestión para resultados del Pp a través de la mejora en la ejecución de sus 
procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos. 
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IV. Metodología 

IV.1 Análisis de gabinete 

Para el desarrollo del presente informe se realizaron actividades de acopio, organización, sistematización y 
valoración de información de los documentos que se muestran en el apartado de Referencias, siendo los más 
importantes los siguientes: 

 Convocatorias de ingreso 2018 del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

 Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional”. 

 Indicadores e información sobre destinatarios de los servicios del Pp tomados del Subsistema 
Estadístico de Metas Programáticas. 

 Informes de labores 2017 y 2018 de la PGR. 

 Manuales de organización específicos de las UR's del Pp E013. 

 Manuales de procedimientos de las UR's del Pp E013. 

 Matriz de Indicadores para Resultados del Pp E013 para el ejercicio fiscal 2018. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

 Programas anuales de trabajo 2018 de las UR's del Pp E013. 

 Reglamento de Investigación del INACIPE. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR. 

 Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. 

 Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del 
Programa Presupuestario E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional. 

 

IV.2 Diagnóstico general de los procesos y subprocesos 

IV.2.1 Descripción del contexto en el que opera el Pp 

En el marco del PNPJ 2013-2018 que busca lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, se ubica el Pp 
E013 “Promoción del desarrollo humano y planeación institucional”, sectorizado en el Ramo 17 correspondiente 
a la PGR, y el cual está integrado por diversas unidades responsables, siendo la principal la COPLADII. 

El Pp E013 fue creado en el año 2011 para garantizar que el personal sustantivo de la PGR cumpla con los 
requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, formando parte del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). Sus principales productos, en el ámbito de la promoción del 
desarrollo humano de los servidores públicos de la PGR, son: (i) la formación (capacitación y profesionalización); 
y, (ii) evaluaciones (control de confianza, desempeño y competencias profesionales). 
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IV.2.1.1 Descripción de las UR’s que participan en la operación o que ejercen sus recursos 

Unidad 
responsable 

Misión* Visión* 
Facultad de la UR según el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República (RLOPGR) 

100 Oficina del C. 
Procurador 

Garantizar una pronta y expedita 
procuración de justicia a través de la 
investigación y persecución de los delitos 
del orden federal y presidir el Ministerio 
Público de la Federación. 

Institución de Procuración de Justicia 
eficiente, eficaz y confiable, integrada 
por personal ético, profesional y 
comprometido; sólidamente 
organizada bajo un enfoque integral; 
operativamente ágil; con 
contundencia legal y cercana a la 
sociedad, que coadyuve al desarrollo 
del país y al disfrute de las libertades y 
derechos en la Nación. 

Art. 5. El Procurador determinará la 
organización y funcionamiento de la 
Procuraduría; las circunscripciones 
territoriales; la adscripción de las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados; 
las atribuciones de las áreas de conformidad 
a lo previsto en la Ley Orgánica, el presente 
Reglamento y demás disposiciones 
aplicables, atendiendo a las necesidades del 
servicio. 

103 Unidad para 
la 
Implementación 
del Sistema 
Procesal Penal 
Acusatorio en la 
PGR 

Coordinar la consolidación y 
perfeccionamiento en la operación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en la 
Institución, mediante asesorías técnico 
jurídicas. 

Ser la Unidad Especializada de la 
Procuraduría General de la República, 
que coordine la consolidación y 
perfeccionamiento en la operación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en 
la Institución, procurando la existencia 
de un estado de derecho 
distinguiéndose por contar con 
servidores públicos éticos y 
profesionales. 

Brindar asesoría técnica y de gestión a las 
unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la institución 
competentes durante la implementación y 
operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.21 

110 Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

Brindar a los medios de comunicación y a 
la sociedad, información oportuna y 
veraz referente a los acontecimientos y 
acciones de la institución, conforme a las 
disposiciones legales aplicables y 
lineamientos que establezca la 
Procuraduría, con la finalidad de 
fortalecer la confianza de los mexicanos 
en el sistema de procuración de justicia 
federal. 

Institución de Procuración de Justicia 
eficiente, eficaz y confiable, integrada 
por personal ético, profesional y 
comprometido; sólidamente 
organizada bajo un enfoque integral; 
operativamente ágil; con 
contundencia legal y cercana a la 
sociedad, que coadyuve al desarrollo 
del país y al disfrute de las libertades y 
derechos en la Nación**. 

Art. 48. Difundir las actividades, programas y 
resultados de la Procuraduría a través de los 
medios de comunicación y coordinar la 
distribución de las publicaciones 
institucionales, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 

130 
Coordinación de 
Planeación, 
Desarrollo e 
innovación 
Institucional 

Proponer las políticas públicas, así como 
la planeación estratégica que orienten el 
quehacer de la institución y permitan 
evaluar su desempeño, así como diseñar 
e implementar un modelo de servicio 
profesional de carrera que asegure el 
desarrollo de las competencias clave, con 
base en la adopción de estándares y 
mejores prácticas. 

Ser un área reconocida por su pericia 
para coordinar esfuerzos 
institucionales encaminados al 
desarrollo de capacidades y 
competencias que se requieren para 
lograr una gestión institucional eficaz 
y eficiente en materia de procuración 
de justicia federal, llevada a cabo por 
personas íntegras y altamente 
profesionales. 

Art. 45. 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. 

131 Dirección 
General de 
Planeación y 
Proyectos 
Estratégicos 

Liderar la planeación institucional con 
base en la aplicación innovadora de 
buenas prácticas y capital humano 
competente para contribuir a elevar la 
eficiencia y eficacia organizacional. 

Ser un área referente en materia de 
planeación y gestión La visión del líder 
y organizacional, reconocida por su 
contribución a la transformación 
institucional e integrada por un equipo 
de trabajo que se distingue por el alto 
nivel de profesionalismo de sus 
integrantes. 

Art. 90. 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. 

                                                           
21 La facultad se obtuvo del Acuerdo A/182/14 de la PGR. 
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Unidad 
responsable 

Misión* Visión* 
Facultad de la UR según el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República (RLOPGR) 

132 Dirección 
General de 
Políticas 
Públicas, 
Vinculación y 
Coordinación 
Interinstitucional 

Generar y dar seguimiento a las políticas 
públicas en materia de procuración de 
justicia y persecución penal que orienten 
estratégicamente las actividades 
sustantivas de la PGR; así ́ como ser un 
enlace eficiente y eficaz entre la 
Procuraduría General de la República, las 
procuradurías y fiscalías del país, con los 
actores clave, a fin de promover la 
coordinación y colaboración 
interinstitucional. 

Ser la Dirección General que orienta 
en la PGR la generación de políticas 
públicas en materia de procuración de 
justicia y persecución penal, 
reconocida por sus labores como la 
Secretaria Técnica de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, 
así ́ como el canal de comunicación 
entre la PGR ante los Poderes de la 
Unión y la Sociedad Civil. 

Art. 89. Representar y coordinar a la 
institución en los trabajos y ante los órganos 
y entidades que integran el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el Sistema de 
Seguridad Nacional. 

133 Dirección 
General de 
Formación 
Profesional 

Contribuir sustancialmente en la 
consolidación de la profesionalización 
del personal de la Procuraduría General 
de la República, mediante la 
coordinación de acciones de 
capacitación, profesionalización y 
desarrollo humano, en distintas 
modalidades educativas con las Unidades 
Administrativas que favorezcan el 
desarrollo de los conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y 
competencias de las y los servidores 
públicos, con la finalidad de que se vea 
reflejado en su desempeño. 

Constituirse como el área que, a través 
de una coordinación efectiva de las 
acciones de profesionalización, 
establezca un sistema de 
profesionalización que genere y 
conserve el conocimiento 
organizacional, mediante el desarrollo 
de las competencias de las y los 
servidores públicos de la Institución. 

Art. 91. 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. 

134 Dirección 
General del 
Servicio de 
Carrera 

Liderar la consolidación del servicio 
profesional de carrera ministerial, 
policial y pericial, con base en la 
implementación de acciones eficaces y 
eficientes, que fomenten la igualdad de 
oportunidades, para contribuir a mejorar 
el desempeño de la Institución y una 
adecuada procuración de justicia para la 
sociedad. 

Ser una Dirección General eficiente, 
eficaz y confiable, reconocida por su 
contribución en la preparación, 
superación y reconocimiento 
constante del personal del Servicio de 
Carrera, e integrada por mujeres y 
hombres profesionales y 
comprometidos. 

Art. 92. Garantizar y promover el desarrollo 
obligatorio y permanente del Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial (SPCMPP) en colaboración con las 
unidades administrativas, órganos 
desconcentrados y organismos 
descentralizados de la Procuraduría, así como 
otras instancias competentes, en estricto 
cumplimiento de los principios 
constitucionales y legales que rigen la 
actuación de la Institución. 

813 Dirección 
General de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Proveer a la Institución de los bienes, 
medios, servicios, sistemas informáticos 
y de telecomunicaciones, tecnología 
especializada y seguridad informática 
que esta requiera para el óptimo 
cumplimiento de sus funciones. 

Constituirse como la Unidad 
Responsable confiable en la gestión de 
los servicios en materia de tecnologías 
de información y comunicaciones, que 
contribuye a transformar y asegurar la 
eficiencia institucional, y se distingue 
por contar con servidores públicos 
comprometidos con los valores de la 
Institución. 

Art. 69. Diseñar, desarrollar, suministrar, 
operar y brindar el soporte técnico a los 
sistemas y servicios en materia de telefonía, 
telecomunicaciones, informática, Internet e 
infraestructura electrónica y tecnologías de 
información y comunicaciones 

B00 Instituto de 
Formación 
Ministerial, 
Policial y Pericial 

Diseñar e instrumentar los planes y 
programas de formación inicial, 
actualización, especialización, 
adiestramiento permanente y desarrollo 
humano, para lograr la 
profesionalización del personal 
sustantivo de la Procuraduría General de 
la República. 

Ser reconocido como el principal actor 
estratégico de profesionalización del 
personal sustantivo de la PGR y otras 
dependencias, que ofrece un modelo 
educativo dinámico orientado a 
favorecer el nivel de competencias 
requerido por el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, el cual se distingue 
por contar con personal dispuesto al 
cambio, valores éticos, principios 
institucionales y respeto a los 
derechos humanos. 

Art. 100. Llevar a cabo acciones para la 
formación y capacitación inicial de los 
candidatos a agentes de la policía, peritos y 
oficiales ministeriales; así como actualizar, 
especializar y adiestrar a los agentes de la 
policía, peritos y oficiales ministeriales para 
lograr su profesionalización. 
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Unidad 
responsable 

Misión* Visión* 
Facultad de la UR según el Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República (RLOPGR) 

C00 Centro de 
Evaluación y 
Control de 
Confianza 

Aplicar y certificar la confiabilidad y 
competencia del personal de la 
Procuraduría General de la República, 
para él óptimo desempeño de las 
funciones institucionales, a fin de 
procurar Justicia Federal con respeto al 
Estado de Derecho y a los Derechos 
Humanos, en beneficio de la sociedad. 

Órgano desconcentrado que provee a 
la Institución de personal certificado, 
con valores éticos y vocación de 
servicio, potenciando su desarrollo 
humano desde su ingreso hasta su 
separación. 

Art. 96. El CECC tendrá a su cargo la 
aplicación, calificación y valoración de los 
procesos de evaluación de control de 
confianza, del desempeño, a que se refiere el 
artículo 50 de la Ley Orgánica, y de 
competencias profesionales que se aplican al 
personal de la Institución, asimismo, emitirá 
las certificaciones correspondientes de 
conformidad con lo previsto en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Ley Orgánica, los criterios que al efecto emita 
el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación y demás disposiciones 
aplicables. 

SKC Instituto 
Nacional de 
Ciencias Penales 

El Instituto Nacional de  

Ciencias Penales, es una Institución de 
Enseñanza Superior, que forma, actualiza 
y especializa a Agentes del Ministerio 
Público y Peritos Profesionales, e imparte 
cursos de posgrado, forma 
investigadores y profesores y realiza 
actividades de extensión académica en el 
ámbito de las Ciencias Penales y de la 
Seguridad Pública, desarrolla y difunde la 
Investigación Científica en estas 
materias, así como asesora a 
instituciones públicas y privadas a fin de 
contribuir a mejorar el Sistema de 
Justicia Penal en beneficio de la sociedad. 

Ser una Institución de excelencia 
académica y reconocimiento en la 
formación de cuadros profesionales 
en el ámbito de las Ciencias Penales y 
de la Seguridad Pública y constituirse 
como un centro de investigación, 
asesoría y consulta Nacional e 
Internacional, que cuente con un 
acervo completo y actualizado. Con la 
tecnología de vanguardia que facilite 
el acceso en esas materias. 

Establecer los parámetros y directrices para 
el desarrollo de investigación científica cuyo 
eje rector será el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio.22 

* Las declaraciones de misión y de visión se obtuvieron de los programas anuales de trabajo 2018 de cada UR, excepto la misión de la UR 100 (Manual de Organización Específico 
de junio de 2016). La visión de la UR 100 se obtuvo de la siguiente dirección electrónica de la PGR: https://www.gob.mx/pgr/que-hacemos. 

** En el caso de la Dirección General de Comunicación Social, no se cuenta con visión debido a que depende directamente de la  Oficina del Procurador, razón por la cual se 
menciona la correspondiente a la oficina del C. Procurador. 

 

IV.2.1.2 Entregables que produce cada UR que participa en la operación del Pp 

Unidad 
responsable 

Población objetivo 
atendida por la UR 

Problema o necesidad identificada Entregables 

100 Oficina del C. 
Procurador 

Las UR's que están 
adscritas a la PGR. 

La sociedad mexicana, a 
través de la procuración de 
justicia, en delitos del 
orden federal 

Dirigir las acciones institucionales en materia de 
procuración de justicia, que se establecen en el art. 
102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con lo cual responde a la satisfacción del 
interés social y del bien común. 

Investigar y perseguir los delitos del 
orden federal, a través del Ministerio 
Público de la Federación, a fin de que la 
impartición de justicia sea pronta y 
expedita. 

103 Unidad para la 
Implementación del 
Sistema Procesal 
Penal Acusatorio en 
la PGR 

Personal sustantivo de la 
PGR, particularmente 
fiscales. 

UR´s que participan en la 
implementación y 
consolidación del Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio 

Diseñar e implementar las acciones institucionales 
necesarias para transitar de un sistema penal de corte 
inquisitivo mixto a uno de corte adversarial y oral. 

Implementación gradual de la reforma 
procesal penal en la PGR  

Asesoría en la implementación, 
seguimiento y evaluación de las acciones 
al interior de la PGR para transitar y 
consolidar el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

110 Dirección 
General de 
Comunicación 
Social 

Fiscales generales de los 
estados, procuradurías 
estatales, PGR y todas sus 
unidades administrativas. 

Transparentar la actuación ministerial ante la 
ciudadanía y generar confianza en la ciudadanía a 
partir del trabajo que se realiza en materia de 
procuración de justicia. 

Difusión de información de las acciones 
realizadas por la Institución, dirigida a la 
ciudadanía. 

                                                           
22 La facultad se obtuvo del Reglamento de Investigación del INACIPE. 

https://www.gob.mx/pgr/que-hacemos
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Unidad 
responsable 

Población objetivo 
atendida por la UR 

Problema o necesidad identificada Entregables 

130 Coordinación 
de Planeación, 
Desarrollo e 
innovación 
Institucional 

Unidades administrativas, 
personal sustantivo y 
administrativo de la PGR. 

Dirigir y coordinar las acciones institucionales en 
materia de Planeación, Diseño de Políticas Públicas, 
Profesionalización de los servidores públicos, 
definidos en el artículo 45 del RLOPGR. 

Diseñar mecanismos normativos de 
Planeación  

 

Servidores públicos capacitados y 
especializados en la procuración de 
justicia 

 

Vigilar y dirigir acciones del Servicio de 
Carrera de procuración de justicia  

131 Dirección 
General de 
Planeación y 
Proyectos 
Estratégicos 

Unidades administrativas 
de la PGR. 

Planeación Institucional  

Evaluar y dar seguimiento a las acciones 
institucionales. 

Brindar asesoría metodológica a las UR de la 
institución  

 

Programa Anual de Evaluación de las UR 
de la Institución  

Informes institucionales  

132 Dirección 
General de Políticas 
Públicas, 
Vinculación y 
Coordinación 
Interinstitucional 

Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia 

Procuradurías y Fiscalías 
Estatales 

Unidades Responsables a 
través de los Acuerdos 
Generados en la CNPJ* 

Fungir como Secretario Técnico del Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, a través de la 
cual, da seguimiento a los acuerdos adoptados por la 
Institución y Procuradurías y Fiscalías Estatales  

Coordinar y dar seguimiento a las acciones 
institucionales que en materia de procuración 
demanda la sociedad. 

Implementa acciones que permitan celebrar acuerdos 
de carácter interinstitucional entre instancias públicas 
y privadas, que brinden a la institución mejor 
coordinación de acciones en materia de procuración 
de justicia.  

 

Acuerdos adoptados en el seno de la 
Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia  

Coordina de políticas públicas en materia 
de Procuración de justicia a través de la 
Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia. 

Convenios interinstitucionales que 
faciliten la investigación y persecución 
del fenómeno delictivo.  

133 Dirección 
General de 
Formación 
Profesional 

Servidoras y servidores 
públicos de la PGR. 

Contar con servidores públicos capacitados y 
especializados, elemento clave para procurar justicia 
a la ciudadanía, esta problemática, es una de las 
razones que busca resolver el Pp  

Personal capacitado. 

Programas de estudio. 

Cursos de capacitación 

Personal especializado en materia de 
Procuración de Justicia.  

Agenda institucional de capacitación  

134 Dirección 
General del Servicio 
de Carrera 

Personal sustantivo de la 
PGR (Ministerios Públicos, 
Policías Federales 
Ministeriales y Peritos 
Profesionales y Técnicos) 

El diseño, seguimiento y mejor del Servicio 
Profesional de Carrera de la Procuraduría General de 
la República, mediante el cual la ciudadanía tiene la 
certeza de contar con mecanismos de selección del 
personal que se incorpora a la institución, así como el 
seguimiento a diferentes órganos en la PGR, que 
vigilan y definen políticas en esta materia.  

Administración del Sistema Institucional 
y del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de los registros del personal 
sustantivo de la PGR.  

Convocatorias de ingreso al Servicio de 
Carrera en materia de Procuración de 
Justicia  

Ascensos del personal sustantivo que 
pertenece al Servicio de Carrera  

Servicios de desarrollo humano del 
personal sustantivo. 

813 Dirección 
General de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicaciones 

Todas las Unidades 
Responsables de la PGR. 

Personal usuario de los 
servicios tecnológicos 
institucionales 

Brindar servicios e infraestructura tecnológica, 
necesaria para la operación y gestión de los servidores 
públicos de la PGR, así como el resguardo de 
información a través de plataformas que aportan 
insumos para la integración de informes 
institucionales. 

 

Servicios transversales en materia de 
tecnologías de la información. 
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Unidad 
responsable 

Población objetivo 
atendida por la UR 

Problema o necesidad identificada Entregables 

B00 Instituto de 
Formación 
Ministerial, Policial 
y Pericial 

Personal policial y peritos 
técnicos sustantivo de la 
PGR. 

Diseñar la capacitación de Agentes de la Policía 
Federal Ministerial, Peritos Técnicos, Oficiales 
Ministeriales que son personal activo en la Institución 

Capacitación a los aspirantes a incorporarse al 
SPCMPP 

Personal policial capacitado en manejo 
de armas  

Peritos técnicos capacitados en 
diferentes especialidades de carácter 
técnico  

Aspirantes que se incorporarán al 
SPCMPP 

 

C00 Centro de 
Evaluación y Control 
de Confianza 

Servidores sustantivo y 
administrativo de la PGR. 

Contar con servidoras y servidores públicos evaluados 
en control de confianza es una de las problemáticas, 
que busca resolver el Pp, a través del instrumento de 
evaluación, la ciudadanía tiene la certeza de contar 
con personal certificado bajo los estándares dictados 
por las diferentes instancias en materia de 
procuración de justicia, así como, el cumplimiento de 
la Ley en la materia.  

 

Evaluaciones en control de confianza 

Implementación y seguimiento de la 
Evaluación del Desempeño  

Diseño de las competencias 
profesionales  

Certificaciones de conformidad con la 
Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  

SKC Instituto 
Nacional de 
Ciencias Penales 

Servidores públicos de la 
PGR. 

Necesidad derivada de la solución del Problema que 
atiende el Pp: Formar recursos humanos de alto nivel 
a través de la selección de aspirantes para su 
preparación académica y profesional. 

Capacitación de los Agentes del 
Ministerio Público de la Federación y 
Peritos Profesionales de la PGR. 

Capacitación continua y especializada de 
los Agentes del Ministerio Público de la 
Federación y Peritos Profesionales de la 
PGR. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los programas anuales de trabajo de las 12 UR’s del Pp, el 
Acuerdo A/182/14 de la PGR y el Programa de Trabajo Institucional 2018 de la PGR. 

 

IV.2.1.3 Problema o necesidad de política pública identificado por el Pp 

De acuerdo con el documento de Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo 
Humano y Planeación Institucional", el Pp presenta el siguiente problema central: "Las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República no se desarrollan profesionalmente al no cumplir con los 
requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, lo que no permite coadyuvar a 
garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia"23. 

Derivado de la elaboración del módulo de diseño, se arribó a la recomendación de reformular el problema central 
a fin de mejorar su redacción para que cumpla a cabalidad con lo dispuesto en la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados de la SHCP, quedando como sigue: “Las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República requieren desarrollarse profesionalmente para cumplir con los 
requerimientos legales de la institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar 
una eficaz y eficiente procuración de justicia”.  

                                                           
23 Resultado de la evaluación de diseño, esta Firma Evaluadora recomendó cambiar la problemática que atiende el Pp quedando como sigue: “Las y los 
servidores públicos de la Procuraduría General de la República requieren desarrollarse profesionalmente para cumplir con los requerimientos legales de 
la institución para el desempeño de sus funciones, a efecto de coadyuvar a garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia”. 
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IV.2.1.4 Población potencial, objetivo y atendida del Pp y su cuantificación 

Población Cuantificación 

Población potencial: las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República. 

La población potencial está constituida por 22,788 servidores públicos 
(población activa 2018. Fuente: Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización (DGRHO)). 

Población objetivo: las y los servidores públicos que son 
personal sustantivo y administrativo de la Procuraduría 
General de la República. 

La población objetivo son 9,300 funcionarios que son personal 
administrativo y 13,488 que son personal sustantivo (año 2018. Fuente: 
DGRHO). 

Población atendida. Las y los servidores públicos que 
son personal sustantivo y administrativo de la 
Procuraduría General de la República. 

28,495 funcionarios públicos capacitados, de la PGR como externos a 
saber Agentes del Ministerio Público de diferentes Estados del País, 
Policía Federal y Policías Estatales entre otros  de enero a junio de 2017 
(fuente: DGFP). 

3,048 funcionarios de la PGR evaluados durante 2017 (fuente: CECC). 

4,499 registros actualizados ante el RNPSP (fuente: portal de 
Transparencia Presupuestaria de la SHCP). 

Fuente: elaboración propia. 

De los 22,788 servidores públicos que constituyen la población objetivo de la PGR, el 59% es personal sustantivo 
y el 41% es personal administrativo. De los 13,488 que son el personal sustantivo, el 64% son hombres y 36% 
mujeres. Por otra parte, de los 9,300 que son personal administrativo, el 52% son mujeres y el 48% hombres: 

 

Gráfico 1. Distribución por género del personal de la PGR 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DGRHO. 

Existe una concentración de la población objetivo en la Ciudad de México ya que del 100% de los funcionarios 
de la PGR, el 62% se encuentra en esta entidad federativa. Quitando a la Ciudad de México, Jalisco es el estado 
que concentra el mayor porcentaje de personal de la PGR (2,50%) y le sigue el Estado de México donde se 
encuentran el 2,47% del total de funcionarios de la PGR. La distribución geográfica de la población objetivo se 
menciona a continuación: 

Tabla 2. Personal de la PGR por ubicación geográfica 

Ubicación geográfica 

Ciudad de México 14,222 Delegación Estatal Guerrero 262 Delegación Estatal Quintana Roo 186 

Delegación Estatal Aguascalientes 145 Delegación Estatal Hidalgo 200 Delegación Estatal San Luis Potosí 202 

Delegación Estatal Baja California 456 Delegación Estatal Jalisco 570 Delegación Estatal Sinaloa 376 

Delegación Estatal Baja California Sur 133 Delegación Estatal México 564 Delegación Estatal Sonora 357 

Delegación Estatal Campeche 151 Delegación Estatal Michoacán 346 Delegación Estatal Tabasco 190 
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Ubicación geográfica 

Delegación Estatal Chiapas 351 Delegación Estatal Morelos 205 Delegación Estatal Tamaulipas 431 

Delegación Estatal Chihuahua 357 Delegación Estatal Nayarit 167 Delegación Estatal Tlaxcala 142 

Delegación Estatal Coahuila 246 Delegación Estatal Nuevo León 341 Delegación Estatal Veracruz 388 

Delegación Estatal Colima 133 Delegación Estatal Oaxaca 266 Delegación Estatal Yucatán 161 

Delegación Estatal Durango 237 Delegación Estatal Puebla 290 Delegación Estatal Zacatecas 159 

Delegación Estatal Guanajuato 364 Delegación Estatal Querétaro 190   

Fuente: DGRHO. 

El personal sustantivo de la PGR se conforma de agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos y 
agentes de la Policía Federal Ministerial. A continuación, se presentan las pirámides de escalafón que aplican en 
el caso de los agentes: 

Gráfico 2. Escalafón del personal de la PGR: AMPF. 

 
Fuente: Dirección General del Servicio de Carrera, PGR. 
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Gráfico 3. Escalafón del personal de la PGR: APFM. 

 
Fuente: Dirección General del Servicio de Carrera, PGR. 

IV.2.1.5 Cantidad de destinatarios por cada uno de los entregables que el Pp tuvo al cierre del último ejercicio 
fiscal del que se tenga registro 

Destinatarios del SPCMPP para el año 2017 

a. En el año 2017 un total de 7,840 servidores públicos activos formaron parte del SPCMPP,  el número de 
funcionarios públicos activos se incrementó en un 2.72% en 2018 en relación con el año anterior (DGSC: 
2018). 

b. En el año 2017 se presentaron 720 nuevos ingresos al SPCMPP, en virtud de que los ingresos se 
encuentran supeditados con la disponibilidad presupuestal de plazas disponibles para la contratación, 
los ingresos han ido decreciendo. 

c. En 2017, hubo 16 separaciones del SPCMPP como sigue: 

Separaciones del SPCMPP por categoría 2017 

Total de separaciones por año 16 

Agentes del Ministerio Público 3 

Agentes de Policía Federal Ministerial 11 

Peritos 2 

Fuente: elaboración propia con base en información brindada por la DGSC. 

d. Relacionado con la permanencia en el SPCMPP, durante 2017 se realizaron los siguientes movimientos:  
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 Se otorgaron 1,895 designaciones especiales a: peritos y AMPF y 816 designaciones especiales 
de Agentes de Seguridad. 

 No se registraron ascensos durante 2017 y durante el presente ejercicio no se han otorgado 
estos estímulos.  

 Se otorgaron 9 estímulos económicos al personal sustantivo durante 2017.  

 Se registraron 10 cambios de adscripción en 2017. 

 Se han realizado 11 Certificaciones brindadas por instancias externas a la DGSC en 2017. 

Destinatarios del servicio de formación 

a. En materia de capacitación, durante el 2017 se desarrollaron 186 actividades académicas a las que 
acudieron un total de 14,791 servidores públicos. Las actividades estuvieron relacionadas con diversos 
temas como el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, curso al que acudieron 5,499 servidores públicos, 
de acuerdo con la cuenta pública. Se desarrollaron 290 cursos de actualización y especialización en 
materia de derechos humanos, desarrollo humano y actividades técnico-administrativas. En los cursos y 
actividades se contó con la presencia de 7,663 servidoras y servidores públicos, de los cuales 51.5% 
fueron mujeres y 48.5% hombres. Cabe mencionar que mediante la Plataforma Tecnológica de 
Educación a Distancia (e-learning) se realizaron 280 actividades académicas con la participación de 
19,677  funcionarios (fuente: registros administrativos de la UR)7/. 

b. Durante este mismo período, se llevaron a cabo 20 cursos de actualización en los que participaron 388 
servidoras y servidores públicos y se impartieron 10 cursos de especialización en los que participaron 
157 funcionarios sustantivos y administrativos de la PGR. Los temas abordados fueron: oratoria forense, 
sensibilización para la atención y trato a víctimas y formación didáctica para instructores. 

c. Durante el año 2017, los cursos y actividades académicas se dirigieron a la población objetivo del Pp. A 
partir de esta unidad de medida se aprecia el vínculo de la población capacitada en la institución de 
acuerdo con el perfil del personal.  

Tabla 3. Actividades académicas por tipo de personal. 

Tipo de 
personal 

Datos anuales 

2014 2015 2016 2017 

Administrativo 8,529 8,815 8,206 7,547 

Pericial 1,389 1,391 1,271 841 

Ministerial 6,614 6,399 3,350 5,464 

Policial 2,565 3,004 2,270 939 

Total 19,097 19,609 15,097 14,791 

Fuente: DGFP. 

Destinatarios de las evaluaciones en Control de Confianza, del Desempeño y Competencias Profesionales 

De acuerdo con datos proporcionados por el CECC, durante 2017 se realizaron evaluaciones en control de 
confianza, competencias profesionales y de desempeño a 7,35124 funcionarios de la PGR de los cuales, 41.46% 
son personal sustantivo y 58.54% administrativo. Del total de los funcionarios evaluados, el 59% son hombres y 

                                                           
24 Se menciona que hay una variación en la cifra del número de personas evaluadas en 2017 en relación con lo reportado en la cuenta pública cuya cifra es 
de 7,553 personas evaluadas en control de confianza. 
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el 41% son mujeres. Adicional a esta información, el CECC, brindó apoyo interinstitucional para llevar a cabo 285 
evaluaciones. 

En lo que se refiere al personal administrativo, en el año 2017, se realizaron 4,303 evaluaciones. Es de resaltar 
la dinámica establecida para programar las evaluaciones debido a: la capacidad instalada, los periodos 
vacacionales del personal adscrito al CECC, así como apoyos institucionales que requieran de certificaciones y 
del surgimiento de programas especiales. A continuación, se observa una gráfica que muestra el 
comportamiento de las metas relacionadas con el personal administrativo evaluado por mes y durante el 2017: 

Gráfico 4. Personal administrativo evaluado en control de confianza. 

 
Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

Como puede observarse, la tendencia de las evaluaciones mensuales realizadas durante 2017 es variable. En el 
trimestre de mayo a julio el número de personal administrativo evaluado muestra una tendencia decreciente y 
lo mismo sucede en el trimestre de octubre a diciembre. Agosto destaca por ser el mes que más personal 
administrativo se evaluó en el año y diciembre fue el mes en que menos personal administrativo se evaluó en el 
año. 

En cuanto al personal sustantivo, se realizaron 3,047 evaluaciones en control de confianza durante el 2017. Del 
total de evaluaciones realizadas, el 33.01% fueron evaluaciones realizadas a personal femenino y el 66.99% a 
personal masculino. Del total de 3,047  evaluaciones realizadas el año pasado, el 41.73% se realizaron a Agentes 
de la Policía Federal Ministerial el 36.12% a Agentes del Ministerio Público de la Federación y el 22.15% a Peritos 
Técnicos y Profesionales. El comportamiento de evaluaciones mensuales se observa en la siguiente gráfica.  

Gráfico 5. Personal sustantivo evaluado en control de confianza. 

 
Fuente: Centro de Evaluación y Control de Confianza. 
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IV.2.1.6 Cantidad de destinatarios por cada uno de los entregables que el Pp espera atender en el 
ejercicio fiscal evaluado 

Considerando que la evaluación al Pp E013 “Planeación del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, 
considera incluir los entregables que se espera atender durante el ejercicio fiscal evaluado, enseguida se incluyen 
las cifras proyectadas a 2018.  

 Destinatarios que se proyecta atender durante 2018 en para las evaluaciones en control de 
confianza. 

En Control de Confianza, el CECC tiene programado realizar 7,289 evaluaciones25. En entrevista con personal del 
CECC se comentó que el cumplimiento de metas depende de diversos factores, por ejemplo: es posible calcular 
las programaciones mensuales en el sentido de que, en promedio, se calcula realizar alrededor de 60726 
evaluaciones a saber: poligrafía, psicología, médico-toxicológica, cada evaluador cuenta con la normatividad que 
estandariza su actuación (de hecho, un psicólogo no puede realizar más de dos evaluaciones por día aunque 
puede usar el recurso de “evaluación terciada”). 

 Destinatarios de los servicios de capacitación.  

En materia de capacitación, no es posible realizar una proyección en virtud de que los cursos, talleres y demás 
actividades académicas son preparados con base en los resultados obtenidos derivado de la aplicación de la 
detección de necesidades de capacitación (DDN). 

En cuanto al SPCMPP, se proyectó que para 2018 el número de servidores públicos activos en el servicio será de 
8,054. En consecuencia, ingresarán 214 servidores públicos. A la fecha (primer semestre del 2018), se han 
separado 9 servidores públicos y se han realizado 476 designaciones especiales a AMPF y a Peritos y 819 
designaciones especiales de Agentes de Seguridad. Asimismo, se han realizado 17 cambios de adscripción27. 

IV.2.1.7 Contexto organizacional y social en que se desarrolla la operación 

Contexto organizacional 

La PGR es el órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga principalmente de investigar y perseguir los 
delitos del orden federal. Ejerce sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien 
común. Su misión, de acuerdo con el Programa de Trabajo Institucional 2018, es: 

Investigar y perseguir los delitos del fuero federal en forma pronta y expedita, con base en la aplicación de métodos y técnicas científicas, 
para garantizar los derechos humanos, el abatimiento de la impunidad, el Estado Democrático de Derecho y preservar el cumplimiento 

irrestricto de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. 

Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la PGR, ésta cuenta con diversas unidades administrativas, 
entre las que se encuentra la COPLADII, unidad responsable que, de acuerdo con el artículo 45 del RLOPGR, tiene 
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; 

                                                           
25 Información proporcionada por la UR con base en sus registros administrativos. 
26 El cálculo de estas cifras lo realiza el personal responsable de las evaluaciones con base en su histórico. Es decir, se conoce que en promedio se realizan 
entre 50 y 53 evaluaciones considerando el personal que anualmente se tiene programado a evaluar y los recursos financieros disponibles para solventar 
las evaluaciones. 
27 Información proporcionada por la UR con base en sus registros administrativos. 
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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 estas; así ́ como 
supervisar la instrumentación de las acciones para la operación y evaluación de dicho Servicio. 

La Misión de la COPLADII, de acuerdo con su Programa Anual de Trabajo 2017, es la siguiente: 

Proponer las políticas públicas, así como la planeación estratégica que orienten el quehacer de la institución y permitan evaluar su 
desempeño, así como diseñar e implementar un modelo de servicio profesional de carrera que asegure el desarrollo de las competencias 

clave, con base en la adopción de estándares y mejores prácticas. 

Para el logro de su misión, la COPLADII tiene bajo su adscripción las siguientes UR's: 131 Dirección General de 
Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE), 132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y 
Coordinación Interinstitucional (DGPPVCI), 133 Dirección General de Formación Profesional (DGFP), 134 
Dirección General del Servicio de Carrera (DGSC), así como el Órgano desconcentrado B00 Instituto de Formación 
Ministerial, Policial y Pericial (IFMPP). 

La COPLADII es la UR coordinadora del Pp E013. Además de sus cinco UR's, las siguientes seis UR's forman parte 
del programa: 100 Oficina del C. Procurador, 103 Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en la PGR (UISPPA), 110 Dirección General de Comunicación Social (DGCS), 813 Dirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC), C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC) 
y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (SKC). 

Como se mencionó anteriormente, el Pp E013 busca resolver el que "Las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República no se desarrollan profesionalmente al no cumplir con los requerimientos 
legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, lo que no permite garantizar una eficaz y eficiente 
procuración de justicia". Para ello, el Pp genera como principales productos, en el ámbito de la promoción del 
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desarrollo humano de los servidores públicos de la PGR, los siguientes: (i) la formación (capacitación, 
profesionalización); y, (ii) evaluaciones (control de confianza, desempeño y competencias profesionales). Debe 
recordarse que la población objetivo del Pp son "Las y los servidores públicos que son personal sustantivo y 
administrativo de la Procuraduría General de la República". 

Es importante señalar que la procuración de justicia a la que se debe el Pp E013 es una función primordial de 
gobierno, misma que se promueve gracias al cumplimiento del propósito de su MIR: "El personal sustantivo de 
la Procuraduría General de la Republica cumple con los requerimientos legales de la Institución para el 
desempeño de sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública". Es decir, 
la forma en que el Pp E013 apunta a la función de procuración de justicia en el país es brindando capacitación y 
evaluación de control de confianza a las y los servidores públicos de la PGR, que son sus componentes. 

Para resolver la afectación que sufren las y los servidores públicos de la PGR derivada de la falta de desarrollo 
profesional y el no cumplimiento de los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus 
funciones, el Pp E013 orienta las funciones de capacitación y evaluación de control de confianza de forma directa, 
regular, estandarizada y continua. 

Clima organizacional 

Como parte del contexto organizacional, el clima influye en el desempeño laboral. Al ser un medio interno en la 
institución, involucra diferentes aspectos como: reglas internas para la convivencia laboral, tecnologías, 
lineamientos sobre el uso de espacios comunes y demás aspectos cuya presencia crea una atmósfera que 
determina la actitud y el comportamiento de quienes ahí laboran. Para tener una idea de cómo es ese medio 
interno, este apartado se basa en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional que aplicó la Secretaría de la 
Función Pública en toda la Administración Pública Federal entre el 13 al 24 de noviembre de 2017 (ECCO 2017), 
seis de cada diez funcionarios de la PGR (9,268) tienen estudios profesionales completos a nivel licenciatura, 12% 
de los que participaron en la ECCO 2017 tienen estudios de maestría y 10% tiene estudios incompletos en 
diferentes niveles. La gráfica siguiente muestra el detalle de esta información: 

Gráfico 6. Grado académico del personal de la PGR que respondió la ECCO 2017. 

 
Fuente: ECCO 2017. 

Del personal que participó en la ECCO 2017, el 78.7% ocupan puestos de enlace y de nivel operativo como se 
muestra en la gráfica a continuación: 
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Gráfico 7. Nivel de puesto del personal de la PGR que respondió la ECCO 2017. 

 
Fuente: ECCO 2017. 

Sólo el 31% del personal considera que su puesto forma parte del SPCMPP, lo que representa una oportunidad 
para la DGSC en lo que respecta a la difusión y el conocimiento en la institución acerca del servicio que 
proporciona: 

Gráfico 9. Personal miembro SPCMPP. 

 
Fuente: ECCO 2017. 

Retos 

Hay dos tipos de contexto que afectan el desempeño de la población objetivo del Pp cuando opera los procesos 
incluidos en el Pp E013: 

a. El contexto inmediato, las circunstancias normativas y el ambiente organizacional, que afectan en 
conjunto el desempeño individual y, por lo tanto, los procesos. 

b.  El contexto mediato, es decir, el modelo de procuración de justicia basado en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio del 2016 y que está en proceso de consolidación. 

Ambos contextos pueden afectar el desarrollo de los procesos de forma indirecta o directa. Por ejemplo, una 
falta de independencia técnica y operativa de los funcionarios de las procuradurías, especialmente quienes se 
desempeñan como agentes del ministerio público puede afectar la investigación en materia penal. La falta de 
independencia puede estar vinculada a la ausencia de arquitecturas institucionales que permitan soportar los 
procesos que exige un sistema de corte penal y acusatorio. De igual forma, un escaso grado de consolidación del 
sistema de carrera en tanto se encuentra en ciernes su actualización en relación con el Programa Rector de 
Capacitación 2017, información que puede afectar las necesidades de ingreso, promoción y evaluación pudiendo 
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impactar negativamente en la adecuación puesto/función en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que a la 
fecha se tiene actualizado e implementado al 100%28. 

Bajo circunstancias como los ejemplos mencionados, en 2017 se consideró como un reto institucional el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación. Este reto se demuestra en la 
importancia de la operación del Pp E013 y tiene un reflejo en la asignación presupuestal brindada al programa. 

Los aspectos anteriormente citados --circunstancias por las cuales no se ha consolidado el modelo de 
procuración de justicia y retos para fortalecer las capacidades institucionales y del personal sustantivo en materia 
de investigación y litigación--, forman parte del contexto interno donde se operan los procesos del Pp E013. 
Asimismo, las normativas que regulan la actuación en dicho modelo de justicia penal desde 2016 y forman parte 
del contexto interno. Entre la normatividad que regula la actuación del personal sustantivo son las siguientes: 

 Reformas a los artículos 17, párrafo cuarto (reforma realizada el 18 de junio de 2008 donde establece el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se incluyen los mecanismos de defensa) y 73 donde se establecen 
los mecanismos de solución de controversias y se menciona la expedición de una legislación única. 
Ambos artículos reformados forman parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (Diario Oficial 
de la Federación 29/12/2014). 

 Código Nacional de Procedimientos Penales (artículos 1, 2, 183, 184, 186, 187,188, 189 y 190, 
fundamento del sistema acusatorio publicado el 18 de junio de 2015). 

 Código Federal de Procedimientos Penales (artículos 112 Bis, 112 Ter, 112 Quáter, 134 párrafo primero, 
fundamento del sistema inquisitivo mixto, publicado el 23 de enero de. 2009). 

El contexto inmediato, es decir, aquel ambiente de trabajo donde los servidores públicos se desempeñan se 
describe con base en la ECCO 2017 como sigue: 

 Prevalece la percepción de brindar servicios de forma eficiente, con cambios innovadores para mejorar 
la forma de trabajar en la PGR, es un poco imperceptible que los jefes (as) alientan la creatividad de su 
personal, también resulta un poco inapreciable la forma en que se captan las sugerencias del personal 
de la Institución para mejorar. 

 Prevalece la percepción de fortalecer los principios de igualdad y no discriminación para proporcionar 
las oportunidades de ascenso y promoción, así como la falta de instalaciones accesibles para personas 
con alguna discapacidad. 

 La PGR cuenta con servidoras y servidores públicos felices en el desempeño de su trabajo. Se percibe 
una pequeña ventana de oportunidad para mejorar las condiciones de limpieza y seguridad. 

 La calificación en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015 fue de 76 puntos, y en la ECCO 2017 
se incrementa en 7.32 puntos porcentuales. Esta percepción se ve reflejada en todos los reactivos de 
este facto. Sin embargo, la percepción que se tiene en el tiempo extenso de labores es una variable que 
reincide en los comentarios de la mayoría de las unidades administrativas. 

 Para el año de 2017, los servidores públicos que participaron en la encuesta se sienten muy orgullosos 
de trabajar en la PGR la cual cuenta con Códigos de Ética y de Conducta. Asimismo, perciben a su trabajo 
como una oportunidad para contribuir al bienestar de la sociedad. 

                                                           
28 Estos aspectos fueron retomados de la sistematización de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el Centro de Investigación 
y Docencia Económica. En el documento, se concluye que, pese a la importancia del conjunto de reformas constitucionales y cambios legislativos realizados hasta 
2017, el modelo de procuración de justicia aún no se encuentra consolidado por diversas circunstancias, entre ellas, las mencionadas. 
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 Los encuestados perciben conocer muy bien la normatividad aplicable a su trabajo, implementan 
propuestas para simplificar los procesos de su trabajo. Perciben que algunos procedimientos no están 
actualizados y la normatividad podría responder mejor a las necesidades actuales. 

Derivado de lo anterior, se podría deducir que el ambiente laboral en la PGR es propicio para crear pertenencia 
pues los servidores públicos que participaron en la ECCO 2017 respondieron sentirse felices con su desempeño 
y orgullosos de trabajar en la institución. Asimismo, los participantes en la encuesta afirmaron que hay 
reconocimiento laboral entre compañeros, tendencia a la mejora e innovación en la forma en que trabajan, que 
se simplifican los procesos en su trabajo y trabajan de forma eficiente. 

 

IV.2.2 Diagnóstico inicial de los procesos y subprocesos del Pp 

IV.2.2.1 Descripción integral de procesos y subprocesos 

Como se indica en los TdR, el módulo de procesos de la evaluación tiene como punto de partida la elaboración 
de un diagnóstico que consiste en la revisión y análisis de los procesos del Pp con base en el denominado Modelo 
General de Procesos que se encuentran en los TdR. Bajo este contexto, en el caso del Pp E013, se identificaron 
once procesos: seis procesos clave, mencionados por la COPLADII en los TdR y cinco procesos a través de los 
cuales opera el Pp: tres relacionados con la producción de entregables y dos con la gestión del Pp a través de la 
“planeación institucional”. 

Cabe mencionar que derivado el análisis documental realizado por esta Firma Evaluadora, para definir los 
procesos antes mencionados, se identificaron 376 procedimientos a partir del análisis de los Manuales de 
Procedimientos de todas las UR que participan en el programa. Los procedimientos fueron clasificados de 
acuerdo con los elementos del Mapa General y, el resultado, se muestra en el mapa  incluido más adelante en 
esta misma sección. Resultado de una serie de criterios que se detallan en la sección IV.2.2.1.2 Identificación de 
los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, que integran su operación o gestión, se llegó a la 
definición de los procesos que se evaluarán. 

 

IV.2.2.1.1 Descripción integral con un mapa de procesos y subprocesos 

En los TdR la COPLADII propuso evaluar los procesos clave que aparecen en la siguiente tabla y a los cuales se les 
consideró en relación con la producción de entregables. 

No. Denominación Definición Justificación 
Consideración en relación con la producción 

de entregables 

1 
Generación de políticas 
públicas. 

Se trata de proponer políticas públicas 
en materia de procuración de justicia 
con base en los resultados de los foros 
de consulta ciudadana. 

Artículo 45 fracción I 
y III del RLOPGR 

No guarda relación directa con los servicios que 
produce el Pp para solucionar el problema y 
beneficiar a la población objetivo. Sin embargo, 
se considera un proceso representativo de la 
planeación institucional que permite lograr un 
mejor desempeño institucional y, por tanto, del 
personal sustantivo que tiene a su cargo la 
procuración de justicia. 

2 Planeación institucional 

Diseño e implementación de 
metodologías en apoyo a las áreas para 
la elaboración de sus Programas Anuales 
de Trabajo. 

Artículo 45, 
fracciones II y III del 
RLOPGR. 

Guarda relación indirecta con los servicios que 
brinda el Pp debido a la planeación 
institucional permite que las UR relacionadas 
con la producción de entregables logren un 
mejor desempeño. 

3 
Innovación y desarrollo 
institucional. 

Diseño e implementación de 
metodologías para impulsar el 
desarrollo institucional, así como la 
aplicación de técnicas y herramientas 

Artículo 45, fracción 
III del RLOPGR. 

Su vinculación con los servicios que produce el 
Pp es indirecta en cuanto a que proporciona 
metodologías para que las UR que brindan los 
servicios realicen actividades innovadoras y 
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No. Denominación Definición Justificación 
Consideración en relación con la producción 

de entregables 

que contribuyan a la innovación y 
mejora continua. 

mejoren su operación y desempeño. Por eso, 
no se consideró para los procesos a evaluar. Sin 
embargo, se considera un proceso 
representativo de la planeación institucional. 

4 
Profesionalización y 
Desarrollo humano. 

La capacitación que, con base en las 
necesidades institucionales, se lleve a 
cabo con la finalidad de dotar y formar a 
las y los servidores públicos con los 
conocimientos, competencias y valores. 

Artículo 45, fracción 
VIII del RLOPGR. 

Se consideró como un proceso por medio del 
cual se opera la “capacitación”, uno de los 
entregables del Pp E013  y con ella el desarrollo 
de competencias profesionales. 

5 

Operación del 
Servicio Profesional 
de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial. 

Establece, garantiza y fortalece la 
igualdad de oportunidades en el ingreso 
y permanencia del personal sustantivo. 

Artículo 45, fracción 
X del RLOPGR. 

Central para el desarrollo de un SPCMPP que 
asegure el desarrollo de competencias clave. 
Asimismo, debido a que con la evaluación y 
capacitación se cumplen con los requisitos para 
registrarse y renovar el registro ante el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública 
(RNPSP), este proceso se mantuvo como tal y 
se generaron subprocesos. 

6 Gestión estratégica 

Obtención, procesamiento y análisis de 
datos para la integración de informes y 
reportes, así como la integración de la 
agenda, el marco de gestión (incluye 
evaluación y seguimiento). 

Artículo 45, 
fracciones IV al VII 
del 
RLOPGR. 

La gestión estratégica no guarda relación con la 
producción de entregables del Pp pero es muy 
importante para orientar objetivos 
estratégicos a su producción. A pesar de lo 
anterior, se considera un proceso prioritario de 
la planeación institucional. 

Fuente: elaboración propia con base en los TdR. 

Como puede observarse, dos de los seis procesos clave guardan relación con la producción de entregables. En 
realidad, uno si se considera que sólo la profesionalización y desarrollo humano se relaciona con la 
“capacitación” uno de los dos componentes en la MIR. La operación del SPCMPP fue un proceso que esta Firma 
Evaluadora decidió añadir al análisis de los procesos mediante los cuales opera el Pp por su importancia en 
términos de que tanto las evaluaciones en Control de Confianza como la capacitación permiten lograr el 
cumplimiento de requerimientos legales para la actuación en materia de procuración de justicia y con ello, la 
permanencia dentro del servicio de carrera 

Los cuatro procesos clave que no guardan relación directa con la producción de entregables se consideran 
prioritarios para la “planeación institucional” y en este sentido, todos corresponden con el elemento de 
“Planeación” del Mapa General de Procesos en cuanto determinan las directrices para el diseño y la 
implementación del Pp. Los procesos involucrados en la “planeación institucional” se mencionan a continuación: 

Por otra parte, se mencionan los procesos clave  

Denominación del proceso  Área involucrada  

Planeación Institucional DGPPE y la COPLADII. 

Generación de políticas públicas La Oficina del C. Procurador 

Proponer políticas públicas DGPPVCI 

Gestión estratégica DGCS, DGTIC y UISPPA 

Fuente: Elaboración propia. 

Es decir, a través de los procesos clave definidos en los TdR se implementa la misión de la COPLADII, pero no así 
en el Propósito del Pp, considerando como punto de análisis la participación de los procesos en la elaboración 
de los entregables que, se encuentran a nivel de Componente del Pp, y que son los “servicios de capacitación y 
evaluaciones en control de confianza”.  
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Los seis procesos clave propuestos por la COPLADII en los TdR para evaluar son los siguientes: 

1. Generación de políticas públicas, definido como el proceso a través del cual se proponen políticas 
públicas en materia de procuración de justicia con base en los resultados de los foros de consulta 
ciudadana. 

2. Planeación Institucional que es el diseño e implementación de metodologías en apoyo a las áreas para 
la elaboración de sus Programas Anuales de Trabajo. 

3. Innovación y desarrollo institucional, que corresponde al diseño e implementación de metodologías para 
impulsar el desarrollo institucional, así como la aplicación de técnicas y herramientas que contribuyan a 
la innovación y mejora continua. 

4. Profesionalización y desarrollo humano que es la capacitación que, con base en las necesidades 
institucionales, se lleve a cabo con la finalidad de dotar y formar a las y los servidores públicos con los 
conocimientos, competencias y valores. 

5. Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, proceso que establece, 
garantiza y fortalece la igualdad de oportunidades en el ingreso y permanencia del personal sustantivo. 

6. Gestión estratégica, identificada como la obtención, procesamiento y análisis de datos para la 
integración de informes y reportes, así como la integración de la agenda, el marco de gestión (incluye 
evaluación y seguimiento). 

Cinco procesos identificados por esta Firma Evaluadora a partir del análisis de los procedimientos que permiten 
la producción de entregables y que son los siguientes: 

1. Gestión de la Estrategia que corresponde al impulso de la gestión para que las UR realicen sus funciones 
conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR e incluye a los procesos clave gestión estratégica y 
planeación institucional que la COPLADII propuso evaluar en los TdR. 

2. Desempeño Institucional, proceso a través del cual se generan las condiciones que permiten la 
observancia del desempeño institucional en relación con la procuración de justicia. Este proceso engloba 
a los procesos de generación de políticas públicas e innovación y desarrollo institucional, procesos clave 
propuestos por la COPLADII para ser evaluados. 

Y los siguientes tres a través de los cuales se producen los entregables que brinda el Pp a su población objetivo: 

3. Profesionalización y desarrollo humano: el cual se refleja parcialmente en el componente 1 de la MIR 
2018 que se define como "Servidores públicos de la Procuraduría General de la República capacitados". 
Es realizado por la DGFP, IFMPP e INACIPE y corresponde con el proceso clave propuesto por la COPLADII 
Profesionalización y desarrollo humano. 

4. Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial: el cual no se refleja en los 
servicios otorgados y que se encuentran a nivel de Componente de la MIR 2018. No obstante que es un 
tema prioritario de atención del Pp E013 en cuanto esta UR es la encargada de realizar los registros en 
el RNPSP, que son la base para el cálculo del indicador a nivel de Propósito del Programa presupuestario. 
El cual es realizado por la DGSC y que corresponde también con el proceso clave propuesto por la 
COPLADII “Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”. 

5. Control de confianza: el cual se refleja parcialmente en el componente 1 de la MIR 2018 que se define 
como "Personas evaluadas en control de confianza por el Centro de Evaluación de Control de Confianza 
como medio para combatir la corrupción". El cual es realizado por el CECC. 
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Con la finalidad de encontrar los subprocesos a través de los cuales se implementan los procesos relacionados 
con la producción de entregables del Pp y con la planeación institucional, se revisaron los “Manuales de 
Procedimientos” de las 12 UR, utilizando los elementos que devienen del Mapa General de Procesos, se 
identificaron 376 procedimientos, 362 procedimientos en los referidos manuales (para mayor referencia se 
pueden revisar los procedimientos en el Anexo A. Inventario de procedimientos sustantivos y administrativos 
por UR organizados conforme al Mapa General de Procesos) y 14 subprocesos que corresponden con tres 
procesos mencionados como obligatorios en los TdR y que fueron organizados conforme a la siguiente imagen29:  

Gráfico 10. Procedimientos de acuerdo al Mapa General de Procesos de los TdR. 

 

 

                                                           
29 Los números que aparecen en cada cuadro del Mapa General de Procesos corresponden al orden en que aparecen en el Manual de Procedimientos por 
cada UR y de ahí que, en la imagen aparezcan discontinuos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la clasificación de los 376 procedimientos: 362 procedimientos de los 12 Manuales de Procedimientos de las UR que participan en el Pp 
más 14 subprocesos que en los TdR se definen como parte de los tres procesos obligatorios correspondientes con la Planeación, Evaluación externa hay monitoreo. 

Aunado a lo anterior, y de conformidad a los procesos marcados como obligatorios en los TdR, se identificaron 
3 procesos y 14 subprocesos, que corresponden con: Monitoreo y Evaluación Externa y planeación, dando como 
resultado un inventario final de 376 procedimientos, 362 procedimientos más 14 subprocesos considerados 
como obligatorios y que son:  

Proceso Definición Subproceso30. 

Planeación  

Proceso en el que se determinan o definen el problema o 
necesidad; árbol de problemas y objetivos; población o área de 
enfoque potencial y objetivo; objetivos, indicadores y metas de la 
MIR, estrategia de cobertura, plan estratégico, entre otros puntos; 
así como los recursos financieros y humanos necesarios que 
requiere el Pp para lograr sus objetivos. En el proceso de 
planeación se determinan las directrices en el diseño e 
implementación del Pp 

363 Planeación estratégica 

364 Programación y presupuesto 

365 Actualización de la MIR 

366 Actualización normativa 

Evaluación 
Externa 

Con el que se define la agenda de evaluación externa se definen 
los Términos de Referencia, se contratan evaluadores, se da 
seguimiento a la evaluación y al concluirse, se diseñan e 
implementan los Aspectos Susceptibles de Mejora.  

367 Se define la agenda de evaluación que se 
incluye en el Programa Anual de Evaluación 

368 Se definen Términos de Referencia 

369 Se emiten requisitos en Compranet 

370 Resultado de un concurso, se contratan 
evaluaciones externas 

371 Se recaba información que se entrega a 
evaluadores 

372 Se da seguimiento 

373 Se aprueban los informes finales 

374 Se definen y realizan los Aspectos 
Susceptibles de Mejora 

Monitoreo Coordinado por una Unidad Responsable ajena a la operación del 
Pp, es por medio del cual se recaba, registra y valida la información 
sobre el avance de las metas de los indicadores de la MIR en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), así como el 
seguimiento a resultados de indicadores adicionales a los de la 
MIR. 

375 Acopio de información para el reporte de 
avances 

376 Validación de la información y registro de 
avances en el PASH 

Fuente: Elaboración propia con base en los TdR del Pp E013 

Los procedimientos clasificados por elemento del Mapa General, información adicional a lo solicitado en TdR, se 
encuentran en el Anexo A. Inventario de procedimientos sustantivos y administrativos por UR organizados 
conforme al Mapa General de Procesos. 

En conclusión, debido a que de los procesos clave sugeridos para el estudio, dos de ellos podían relacionarse de 
forma directa con la generación de los servicios que produce el Pp para lograr el registro del personal sustantivo 
en el RNPSP (indicador de Propósito) y derivado de lo anterior, para desempeñarse en los puestos de designación 
en el marco del SPCMPP, se consideró necesario la revisión de los procesos bajo otras categorías de análisis. 

                                                           
30 Cabe mencionar que los subprocesos de acopio de información para el reporte de avances y el de la validación de información y registro de avances en 
el PASH están incluidos como acciones del procedimiento “Integración Presupuestaria y Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública” que se 
encuentra en el Manual de Procedimientos de la DGPP. Lo mismo sucede con los subprocesos de Planeación: Programación y presupuesto y actualización 
de la MIR. 
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Cabe añadir que para definir los procesos a evaluar, se identificaron 362 procedimientos derivados de los 
manuales de las 12 UR que conforman el Pp y que fueron agrupados en 13 subprocesos, más 14 subprocesos de 
los tres procesos obligatorios a incluir en el Mapa General de Procesos, dando un total de 376 (ver anexo A). 

IV.2.2.1.2 Identificación de los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, que integran su operación 
o gestión 

La operación del Pp de acuerdo con su diseño puede identificarse a partir de los procesos relacionados con la 
producción de entregables y con el logro del Propósito de su MIR. La gestión, entendida como la aplicación de 
todos los procesos, actividades e instrumentos necesarios para la optimización de la calidad de los trámites y 
servicios que la Administración Pública Federal proporciona, a fin de satisfacer las demandas y/o necesidades de 
los ciudadanos, se logra a través de la “planeación institucional” (ver concepto de gestión pública en la siguiente 
liga: http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-
practicas-internacionales/mejora-de-la-gestion-publica.html). 

Para identificar procesos y subprocesos de operación del Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional” y debido a que los procesos clave sugeridos en los TdR están directamente relacionados 
con la gestión pública bajo el servicio de “planeación institucional”, la Firma Evaluadora en consenso con las UR 
define los siguientes procesos a través de los cuales se opera y gestiona el Pp E013: 

Proceso de 
profesionalización y 
desarrollo humano 

Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial 

Proceso de control de 
confianza 

Proceso de Gestión de la 
Estrategia 

Proceso de Desempeño 
Institucional 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, para priorizar los procedimientos e identificar los subprocesos que forman la operación del Pp, se 
identificaron y analizaron los 362 procedimientos obtenidos de los Manuales de Procedimientos de las 12 UR 
que integran el programa y se clasificaron en31: 

Sustantivos: se relacionan directamente con las funciones sustantivas de la UR en función del cumplimiento de 
su misión, generando los bienes y servicios que se entregan a la población objetivo, y  

Administrativos: son necesarios para la gestión interna de la UR, pero no contribuyen directamente con su razón 
de ser. Están incluidos los procedimientos de apoyo o adjetivos, es decir, aquellos que proporcionan recursos a 
los demás procedimientos según los requisitos de estos, y los de gestión o estratégicos, que permiten definir y 
desplegar las estrategias y objetivos de la UR, ya que comunican y proveen información a los demás 
procedimientos para elaborar planes de mejora. Los procedimientos administrativos reflejan el manejo de los 
recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, de transparencia, de adquisiciones, de obra pública, 
auditoría y control interno. 

Los 141 procedimientos administrativos se organizaron por proceso y se generó un subproceso para catalogarlos. 
El resultado, se incluye a continuación: 

Proceso Subproceso Procedimientos administrativos UR 

1. 
Profesionalización 

y desarrollo 
humano 

1.f Subproceso 
administrativo y 

de servicios 
escolares 

1 Control de gestión DGFP 

1 Aplicaciones de sanciones a candidatos y alumnos por faltas disciplinarias IFMPP 

2 Recurso de inconformidad (prioritario) IFMPP 

3 
Investigación de documentos de los alumnos de los cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) 

IFMPP 

4 Control de armamento, equipo y municiones como apoyo didáctico al personal docente IFMPP 

5 Elaboración de bajas definitivas de los alumnos de los cursos que imparte el instituto IFMPP 

6 Aceptación de bajas voluntarias IFMPP 

                                                           
31 Adaptado de la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-internacionales/mejora-de-la-gestion-publica.html
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-internacionales/mejora-de-la-gestion-publica.html
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Proceso Subproceso Procedimientos administrativos UR 

7 
Atención médica para los alumnos inscritos en los cursos de formación inicial, actualización y 
especialización 

IFMPP 

8 Elaboración de informes de actividades realizadas por el IFMPP IFMPP 

9 Elaboración de credenciales para los alumnos de los cursos de formación y capacitación inicial IFMPP 

10 Control de bienes informáticos IFMPP 

11 Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones IFMPP 

12 Mantenimiento de vehículos IFMPP 

13 Recepción y comprobación de nómina IFMPP 

14 Servicio de alimentación IFMPP 

15 Registro y control de volantes de la documentación que recibe el IFMPP IFMPP 

1 Instalación de redes locales INACIPE 

2 Capacitación en el manejo de equipos de cómputo INACIPE 

3 Mantenimiento preventivo INACIPE 

4 Mantenimiento correctivo INACIPE 

5 Pago de nómina vía cheque electrónico INACIPE 

6 Recepción de recursos autogenerados (servicios) INACIPE 

7 Ministración de fondos INACIPE 

8 Altas ante el ISSSTE del personal de estructura INACIPE 

9 Bajas ante el ISSSTE del personal de estructura INACIPE 

10 Contratación y pago a académicos por honorarios profesionales INACIPE 

11 Control de asistencia e incidencias del personal operativo INACIPE 

12 Elaboración de reportes para el pago de contribuciones federales y estatales INACIPE 

13 Seguro colectivo para el personal de estructura INACIPE 

14 
Reclutamiento, selección y contratación de personal operativo, estructura y homologados a 
salario (clave 518) 

INACIPE 

15 Elaboración de nómina para el personal de honorarios profesionales de asesoría e investigación INACIPE 

16 
Elaboración de nómina para personal de estructura y honorarios homologados a salarios clave 
518 

INACIPE 

17 Autorización del pago de facturas INACIPE 

18 Autorización del pago de nómina INACIPE 

19 Conciliación bancaria INACIPE 

20 Registro de operaciones y elaboración de estados financieros INACIPE 

21 Recepción de recursos autogenerados (académicos) INACIPE 

22 Adquisición de bienes y servicios INACIPE 

23 Constancia de no adeudo de activo fijo INACIPE 

24 Enajenación de bienes de activo fijo INACIPE 

25 Entrada de bienes de consumo e inventariables al almacén INACIPE 

26 Baja por robo o extravío de bienes de activo fijo INACIPE 

27 Entrega de bienes de activo fijo INACIPE 

28 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones INACIPE 

29 Reasignación de bienes de activo fijo INACIPE 

30 Recepción de bienes de activo fijo INACIPE 

31 Salida del almacén de bienes de consumo e inventariables INACIPE 

32 Elaboración del Informe Mensual de Comunicación Social INACIPE 

33 Pago de nómina vía cheque nominativo INACIPE 

34 Elaboración del Informe Mensual de Actualización y Depreciación de Bienes INACIPE 

35 Elaboración de transferencias presupuestales INACIPE 

36 Elaboración del Informe de Cuenta Pública INACIPE 

37 Elaboración del Informe Mensual de Avance Físico Financiero INACIPE 

38 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) INACIPE 

39 Elaboración del Informe Anual de 50 Proveedores INACIPE 

40 Entero de rendimientos de cuentas productivas INACIPE 

41 Entero de recursos autogenerados INACIPE 
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Proceso Subproceso Procedimientos administrativos UR 

42 Pago a proveedores INACIPE 

43 Autorización del compromiso presupuestal INACIPE 

44 Asesoría legal a las diversas áreas administrativas y orientación a los trabajadores del INACIPE INACIPE 

45 Defensa y protección legal del instituto INACIPE 

46 
Intervención en procedimientos administrativos por la probable responsabilidad de servidores 
públicos ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

INACIPE 

 

Proceso Subproceso Procedimientos administrativos UR 

2. Operación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

Ministerial, 
Policial y 
Pericial 

2.d Subproceso 
administrativo y 

gestión de 
recursos 

1 Control de gestión DGSC 

2 Sesiones del Consejo de Profesionalización a través de medios electrónicos DGSC 

3 Sesiones del Consejo de Profesionalización DGSC 

4 Sesiones del Consejo Asesor DGSC 

5 Elaboración y control del presupuesto DGSC 

6 Control del fondo rotatorio DGSC 

7 Trámite de documento de corresponsabilidad, registro y control (DOCORECO) DGSC 

8 Trámite y comprobación de viáticos y pasajes nacionales DGSC 

9 Mantenimiento de equipo de cómputo DGSC 

10 Suministro de papelería y/o material de oficina DGSC 

11 Servicios de mantenimiento a mobiliario e instalaciones DGSC 

12 Otorgamiento de vales de gasolina DGSC 

13 Mantenimiento de vehículos DGSC 

14 Entrega de mensajería DGSC 

15 Asignación de bienes DGSC 

16 
Trámite de credencialización para personal de nuevo ingreso, reposición por deterioro, robo o 
extravío 

DGSC 

17 Terminación del contrato laboral DGSC 

18 Contratación de personal DGSC 

19 Control de vacaciones DGSC 

20 Control y registro de asistencia DGSC 

21 Estímulo por desempeño y productividad "empleado del mes" DGSC 

22 Estímulo por puntualidad y asistencia en el trabajo (estímulo trimestral) DGSC 

23 Estímulo por desempeño, puntualidad y asistencia en labores asignadas (estímulo semestral) DGSC 

24 Estímulo por asistencia y permanencia en el trabajo (estímulo anual) DGSC 

25 Entrega de talones de pago de nómina quincenal DGSC 

 

Proceso Subproceso Procedimientos administrativos UR 

3. Control de 
confianza 

3.d Subproceso 
administrativo y 

de gestión de 
recursos 

1 Evaluación y control del organismo externo CECC 

2 Informe de cumplimiento CECC 

3 Apoyo en comparecencias CECC 

4 Análisis de documentación jurídica CECC 

5 Atención a requerimientos legales CECC 

6 Actualización en temas jurídicos CECC 

7 Servicios de soporte técnico a las áreas del CECC CECC 

8 Planeación y seguimiento técnico del personal adscrito al CECC CECC 

9 Otorgamiento de servicios y prestaciones al personal CECC 

10 Movimientos y pago al personal CECC 

11 Comprobación de recursos (viáticos) CECC 

12 Manejo del fondo revolvente CECC 

13 Otorgamiento de viáticos nacionales e internacionales (terrestres y aéreos) CECC 

14 Trámite de facturas a través de documentos de corresponsabilidad, registro y control (DOCORECO) CECC 

15 Control y conciliación presupuestal CECC 

16 Conciliación bancaria CECC 
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17 Asignación de vales y tarjetas de gasolina CECC 

18 Servicio de mantenimiento del parque vehicular CECC 

19 Adquisición, recepción y ministración de papelería y artículos de escritorio CECC 

20 Control de inventario de mobiliario CECC 

 

Proceso Subproceso   Procedimientos administrativos para el macroproceso de Planeación Institucional UR 

Gestión de la 
estrategia 

Subproceso 
Administrativo 

y de gestión 
de recursos 

1 Gestión de la agenda de trabajo y los asuntos turnados al titular de la COPLADII COPLADII 

2 Control de almacén de bienes de consumo COPLADII 

3 Control de inventarios de bienes muebles COPLADII 

4 Mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos COPLADII 

5 
Registro y control de consumo de combustible y cruces carreteros con dispositivos electrónicos o vales 
de papel 

COPLADII 

6 Pago de remuneraciones y comprobación de nómina COPLADII 

7 Registro y control de asistencia COPLADII 

8 Expedición de credenciales COPLADII 

9 Integración y control de expedientes de personal COPLADII 

10 Alta y movimientos de personal COPLADII 

11 Trámite del seguro de separación individualizado y designación de beneficiarios COPLADII 

12 Trámite de seguro de vida institucional COPLADII 

13 Trámite del seguro de gastos médicos mayores COPLADII 

14 Vales de despensa por desempeño y productividad COPLADII 

15 Modificación a presupuesto asignado COPLADII 

16 Manejo del fondo rotatorio y pago de facturas COPLADII 

17 
Gestión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones 

COPLADII 

18 Gestión de viáticos anticipados para servidores públicos en el desempeño de sus funciones COPLADII 

19 Comprobación de viáticos COPLADII 

 

Proceso Subproceso   Procedimientos administrativos para el macroproceso de Planeación Institucional UR 

Desempeño 
institucional 

 
Subproceso 

Administrativo 
y de gestión 
de recursos 

9 Atención a colaboraciones DGPPVCI 

4 Modificaciones al presupuesto autorizado DGPPVCI 

5 Fondo Rotatorio y pago de facturas DGPPVCI 

6 Solicitud de viáticos para comisiones oficiales DGPPVCI 

7 Solicitud de pasajes para comisiones oficiales DGPPVCI 

8 Altas de personal DGPPVCI 

9 Bajas por renuncia de personal DGPPVCI 

10 Recepción y comprobación de pago de nómina DGPPVCI 

11 Suministro de materiales de oficina DGPPVCI 

12 Servicio de correspondencia DGPPVCI 

13 Registro y control de consumo de gasolina con tarjeta o vales DGPPVCI 

14 Servicio de mantenimiento de equipo y/o instalaciones DGPPVCI 

15 Mantenimiento, reparación y/o verificación de vehículos DGPPVCI 

16 Registro y control de cruces carreteros con tarjeta IAVE DGPPVCI 

17 Asignación de mobiliario, equipo y vehículos DGPPVCI 

 

El resultado de la clasificación de los procedimientos sustantivos y administrativos por UR puede consultarse en 
el “inventario de procedimientos” que se encuentra en el Anexo A. “Inventario de procesos que opera el Pp”. 
Una vez identificados los procedimientos sustantivos y con la finalidad de identificar los representativos para la 
operación del Pp, se agruparon los procedimientos sustantivos de acuerdo con la UR que las realizan y, en 
particular, los vinculados con los entregables que producen. Se pueden identificar los servicios que las UR 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

Página 120 de 369 

entregan a su población objetivo que atienden; en el cuadro ubicado en el apartado “IV.2.1.2 Los entregables 
que produce cada UR que participa en la operación del Pp”. Su integración permitió observar la relación entre 
los entregables por UR y los procesos a través de los cuales los producen, se constató que en los Manuales de 
Procedimientos no se encuentran diferenciadas las actividades de los procedimientos. “Los procedimientos 
integran actividades que muestran la forma establecida en que se realiza un trabajo determinado” y con su 
implementación se logra un objetivo (ver definición en los “Lineamientos para la Elaboración de Manuales de 
Organización y de Procedimientos para su Expedición o Actualización”, DGRHO). 

Con base en esta información y considerando que el objeto de análisis del presente documento son los procesos 
y sus subprocesos y no así los procedimientos incluidos en Manuales, esta Firma Evaluadora consideró el análisis 
de los procedimientos utilizando categorías que permitieran su priorización tales como: procedimientos 
sustantivos, administrativos y prioritarios o no prioritarios en relación con la producción de entregables del Pp32. 
Las categorías que permitieron la priorización de los procedimientos contenidos en los Manuales: son 

Prioritarios: aquellos que aportan directamente a la resolución del problema central del Pp E013, que 
actualmente se define como "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República no se 
desarrollan profesionalmente al no cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones, lo que no permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia". 

No prioritarios: aquellos que no aportan directamente a la resolución del problema central del Pp E013. 

Enseguida se incluyen el listado de procedimientos sustantivos no prioritarios organizados por proceso y a los 
que se les generó una “etiqueta” para nombrar el subproceso al que pertenecen: 

 

Proceso Subproceso   Procedimientos sustantivos y prioritarios para el servicio de Planeación Institucional UR 

Gestión de la 
estrategia 

Administración 
de proyectos 

2 Asesoría en asuntos de planeación COPLADII 

3 Asesoría en asuntos de formación profesional COPLADII 

4 Asesoría en asuntos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental COPLADII 

3 Apoyo metodológico para la integración de los programas anuales de trabajo (PAT) de nivel táctico DGPPE 

17 Apoyo metodológico para la elaboración de protocolos del personal sustantivo DGPPE 

18 Control y seguimiento de proyectos de innovación de procesos DGPPE 

19 Servicios de capacitación en materia de calidad DGPPE 

                                                           
32 La definición de procedimientos sustantivos y administrativos se realizaron utilizando como referencia la “Guía para la Optimización, Estandarización y 
Mejora Continua de Procesos (Febrero 2016)”   

Proceso Subproceso Procedimientos sustantivos no prioritarios UR 

1. 
Profesionalización 

y desarrollo 
humano 

1.e Subproceso 
sustantivo no 

prioritario 

7 Expedición de constancias, certificados, diplomas y título de grado INACIPE 

8 Obtención del grado académico correspondiente (especialidad, maestría y doctorado) INACIPE 

9 Calendarización de horarios y actividades docentes INACIPE 

10 Control de asistencia y puntualidad de docentes INACIPE 

11 Realización de investigación científica en el ámbito de las Ciencias Penales INACIPE 

12 Formación de un grupo multidisciplinario de investigadores INACIPE 

13 Exámenes de oposición INACIPE 

14 Presentaciones, exposiciones y feria de libros INACIPE 

15 Cine club INACIPE 

16 Prestación de servicios de biblioteca INACIPE 

17 Firma de convenios de préstamo interbibliotecario INACIPE 

18 Adquisición de obras literarias INACIPE 

19 Edición y difusión de publicaciones en el INACIPE INACIPE 

20 Elaboración y validación de convenios, contratos y acuerdos nacionales e internacionales INACIPE 

21 Actualización del marco legal del instituto INACIPE 

22 Elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría INACIPE 

23 Ejecución de una auditoría INACIPE 

24 Ejecución de una auditoría de seguimiento de medidas preventivas y correctivas INACIPE 
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Proceso Subproceso   Procedimientos sustantivos y prioritarios para el servicio de Planeación Institucional UR 

21 Servicios de auditoría de tercera parte a sistema de gestión de calidad DGPPE 

10 Promoción de instrumentos jurídicos DGPPVCI 

20 Diseño de planes y proyectos estratégicos DGPPVCI 

11 Seguimiento al cumplimiento de instrumentos jurídicos DGPPVCI 

21 Seguimiento de proyectos estratégicos DGPPVCI 

Políticas 
Públicas 

1 Asesoría en asuntos de políticas públicas COPLADII 

1 
Implementación de mecanismos de consulta en la integración y ejecución de programas sectoriales del 
PND DGPPVCI 

2 Generación de propuestas de programas y políticas públicas sobre seguridad pública DGPPVCI 

14 Elaboración de estrategias de contacto ciudadano DGPPVCI 

1 Contribución de la PGR en materia de procuración de justicia al PND DGPPE 

2 Integración del PNPJ DGPPE 

6 Integración del informe de labores DGPPE 

7 Integración de los informes de gobierno y de ejecución del PND DGPPE 

8 Integración del informe mensual de resultados DGPPE 

23 
Preparación de los discursos y tarjetas de apoyo para las comparecencias y participaciones de los 
titulares de la PGR, COPLADII y DGPPVCI en diferentes foros DGPPVCI 

2 Gestión de reuniones de coordinación del SNSP DGPPVCI 

4 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos derivados de las reuniones de seguridad pública DGPPVCI 

3 Celebración de reuniones en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia DGPPVCI 

5 Seguimiento de compromisos derivados de la CNPJ DGPPVCI 

7 Participación en reuniones interinstitucionales DGPPVCI 

8 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos DGPPVCI 

12 Organización de las propuestas del foro "La participación ciudadana en la procuración de justicia" DGPPVCI 

13 Elaboración de propuestas para el Consejo Consultivo Ciudadano en la Procuración de Justicia DGPPVCI 

15 Ejercicios de participación ciudadana DGPPVCI 

Planeación 
estadística 

3 Administración de la base de datos de ONGs DGPPVCI 

10 Asesoría a usuarios para captura de información en los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ DGPPE 

11 Capacitación para el manejo de los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ DGPPE 

12 Actualización del catálogo de conductas delictivas en materia federal del SIIE DGPPE 

13 Integración de bases de datos de usuarios que operan los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ DGPPE 

14 
Informe del indicador de cobertura de averiguaciones previas y reporte de cobertura de procesos 
penales, registrados en el SIIE DGPPE 

15 Integración del informe mensual estadístico de actividades sustantivas de la PGR DGPPE 

16 Reporte mensual de indicadores institucionales y análisis estadísticos DGPPE 

 

A partir de este análisis y derivado de la celebración de reuniones de validación con la UR's respectivas (COPLADII, 
DGPPE, DGFP, DGSC, IFMPP, CECC e INACIPE), se obtuvo como resultado los 179 procedimientos sustantivos del 
citado inventario, mismos que se puede apreciar en el Anexo A, asimismo, se identificó que 49 de los 179 son los 
procedimientos de carácter prioritario, mediante los cuales cada UR aporta a la solución del problema central y 
en consecuencia, al logro del Propósito del Pp, los que se pueden apreciar en la siguiente cuadro: 

Unidad 
responsable 

Número de procedimientos 
sustantivos y prioritarios 

COPLADII 1 

DGFP 6 

DGSC 17 

IFMPP 7 

CECC 11 

INACIPE 6 

DGPPE 1 

Total 49 
Fuente: elaboración propia con base en los manuales de 
procedimientos de las 12 UR's del Pp ER013. 
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Adicional a la identificación de los 49 procedimientos antes descritos, se realizó un ejercicio para priorizar 
aquéllos “sustantivos y prioritarios” que serán objeto de evaluación, estos fueron clasificados por proceso y se 
determinaron los nombres de los subprocesos.  

A continuación, se incluyen los procedimientos sustantivos y prioritarios33 por subproceso, proceso y UR que los 
opera: 

 

                                                           
33 Cabe aclarar que el número del procedimiento corresponde al orden en el que aparece en el Manual de Procedimientos. Asimismo, se resaltan 
procedimientos en letra de color rojo o azul para distinguir la UR a la que corresponden los procedimientos sustantivos y prioritarios clasificados en cada 
subproceso. 

Proceso Subproceso Procedimientos sustantivos y prioritarios UR 

1. 
Profesionalización 

y desarrollo 
humano 

1.a Detección de 
necesidades de 

capacitación 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) DGFP 

7 Registro de los aspirantes a los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) IFMPP 

1.b Elaboración 
de la agenda de 

capacitación 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) DGFP 

3 Coordinación de la extensión académica (prioritario) DGFP 

4 Coordinación de la Formación en materia de desarrollo humano (prioritario) DGFP 

5 Contratación de servicios de capacitación (prioritario) DGFP 

1 
Integración del plan y programas de estudios para cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) 

IFMPP 

2 
Conformación de la plantilla docente para los cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) 

IFMPP 

1 Ingreso de aspirantes a los estudios de posgrado en Ciencias Penales (prioritario) INACIPE 

2 Registro de planes y programas de estudio (prioritario) INACIPE 

6 
Programación e impartición de los cursos de actualización, especialización y desarrollo humano 
para el personal de la institución (prioritario) 

IFMPP 

1.c Ejecución de 
la agenda de 
capacitación 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) DGFP 

6 Consolidación de la capacitación en materia de derechos humanos (prioritario) DGFP 

3 
Supervisión de la implementación del programa de estudios para los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

4 
Aplicación del examen de aptitudes físicas a los aspirantes a ingresar a los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

6 
Programación e impartición de los cursos de actualización, especialización y desarrollo humano 
para el personal de la institución (prioritario) 

IFMPP 

3 Realización de investigación científica solicitada por usuarios externos (prioritario) INACIPE 

4 
Cursos de formación inicial para servidores públicos vinculados con la procuración de justicia 
(prioritario) 

INACIPE 

5 
Cursos de actualización y especialización para servidores públicos vinculados con la procuración 
de justicia (prioritario) 

INACIPE 

6 Cursos de extensión académica (prioritario) INACIPE 

1.d Evaluación 
de 

competencias 
profesionales 

2 Certificación de competencias profesionales (prioritario) DGFP 

5 
Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos en los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

     

     
Proceso Subproceso Procedimientos sustantivos y prioritarios UR 

2. Operación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

Ministerial, 
Policial y 
Pericial 

2.a. Operación 
del SPCMPP 

(selección del 
personal, 

ingreso del 
personal, 

permanencia y 
promoción del 

personal, baja o 
separación del 

personal) 

1 Otorgamiento de estímulos ordinarios y extraordinarios (prioritario) DGSC 

2 Trámites de cambios de adscripción (prioritario) DGSC 

3 
Proceso de reclutamiento, selección y admisión para el ingreso al SPCMPP ministerial, policial y 
pericial (prioritario) 

DGSC 

4 Ascensos de personal ministerial, policial y pericial del SPCMPP (prioritario) DGSC 

5 
Elaboración de convocatoria de ingreso al SPCMPP ministerial, policial y pericial y elaboración de 
perfiles de aspirantes (prioritario) 

DGSC 

7 Actualización de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) DGSC 

8 Baja de personal sustantivo en el RNPSP (prioritario) DGSC 

10 Integración, registro y control de expedientes del personal sustantivo (prioritario) DGSC 

11 Designación especial (prioritario) DGSC 
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Con relación al servicio de "Planeación Institucional" mediante el cual se gestiona el Pp, los procedimientos 
sustantivos y prioritarios organizados por subprocesos, son los siguientes: 

Proceso Subproceso   Procedimientos sustantivos y prioritarios  UR 

Desempeño 
institucional 

Evaluación de 
la gestión 

4 Seguimiento y evaluación de indicadores y metas DGPPE 

5 Evaluación de planes y programas operativos institucionales DGPPE 

22 Evaluación de proyectos estratégicos DGPPVCI 

Transparencia 

1 Atención de solicitudes del INAI DGPPE 

19 
Diseño y seguimiento de acciones de mejora contenidas en el programa de control interno 
(PTCI) DGPPE 

6 Difusión de trabajos DGPPVCI 

Marco 
normativo 
institucional 

16 Análisis de información de congresos estatales DGPPVCI 

17 Atención de solicitudes de gestión y puntos de acuerdo legislativos DGPPVCI 

18 Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara de Diputados DGPPVCI 

19 Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara de Senadores DGPPVCI 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior, algunos de los procedimientos tienen el nombre del subproceso, 
ya que constituyen a los procedimientos y son los pasos claros que se llevan a cabo para el logro del objetivo que 
se busca obtener con su aplicación. Por ejemplo, el subproceso de evaluación en competencias profesionales 
tiene el nombre del procedimiento 2 del Manual de Procedimientos de la DGFP que refiere a la certificación de 
competencias profesionales. El procedimiento mapea las actividades para lograr dicha certificación y sus 
actividades integran los pasos necesarios para obtener la evaluación de competencias profesionales que es el 
subproceso. 

Como el ejemplo anterior, ocurre lo mismo con el subproceso 2b Registro del personal ante el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, certificación del mando policial y licencia colectiva de portación de arma de fuego cuyo 
nombre integra a los procedimientos 6 y 9 del Manual de Procedimientos de la DGSC. En el cual el número 6 es 
el Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP y el 9 el Registro del personal ministerial, policial y 
pericial en el sistema institucional del registro de personal sustantivo. El resto de los subprocesos, integran 
procedimientos considerados como las actividades que permiten alcanzar el subproceso con su aplicación. 

12 Atención de requerimientos de información del personal sustantivo (prioritario) DGSC 

13 
Integración de los expedientes para el trámite de la licencia oficial colectiva de portación de armas 
de fuego (prioritario) 

DGSC 

14 Designaciones de agentes de seguridad (prioritario) DGSC 

15 Separación del servicio de carrera (prioritario) DGSC 

16 Recurso de rectificación (prioritario) DGSC 

17 Reuniones de la comisión de estudio del Consejo de Profesionalización (prioritario) DGSC 

2.b. Registro del 
personal ante el 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública, 

certificación del 
mando policial y 
licencia colectiva 
de portación de 
arma de fuego 

6 Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) DGSC 

9 
Registro del personal ministerial, policial y pericial en el sistema institucional del registro de 
personal sustantivo (prioritario) 

DGSC 
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IV.2.2.1.3 Instancias o actores que participan en ellos 

Con el objetivo de profundizar en la comprensión de los procesos y subprocesos de operación del Pp, los 47 procedimientos sustantivos y prioritarios 
directamente relacionados con los procesos para la producción de los entregables de capacitación y evaluaciones en Control de Confianza, los 
procedimientos sustantivos y prioritarios se organizaron de acuerdo con los elementos del “Mapa General de Procesos”, a fin de continuar con la lógica 
de selección de procesos a evaluar que viene explícita en los TdR. El resultado de la clasificación se muestra en el siguiente cuadro en el que se incluyen 
a las áreas que participan en cada subproceso: 

Catálogo de procedimientos de acuerdo con los elementos del Modelo General de Procesos 

Unidad 
Responsable 

Subproceso 
Procedimiento 

Áreas que intervienen 
Etapa del Mapa general de 
procesos al que se asocia 

DGFP 

Elaboración de la agenda de capacitación  

Coordinación de la estrategia de capacitación Dirección de Evaluación y Coordinación de Capacitación 
Subdirección de Coordinación 
Subdirección de Evaluación de Programas 
Dirección de Evaluación y Coordinación de Capacitación 
Departamento de Seguimiento y Avance de Programas 
Departamento de Capacitación 

Planeación 

Evaluación de competencias profesionales 

Certificación en competencias profesionales Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
Subdirección de Verificación e Innovación de Competencias 
Subdirección de Análisis Funcional y Normas 
Departamento de Certificación de Competencias 

Producción y entrega de 
productos (resultados de 
certificación) 

Elaboración de la agenda de capacitación 

Coordinación de la extensión académica Dirección de Investigación y Extensión 
Subdirección de Investigación 
Subdirección de Extensión 
Departamento de Extensión 

Entrega a beneficiarios 

Elaboración de la agenda de capacitación 
Coordinación de la Formación en materia de 
desarrollo humano 

Dirección de Bienestar, Seguridad y Seguimiento 
Subdirección de Bienestar 
Departamento de Bienestar 

Entrega a beneficiarios 

Ejecución de la agenda de capacitación 

Contratación de servicios de capacitación Dirección de Capacitación 
Subdirección de Desarrollo del Personal Operativo 
Departamento de Seguimiento a Programas 
Departamento de Desarrollo de la Capacitación y Departamento de 
Programas EFICAP 
Departamento de Logística para la Capacitación 

Planeación 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Consolidación de la capacitación en materia de 
derechos humanos 

Subdirección de Programas Transversales 
Departamento de Programas 
Departamento de Transversalización 

Planeación 

CECC 

Evaluaciones en control de confianza 

Recepción, análisis de información de 
resultados y/o antecedentes 

Dirección General Adjunta de Evaluación de confianza (DGAEC) y 
asistente de la DGAEC 
Subdirección de archivo de expedientes únicos evaluados 
Subdirección de Certificación 

Control 

Los tres subprocesos de evaluación 
Certificación de los servidores públicos de la 
PGR 

DGAEC 
Subdirección de certificación 

Producción de entregables 

Evaluaciones en control de confianza  
Evaluación médica y toxicológica DGAEC 

Dirección de Medicina y Toxicología 
Departamento de Evaluación de Medicina y Toxicología 

Producción de entregables 
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Catálogo de procedimientos de acuerdo con los elementos del Modelo General de Procesos 

Unidad 
Responsable 

Subproceso 
Procedimiento 

Áreas que intervienen 
Etapa del Mapa general de 
procesos al que se asocia 

Evaluación de confianza /  

Evaluación psicológica DGAEC 
Dirección de Psicología 
Subdirección de Evaluaciones Psicológicas de Nuevo 
Ingreso/permanencia/calidad 
Departamento de Evaluaciones Psicológicas de Nuevo 
Ingreso/permanencia/calidad 

Producción de entregables 

Evaluación de confianza /  

Evaluación poligráfica DGAEC 
Dirección de poligrafía 
Subdirección de Evaluaciones Poligráficas de Nuevo 
Ingreso/permanencia/calidad 
Departamento de Poligráficas de Nuevo 
Ingreso/permanencia/calidad 

Producción de entregables 

Evaluación de confianza /  

Evaluación del entorno social y situación 
patrimonial 

DGAEC 
Dirección de Entorno Social y Situación Patrimonial 
Subdirección de Evaluaciones de Entorno Social y Situación 
Patrimonial de Nuevo Ingreso/permanencia/calidad 
Departamento de Evaluaciones de Entorno Social y Situación 
Patrimonial de nuevo ingreso/permanencia/calidad 
Subdirección de Búsqueda e Integración de Información 
Verificación del Grado Académico 
Subdirección de Verificación de Antecedentes 

Producción de entregables 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Supervisión y coordinación de la ejecución de 
proyectos y programas de desarrollo humano 

CECC 
Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano (DGADH) 
Dirección de Vinculación e Innovación 

Control  

Evaluación de desempeño  
Evaluación de competencias profesionales DGADH 

Subdirección de Valuación de Capital Humano 
Producción de entregables 

Evaluación de desempeño  
Encuesta de potencial y bienestar laboral DGADH 

Subdirección de Valuación de Capital Humano 
Producción de entregables 

Evaluación de desempeño  

Evaluación del desempeño DGADH 
Dirección de Evaluación del Desempeño 
Subdirección de Evaluación del Desempeño Departamento de 
Evaluación del Desempeño Sector Central (DEDSC) 
Departamento de Evaluación del Desempeño Delegaciones 
Estatales (DEDDE). 
Departamento de Integración de Evaluación de Desempeño (DIED) 

Producción de entregables 

Los tres subprocesos  
Programación de evaluaciones CECC 

Dirección de Programación 
Subdirección de Programación 

Planeación 

INACIPE 

Detección de necesidades de capacitación 
Ingreso de aspirantes a los estudios de 
posgrado en Ciencias Penales 

Subdirección de Desarrollo Académico y Control Escolar 
Dirección de Docencia 
Subdirección de Planes y Programas de Estudio 

Planeación 

Elaboración de la agenda de capacitación 
Registro de planes y programas de estudio Secretaria General Académica 

Dirección de Docencia 
Subdirección de Planes y Programas de Estudio 

Planeación 

Implementación de la agenda de 
capacitación  

Realización de investigación científica 
solicitada por usuarios externos 

Dirección General del INACIPE 
Secretaria General Académica 

Producción de entregables 
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Catálogo de procedimientos de acuerdo con los elementos del Modelo General de Procesos 

Unidad 
Responsable 

Subproceso 
Procedimiento 

Áreas que intervienen 
Etapa del Mapa general de 
procesos al que se asocia 

Dirección de Investigación 
Subdirección de Investigación en Ciencias Penales 
Departamento de Actualización de Proyectos y Estudios e 
Investigadores 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Cursos de formación inicial para servidores 
públicos vinculados con la procuración de 
justicia 

Dirección General de INACIPE 
Secretaría General 
Dirección de Formación de AMP y PP 
Subdirección de Ingreso y Evaluación Permanente 
Dirección de Administración 
Secretaria General de Formación y Extensión 
CECC 

Producción de entregables 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Cursos de actualización y especialización para 
servidores públicos vinculados con la 
procuración de justicia 

Dirección General del INACIPE 
Secretaria General de Formación y Extensión 
Dirección de Formación de Agentes del Ministerio Público y Peritos 
Profesionales 
Subdirección de Ingreso y Evaluación Permanente Subdirección de 
Formación y Capacitación 

Producción de entregables 

Ejecución de la agenda de capacitación Cursos de extensión académica 

Dirección de Extensión Académica 
Secretaria General de Formación y Extensión 
Subdirección de Difusión Cultural 
Subdirección de Educación Continua 

Producción de entregables 

IFMPP 

Elaboración de la agenda de capacitación 
Integración del plan y programas de estudios 
para cursos de formación y capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Subdirección de Desarrollo Académico 
Departamento de Desarrollo Académico 

Planeación 

Elaboración de la agenda de capacitación  
Conformación de la plantilla docente para los 
cursos de formación y capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Subdirección de Desarrollo Académico 

Planeación 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Supervisión de la implementación del 
programa de estudios para los cursos de 
formación y capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Subdirección de Desarrollo Académico 
Departamento de Docencia 
Departamento de Criminalística 

Control  

Detección de necesidades de capacitación 
Aplicación del examen de aptitudes físicas a los 
aspirantes a ingresar a los cursos de formación 
y capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Subdirección de Desarrollo Académico 

Selección de destinatarios 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Evaluación de los conocimientos adquiridos 
por los alumnos en los cursos de formación y 
capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Departamento de Evaluación 
Subdirección de Actualización y Especialización Académica 

Selección de destinatarios 

Ejecución de la agenda de capacitación 
Programación e impartición de los cursos de 
actualización, especialización y desarrollo 
humano para el personal de la institución 

Titular del IFMPP 
Dirección Académica 
Subdirección de Actualización y Especialización Académica 
Departamento de Actualización Académica 
Departamento Académico 
Departamento de Diseño 

Control  
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Catálogo de procedimientos de acuerdo con los elementos del Modelo General de Procesos 

Unidad 
Responsable 

Subproceso 
Procedimiento 

Áreas que intervienen 
Etapa del Mapa general de 
procesos al que se asocia 

Detección de necesidades de capacitación 
Registro de los aspirantes a los cursos de 
formación y capacitación inicial 

Titular del IFMPP 
Dirección de Reclutamiento, Selección y Control 
Subdirección de Seguimiento y Control 
Departamento de Registro 

Planeación 

DGSC 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Otorgamiento de estímulos ordinarios y 
extraordinarios 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Subdirección de Permanencia, Ascensos y Estímulos 
Dirección de Profesionalización y Permanencia 
Departamento de Verificación de Permanencia 

Entrega 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Trámites de cambios de adscripción 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 
Dirección de Servicio de Carrera 
Subdirección de Desarrollo 
Departamento de Rotación, Cambios de Adscripción y Permutas 

Entrega 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Proceso de reclutamiento, selección y admisión 
para el ingreso al SPC ministerial, policial y 
pericial 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección de Servicio de Carrera 
Subdirección de Ingresos y Formación Inicial 

Producción de entregables 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Ascensos de personal ministerial, policial y 
pericial del SPC 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 
Dirección de Profesionalización y Permanencia 
Subdirección de Permanencia, Ascensos y Estímulos 

Entrega 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Elaboración de convocatoria de ingreso al SPC 
ministerial, policial y pericial y elaboración de 
perfiles de aspirantes 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 
Dirección de Servicio de Carrera 
Subdirección de Ingresos y Formación Inicial 

Planeación 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Registro de personal sustantivo y aspirantes en 
el RNPSP 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de Registro en el SIRPS y en el SNSP 
Departamento de Registro en el SIRPS y en el SNSP 

Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Actualización de personal sustantivo y 
aspirantes en el RNPSP 

Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de Registro en el SIRPS y en el SNSP 
Departamento de Registro en el SIRPS y en el SNSP 

Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Baja de personal sustantivo en el RNPSP 
Dirección de Control de Registro de Personal Sustantivo 
Departamento de Registro en el SNSP 
Subdirección de Registro en el SIRPS y en el SNSP 

Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Registro del personal ministerial, policial y 
pericial en el sistema institucional del registro 
de personal sustantivo 

Dirección General del Servicio de Carrera 
Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de Información y Estadística (SIIE) 
Departamento de Registro y Control (Ministerial, Policial y Pericial) 

Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego  

Integración, registro y control de expedientes 
del personal sustantivo 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección de control y Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de Registro en el SIRPS y en el SNSP 
Departamento de Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de control de Expedientes 

Selección de destinatarios 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

Página 128 de 369 

Catálogo de procedimientos de acuerdo con los elementos del Modelo General de Procesos 

Unidad 
Responsable 

Subproceso 
Procedimiento 

Áreas que intervienen 
Etapa del Mapa general de 
procesos al que se asocia 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Designación especial Dirección General de Servicio de Carrera Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Atención de requerimientos de información del 
personal sustantivo 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección de Control y Registro de Personal Sustantivo 
Subdirección de Información y Estadística 
Departamento de Registro y Control 

Selección de destinatarios 

Registro del personal sustantivo ante el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
certificación del mando policial y licencia 
colectiva de portación de arma de fuego  

Integración de los expedientes para el trámite 
de la licencia oficial colectiva de portación de 
armas de fuego 

Dirección General del Servicio de Carrera 
Dirección de Control de Personal Sustantivo 
Subdirección de Control de Expedientes 

Selección de destinatarios 

Designaciones especiales Designaciones de agentes de seguridad 
Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección General Adjunta de Órganos del Consejo 
Departamento de Designaciones de Agentes de Seguridad 

Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Separación del servicio de carrera Dirección General de Servicio de Carrera Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Recurso de rectificación Dirección General de Servicio de Carrera Selección de destinatarios 

Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego 

Reuniones de la comisión de estudio del 
Consejo de Profesionalización 

Dirección General de Servicio de Carrera 
Dirección de Órganos del Consejo 
Subdirección del Consejo de Profesionalización 
Departamento de Organización de Reuniones y Sesiones 

Selección de destinatarios 
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IV.2.2.1.4 Identificación de los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, documentados o no, y la normativa que los rige. 

Con base en las consideraciones anteriores, enseguida se incluye la equivalencia de los procedimientos sustantivos y prioritarios 
organizados por Unidad Responsable. La normatividad que rige a los procedimientos son los lineamientos que corresponden con la 
elaboración de Manuales y, es importante resaltar que sólo los procedimientos son los que se encuentran documentados. Asimismo, se 
menciona que los procesos no se encuentran documentados y la Guía para la Optimización de Procesos de la Secretaría de la Función 
Pública podría ser una normatividad aplicable para identificar los procesos y definir subprocesos. A partir de la organización de 
procedimientos sustantivos y prioritarios, los subprocesos que se incluyen en la siguiente tabla que se encuentran documentados y 
normados en Manuales de Procedimientos, salvo el caso del subproceso 1a Detección de necesidades de capacitación, que, si bien se 
identificaron algunos procedimientos relacionados, no pueden considerarse actividades asociadas directamente con dicho subproceso. 

Proceso Subproceso Procedimientos sustantivos y prioritarios UR 

1. 
Profesionalización 

y desarrollo 
humano 

1.a Detección de 
necesidades de 

capacitación 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) DGFP 

7 Registro de los aspirantes a los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) IFMPP 

1.b Elaboración 
de la agenda de 

capacitación 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) DGFP 

3 Coordinación de la extensión académica (prioritario) DGFP 

4 Coordinación de la Formación en materia de desarrollo humano (prioritario) DGFP 

5 Contratación de servicios de capacitación (prioritario) DGFP 

1 
Integración del plan y programas de estudios para cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) 

IFMPP 

2 
Conformación de la plantilla docente para los cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) 

IFMPP 

1 Ingreso de aspirantes a los estudios de posgrado en Ciencias Penales (prioritario) INACIPE 

2 Registro de planes y programas de estudio (prioritario) INACIPE 

6 
Programación e impartición de los cursos de actualización, especialización y desarrollo humano 
para el personal de la institución (prioritario) 

IFMPP 

1.c Ejecución de 
la agenda de 
capacitación 

6 Consolidación de la capacitación en materia de derechos humanos (prioritario) DGFP 

3 
Supervisión de la implementación del programa de estudios para los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

4 
Aplicación del examen de aptitudes físicas a los aspirantes a ingresar a los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

5 
Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos en los cursos de formación y 
capacitación inicial (prioritario) 

IFMPP 

3 Realización de investigación científica solicitada por usuarios externos (prioritario) INACIPE 

4 
Cursos de formación inicial para servidores públicos vinculados con la procuración de justicia 
(prioritario) 

INACIPE 

5 
Cursos de actualización y especialización para servidores públicos vinculados con la procuración 
de justicia (prioritario) 

INACIPE 

6 Cursos de extensión académica (prioritario) INACIPE 
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1.d Evaluación 
de 

competencias 
profesionales 

2 Certificación de competencias profesionales (prioritario) DGFP 

     

     
Proceso Subproceso Procedimientos sustantivos y prioritarios UR 

2. Operación 
del Servicio 

Profesional de 
Carrera 

Ministerial, 
Policial y 
Pericial 

2.a. Operación 
del SPCMPP 

(selección del 
personal, 

ingreso del 
personal, 

permanencia y 
promoción del 

personal, baja o 
separación del 

personal) 

1 Otorgamiento de estímulos ordinarios y extraordinarios (prioritario) DGSC 

2 Trámites de cambios de adscripción (prioritario) DGSC 

3 
Proceso de reclutamiento, selección y admisión para el ingreso al SPC ministerial, policial y pericial 
(prioritario) 

DGSC 

4 Ascensos de personal ministerial, policial y pericial del SPC (prioritario) DGSC 

5 
Elaboración de convocatoria de ingreso al SPC ministerial, policial y pericial y elaboración de 
perfiles de aspirantes (prioritario) 

DGSC 

7 Actualización de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) DGSC 

8 Baja de personal sustantivo en el RNPSP (prioritario) DGSC 

10 Integración, registro y control de expedientes del personal sustantivo (prioritario) DGSC 

12 Atención de requerimientos de información del personal sustantivo (prioritario) DGSC 

13 
Integración de los expedientes para el trámite de la licencia oficial colectiva de portación de armas 
de fuego (prioritario) 

DGSC 

14 Designaciones de agentes de seguridad (prioritario) DGSC 

15 Separación del servicio de carrera (prioritario) DGSC 

16 Recurso de rectificación (prioritario) DGSC 

17 Reuniones de la comisión de estudio del Consejo de Profesionalización (prioritario) DGSC 

2.b. Registro del 
personal ante el 

Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública, 

certificación del 
mando policial y 
licencia colectiva 
de portación de 
arma de fuego 

6 Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) DGSC 

9 
Registro del personal ministerial, policial y pericial en el sistema institucional del registro de 
personal sustantivo (prioritario) 

DGSC 
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IV.3 Alcance y enfoque de la evaluación 

IV.3.1. Procesos sustantivos del Programa Presupuestario propuestos por la Institución 

En los TdR se propusieron los siguientes procesos clave. Al respecto, se agrega una columna que contiene las consideraciones acerca de 
dichos procesos en relación con la producción de entregables. 
 

No. Denominación Definición Justificación Consideración en relación con la producción de entregables 

1 
Generación de 
políticas públicas. 

Se trata de proponer políticas públicas 
en materia de procuración de justicia 
con base en los resultados de los foros 
de consulta ciudadana. 

Artículo 45 fracción I y III 
del RLOPGR 

No guarda relación directa con los servicios que produce el Pp para 
solucionar el problema y beneficiar a la población objetivo. Sin 
embargo, se considera un proceso representativo de la planeación 
institucional que permite lograr un mejor desempeño institucional 
y, por tanto, del personal sustantivo que tiene a su cargo la 
procuración de justicia. 

2 
Planeación 
institucional 

Diseño e implementación de 
metodologías en apoyo a las áreas para 
la elaboración de sus Programas 
Anuales de Trabajo. 

Artículo 45, fracciones II 
y III del RLOPGR. 

Guarda relación indirecta con los servicios que brinda el Pp debido 
a la planeación institucional permite que las UR relacionadas con la 
producción de entregables logren un mejor desempeño. 

3 
Innovación y 
desarrollo 
institucional. 

Diseño e implementación de 
metodologías para impulsar el 
desarrollo institucional, así como la 
aplicación de técnicas y herramientas 
que contribuyan a la innovación y 
mejora continua. 

Artículo 45, fracción III 
del RLOPGR. 

Su vinculación con los servicios que produce el Pp es indirecta en 
cuanto a que proporciona metodologías para que las UR que 
brindan los servicios realicen actividades innovadoras y mejoren su 
operación y desempeño. Por eso, no se consideró para los procesos 
a evaluar. Sin embargo, se considera un proceso representativo de 
la planeación institucional. 

4 
Profesionalización y 
Desarrollo humano. 

La capacitación que, con base en las 
necesidades institucionales, se lleve a 
cabo con la finalidad de dotar y formar 
a las y los servidores públicos con los 
conocimientos, competencias y valores. 

Artículo 45, fracción VIII 
del RLOPGR. 

Se consideró como un proceso por medio del cual se opera la 
“capacitación”, uno de los entregables del Pp E013  y con ella el 
desarrollo de competencias profesionales. 

5 

Operación del 
Servicio Profesional 
de Carrera 
Ministerial, 
Policial y Pericial. 

Establece, garantiza y fortalece la 
igualdad de oportunidades en el ingreso 
y permanencia del personal sustantivo. 

Artículo 45, fracción X 
del RLOPGR. 

Central para el desarrollo de un SPCMPP que asegure el desarrollo 
de competencias clave. Asimismo, debido a que con la evaluación y 
capacitación se cumplen con los requisitos para registrarse y 
renovar el registro ante el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP), este proceso se mantuvo como tal y se 
generaron subprocesos. 

6 Gestión estratégica 

Obtención, procesamiento y análisis de 
datos para la integración de informes y 
reportes, así como la integración de la 
agenda, el marco de gestión (incluye 
evaluación y seguimiento). 

Artículo 45, fracciones 
IV al VII del 
RLOPGR. 

La gestión estratégica no guarda relación con la producción de 
entregables del Pp, pero es muy importante para orientar objetivos 
estratégicos a su producción. A pesar de lo anterior, se considera 
un proceso prioritario de la planeación institucional. 

Fuente: elaboración propia con base en los TdR. 
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IV.3.2. Revisión conceptual de los Procesos que integran los Programas presupuestarios 

Siguiendo lo expresado en los TdR en cuanto al alcance propuesto para esta evaluación, se definieron los aspectos para medir los atributos 
“medulares, prioritarios y representativos” para determinar así, aquellos procesos que serían valorados a partir de su grado de 
consolidación operativa. 

A continuación, se mencionan los procesos clave que integran el Pp en cuanto a su gestión: 

Nombre del proceso Concepto 

1. Generación de políticas públicas 
Definido como el proceso a través del cual se proponen políticas públicas en materia de 
procuración de justicia con base en los resultados de los foros de consulta ciudadana. 

2. Planeación Institucional 
Es el diseño e implementación de metodologías en apoyo a las áreas para la elaboración 
de sus Programas Anuales de Trabajo. 

3. Innovación y desarrollo institucional 
Corresponde al diseño e implementación de metodologías para impulsar el desarrollo 
institucional, así como la aplicación de técnicas y herramientas que contribuyan a la 
innovación y mejora continua. 

4. Profesionalización y desarrollo humano 
Es la capacitación que, con base en las necesidades institucionales, se lleve a cabo con la 
finalidad de dotar y formar a las y los servidores públicos con los conocimientos, 
competencias y valores. 

5. Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 

Proceso que establece, garantiza y fortalece la igualdad de oportunidades en el ingreso y 
permanencia del personal sustantivo. 

6. Gestión estratégica 
Identificada como la obtención, procesamiento y análisis de datos para la integración de 
informes y reportes, así como la integración de la agenda, el marco de gestión (incluye 
evaluación y seguimiento). 
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Y se conceptualizan los procesos que operan el Pp: 

Nombre del proceso Concepto 

Profesionalización y desarrollo humano 
Es la capacitación que, con base en las necesidades institucionales, se lleve a cabo con la finalidad 
de dotar y formar a las y los servidores públicos con los conocimientos, competencias y valores. 

Operación del Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial 

Proceso que establece, garantiza y fortalece la igualdad de oportunidades en el ingreso y 
permanencia del personal sustantivo. 

Control de confianza 
Es el proceso a través del cual el personal sustantivo se considera miembro del Servicio de Carrera 
y que forma parte del sistema de profesionalización. Está constituido por tres evaluaciones: en 
control de confianza, desempeño y competencias profesionales. 

Gestión de la Estrategia 
Corresponde al impulso de la gestión para que las UR realicen sus funciones conforme al 
Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR e incluye a los procesos clave gestión estratégica y 
planeación institucional que la COPLADII propuso evaluar en los TdR. 

Desempeño Institucional 

Proceso a través del cual se generan las condiciones que permiten la observancia del desempeño 
institucional en relación con la procuración de justicia. Este proceso engloba a los procesos de 
generación de políticas públicas e innovación y desarrollo institucional, procesos clave propuestos 
por la COPLADII para ser evaluados. 

 

IV.3.3. Procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos susceptibles de analizarse y cuáles no 

Derivado del análisis que se encuentra en los apartados previos al presente, se comenta que de los seis procesos clave sugeridos a ser 
evaluados por la COPLADII y de los cinco procesos identificados por esta Firma Evaluadora y que operan el Pp (11 en total), se evaluarán 
tres por su grado de consolidación y por su relación directa con la producción de los entregables que el Pp brinda a la población objetivo, 
son los siguientes: Profesionalización y desarrollo humano, Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial y 
Evaluaciones en control de confianza. Sus subprocesos y la consideración sobre su grado de consolidación se incluyen en el cuadro que se 
encuentra a continuación: 
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Tabla 4. Procesos y subprocesos susceptibles a analizarse. 
 

Proceso/subproceso Consideración 

1 Proceso de profesionalización y desarrollo humano: Susceptible a pesar de su nivel de consolidación (medio alto). 

1a. Detección de necesidades de capacitación. Susceptible a pesar de su nivel de consolidación (medio alto). 

1b. Elaboración de la agenda de capacitación. Susceptible a pesar de su nivel de consolidación (medio alto). 

1c. Ejecución de la agenda de capacitación. Susceptible a pesar de su nivel de consolidación (medio alto). 

1d. Evaluación de competencias profesionales. Susceptible a pesar de su nivel de consolidación (medio alto). 

2 Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial34: 

Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y 
promoción, baja o separación del personal sustantivo35). 

Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
certificación del mando policial y licencia oficial colectiva de portación 
de arma de fuego. 

Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

3 Proceso de evaluaciones en control de confianza: Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

3a. Evaluación de competencias profesionales. Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

3b. Evaluación de desempeño. Susceptible por su grado de consolidación (alto). 

3c. Evaluación en control de confianza. Susceptible por su grado de consolidación (alto). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que los procesos que forman parte de la operación del programa y que han sido propuestos por la COPLADII para ser 
evaluados y que no es posible su evaluación por su grado de consolidación y porque no se encuentran directamente relacionados con la 
producción de los entregables que el Pp E013 brinda a su población objetivo. Tales procesos, son los siguientes: 
 
 
 

Tabla 5. Procesos no susceptibles a analizarse.  
 

Proceso/subproceso Consideración 

3. Gestión de la estrategia No susceptible por su participación en la producción de 
entregables 

4. Desempeño institucional No susceptible por su participación en la producción de 
entregables 

 
 

                                                           
34 Únicamente el personal sustantivo de la PGR puede pertenecer al SPCMPP. 
35 Cabe mencionar que las decisiones acerca del ingreso, promoción, separación, entre otras, se toman en el Secretariado Técnico del Consejo de Profesionalización, órgano de toma de decisiones y donde 
el Director de la DGSC ocupa el cargo de Secretario Técnico. 
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Finalmente, se encuentran los procesos que se consideran obligatorios de acuerdo con el Mapa General de Procesos y que son los 
siguientes: 
 
Tabla 6. Procesos obligatorios en TdR susceptibles a analizarse. 
 

Proceso Subproceso36. Consideración 

Planeación  

Planeación estratégica Se equipara al proceso de gestión estratégica y no es susceptible de 
evaluar por su participación en la producción de entregables. 

Programación y presupuesto No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Actualización de la MIR No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Actualización normativa No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Evaluación 
Externa 

Se define la agenda de evaluación que se incluye en el 
Programa Anual de Evaluación 

No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se definen Términos de Referencia No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se emiten requisitos en Compranet No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Resultado de un concurso, se contratan evaluaciones 
externas 

No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se recaba información que se entrega a evaluadores No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se da seguimiento No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se aprueban los informes finales No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Se definen y realizan los Aspectos Susceptibles de Mejora No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Monitoreo 

Acopio de información para el reporte de avances No susceptible por su participación en la producción de entregables 

Validación de la información y registro de avances en el 
PASH 

No susceptible por su participación en la producción de entregables 

 

Cabe mencionar que, como se menciona en los TdR en relación con cómo priorizar los procesos a evaluar cuando el Pp genera más de un 
entregable, se comenta que este es el caso y se producen dos entregables: capacitación y evaluaciones en control de confianza. De ellos, 
al que destina una mayor proporción del presupuesto es al de capacitación que recibe $175,640,987.00 considerando que incluye el 

                                                           
36 Cabe mencionar que los subprocesos de acopio de información para el reporte de avances y el de la validación de información y registro de avances en el PASH están incluidos como 
acciones del procedimiento “Integración Presupuestaria y Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública” que se encuentra en el Manual de Procedimientos de la DGPP. Lo mismo sucede 
con los subprocesos de Planeación: Programación y presupuesto y actualización de la MIR. 
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presupuesto asignado a tres UR: 133 Dirección General de Formación Profesional, B00 Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 
y SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

El segundo entregable que produce el Pp y que son las evaluaciones en control de confianza, tiene un presupuesto de $116,309,165.00 y 
lo ejerce solo la UR C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza. Si se observa el cuadro incluido en el apartado “IV.2.1.1 Descripción 
de todas las UR que participan en su operación o que ejercen sus recursos.” incluido en este documento. La UR que tiene el mayor 
presupuesto en este Pp es la 134 Dirección General del Servicio de Carrera que cuenta con $384,650,851 para la administración del RNPSP, 
es superior al que suman los relacionados con la producción de entregables que actualmente se encuentran como componentes en la MIR 
del Pp E013. Es importante comentar que, la UR participa en la producción de ambos entregables de la MIR y debido a ello, se incluyó como 
un proceso que da como resultado los servicios que entrega el Pp. 

Considerando lo anterior, se identificó que el proceso clave que se integra en los TdR y que está relacionado con esta UR es el número 5 
“Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”, es un proceso no referenciado en los entregables del Pp E013 
que actualmente se encuentran a nivel de componente en la MIR, en este sentido, la participación de la UR 134 en el Pp es la de alimentar 
el indicador a nivel de Propósito, reportando los movimientos del personal sustantivo en el RNPSP, movimientos que devienen de la 
permanencia del personal sustantivo que pertenece al SPCMPP y que incluyen 60 horas de capacitación, tres evaluaciones que aplica el 
CECC y otros movimientos tales como: incentivos, promociones, cambios de adscripción, entre otros. En este sentido, se integró como un 
tercer proceso a analizar y a evaluar. 

El servicio de planeación estratégica, entendido como la gestión del Pp representa el 27.97% del presupuesto total del Pp. Se considera que 
este servicio incluye dos subprocesos “gestión de la estrategia” que aparece en el cuadro de procesos clave como proceso de “gestión 
estratégica” y “desempeño institucional” que no aparece en el cuadro de procesos clave. El primero de ellos ejerce el 2.73% del presupuesto 
y es implementado por dos UR: 131 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos y la 132 Dirección General de Políticas 
Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional. La gestión de la estrategia es una atribución que ejerce el 25.23% del presupuesto 
y su operación está a cargo de la UR 100 Oficina del C. Procurador, UR 103 Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio en la PGR y la 130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. 
IV.3.3.1 Mapa del Modelo General de Procesos 

Con el objeto de definir los procesos y subprocesos, susceptibles a evaluarse, en lo que se refiere a los subprocesos se clasificaron 
atendiendo a los elementos del Mapa General de Procesos y el resultado se incluye en el siguiente cuadro. Como puede observarse, los 
procesos considerados como obligatorios a abordarse en el Mapa de referencia y que son los elementos “evaluación y monitoreo” son 
atribuciones relacionadas con el PASH y que corresponden únicamente a la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) de 
la PGR. En la evaluación externa, participan otras áreas como “Investigación de Mercado, Adquisiciones y también DGPP como áreas 
normativas y con las atribuciones establecidas en diversos instrumentos normativos. Los subprocesos descritos para realizar el Mapa 
General de Procesos son los que se muestran a continuación: 
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Tabla 7. Procesos identificados por el evaluador de acuerdo al Mapa General en TdR. 

Modelo general 
de procesos 

Número de 
secuencia de 

acuerdo con el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

Planeación 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. Es el proceso a través del cual se capacita, forma y profesionaliza al personal sustantivo 
y administrativo de la PGR. 

1a 
Detección de necesidades de capacitación. Es la identificación de temas para cubrir las necesidades identificadas en el diagnóstico 
de capacitación. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. Se planean logísticamente las distintas actividades académicas que se realizarán. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Se retoman los resultados de la evaluación aplicada por el CECC para enfocar temas 
y tipos de evaluación. 

2 
Operación del SPCMPP. Es el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo de la PGR. Se planea de acuerdo con 
las plazas disponibles. 

2a 
Operación del SPCMPP. Son las acciones realizadas para dar de alta, dar seguimiento a movimientos y permanencia, dar de baja 
y actualizar la base de datos del personal sustantivo Se planea con las plazas y el presupuesto disponible para ascensos. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y licencia colectiva de 
portación de arma de fuego. Con base en las plazas disponibles se planea el número de ingresos y son estos los que se registran 
en el SNPSP. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. Comprende cinco evaluaciones y se planean periódicamente considerando el tiempo de 
renovación por personal sustantivo. Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro del 
personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.  Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro 
del personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3b 
Evaluación de desempeño. Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro del personal 
sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial.  Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro del personal sustantivo 
requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

Comunicación 
interna y externa 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. El proceso incluye la comunicación entre las Unidades Responsables que requieren 
formación para su personal sustantivo adscrito y la DGFP. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Es la comunicación derivada de la aplicación del diagnóstico de capacitación. 

1b 
Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación y se da a conocer a 
todas las UR que conforman la PGR. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. Se comunican UR y DGFP para la logística de la formación. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Las UR comunican al CECC los miembros del personal sustantivo que requieren 
renovar su registro y este les responde sobre los resultados de la evaluación. 
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Modelo general 
de procesos 

Número de 
secuencia de 

acuerdo con el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

2 
Operación del SPCMPP. La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal sustantivo que será 
promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

2a 
Operación del SPCMPP.  La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal sustantivo que será 
promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal sustantivo que 
será promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del registro 
del personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.   La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del 
registro del personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3b 
Evaluación de desempeño La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del registro del personal 
sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial.   La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del registro del personal 
sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

Selección de 
destinatarios 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. No aplica un proceso de selección porque la capacitación es sobre demanda. Sólo 
aplica cuando hay un número restringido de lugares en una capacitación y cada UR decide a quien envía. 

1a Detección de necesidades de capacitación. En este subproceso no aplica la selección de destinatarios. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación.  En este subproceso no aplica la selección de destinatarios. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. La ejecución no incluye selección de destinatarios (no aplica). 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Se aplica a todos los miembros del personal sustantivo que debe renovar su registro, 
no aplica la selección. 

2 Operación del SPCMPP. No Aplica selección de destinatarios, se opera el subproceso con todos los miembros del SPCMPP. 

2a Operación del SPCMPP.  No Aplica selección de destinatarios, se opera el subproceso con todos los miembros del SPCMPP. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. No aplica la selección de destinatarios se registra a todo el personal sustantivo de nuevo ingreso. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro cada 
tres años. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.   Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro 
cada tres años. 

3b Evaluación de desempeño.  Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro cada tres años. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial.   Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro cada tres años. 
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Modelo general 
de procesos 

Número de 
secuencia de 

acuerdo con el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

Producción de 
entregables 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. Se produce la agenda de capacitación y con ella, los cursos para atender las 
necesidades de capacitación. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Se diseña y aplica el diagnóstico de capacitación. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación. 

1c 
Ejecución de la agenda de capacitación. Se realizan los cursos, talleres, conferencias y demás actividades académicas de 
formación. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. La realiza el CECC y la DGFP retoma los resultados para planear la agenda de 
capacitación. 

2 Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la producción de entregables. 

2a Operación del SPCMPP.  La operación del SPCMPP es la producción de entregables. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. Cargar en el RNPSP es la producción de entregables. 

3 Evaluaciones en control de confianza. La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3a Evaluación en competencias profesionales.   La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3b Evaluación de desempeño.  La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial. La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

Entrega 

1 Profesionalización del desarrollo Humano. La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1a Detección de necesidades de capacitación.  La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación.  La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1d Evaluación de competencias profesionales. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

2 Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la entrega del servicio a destinatarios. 

2a Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la entrega del servicio a destinatarios. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. La confirmación o envío a la UR del registro (código de barras) es la entrega del servicio a 
destinatarios. 

3 Evaluaciones en control de confianza. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3a Evaluación en competencias profesionales. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3b Evaluación de desempeño.  La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial.  La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

Control 1 
Profesionalización del desarrollo Humano. El control lo realiza la DGFP a través de observadores que acuden a las actividades 
académicas. 
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Modelo general 
de procesos 

Número de 
secuencia de 

acuerdo con el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Lo realiza la DGFP al analizar el resultado de los diagnósticos aplicados. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. No aplica el control en este subproceso. 

1c 
Ejecución de la agenda de capacitación. El control lo realiza la DGFP a través de observadores que acuden a las actividades 
académicas. 

1d Evaluación de competencias profesionales. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

2 Operación del SPCMPP. Lo realiza la DGSC como parte de la supervisión a sus servicios. 

2a Operación del SPCMPP. Lo realiza la DGSC como parte de la supervisión a sus servicios. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. Lo realiza el Secretariado General a través de sus mecanismos. 

3 Evaluaciones en control de confianza. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3a Evaluación en competencias profesionales. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3b Evaluación de desempeño.  El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

Seguimiento a 
Destinatarios  

1 Profesionalización del desarrollo Humano. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a destinatarios. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a destinatarios. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a destinatarios. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a destinatarios. 

1d Evaluación de competencias profesionales. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

2 
Operación del SPCMPP. Al ser el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo, el seguimiento se realiza hasta que 
la baja o separación del cargo. 

2a 
Operación del SPCMPP.  Al ser el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo, el seguimiento se realiza hasta 
que la baja o separación del cargo. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva de 
portación de armas de fuego. No aplica el seguimiento a destinatarios porque con el registro concluye el otorgamiento del 
servicio. 

3 Evaluaciones en control de confianza. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

3a Evaluación en competencias profesionales. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

3b Evaluación de desempeño. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno social y 
situación patrimonial. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

Monitoreo 1a 
Se refiere al acopio de información que realiza la DGPP para realizar el reporte de avances en el PASH y que se realiza a partir del 
llenado de un formato. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

Página 141 de 369 

Modelo general 
de procesos 

Número de 
secuencia de 

acuerdo con el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

1b 
Es la validación de la información que brindan los enlaces en las distintas UR sobre el avance de metas y que se registran en el 
PASH. 

Evaluación 
Externa 

1a 
Se define como las acciones realizadas para el diseño de la agenda de evaluación que se incluye en el Programa Anual de 
Evaluación 

1b 
Se definen como las acciones realizadas para adaptar los Términos de Referencia tomando como base Términos de Referencia 
Modelo diseñados por la Instancia Coordinadora de Evaluaciones de Programas distintos a los de Desarrollo Social y que es la 
SHCP. 

1c Son las acciones que permiten contar con requisitos para contratar a una instancia evaluadora y que son publicados en Compranet 

1d Son las acciones que incluyen el con curso y de cuyo resultado, se contratan evaluaciones externas 

1e Se las acciones a través de las cuales se recaba información que se entrega a evaluadores contratados por concurso 

1f Acciones que permiten dar seguimiento a las evaluaciones externas 

1g Incluye el establecimiento de criterios mediante los cuales se aprueban los informes finales de evaluación  

1h Son los criterios y acciones que permiten definir y realizan los Aspectos Susceptibles de Mejora 
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En relación con la equivalencia aplicada a los subprocesos incluidos en el cuadro anterior, se menciona: 

 En la etapa de planeación, además de los procedimientos identificados, se cuenta con tres documentos 
que definen la forma en que los subprocesos y los procedimientos deben realizarse y son: el Modelo 
Nacional de Evaluación expedido por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, el Programa Rector 
de Profesionalización y los lineamientos para la operación del SPCMPP. Se encuentra como proyecto, la 
realización de un Modelo de Competencias Profesionales. 

 En los manuales de procedimientos la comunicación interna y externa se da entre áreas proveedoras y 
usuarias, las áreas usuarias son las que realizan las solicitudes de servicios, así como, de determinadas 
peticiones establecidas en diversos instrumentos jurídicos, mismos que se encuentran estandarizados 
en los Manuales de Procedimientos y que se utilizan para comunicar resultado de las evaluaciones, en lo 
que se refiere a las de Control de Confianza, esta es comunicada exclusivamente a los titulares de las 
Unidades Administrativas, es de observar también las solicitudes de ascenso o promoción en el SPCMPP, 
entre otros trámites administrativos. 

 La selección de destinatarios se realiza bajo dos modalidades: en las evaluaciones en Control de 
Confianza, la selección es periódica debido al tiempo de renovación de la certificación establecida en la 
normatividad a realizarse cada tres años, la de desempeño la periodicidad es de una antigüedad mínima 
de 6 meses, misma que se lleva a cabo dos veces al año. En las capacitaciones, no hay proceso de 
selección pues la convocatoria es abierta y se inscriben los interesados. Sólo en el caso de cursos que la 
UR solicita de forma particular a la DGFP, y ésta es la encargada de seleccionar o enviar al personal que 
requiera la capacitación, para el caso del personal sustantivo debe atender lo establecido en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto es con 60 horas mínimas de capacitación. 

Para la equivalencia, se consideró que la selección de destinatarios también puede realizarse a través de 
los procedimientos que guardan relación con el mantenimiento del padrón de personal sustantivo que 
pertenece al SPCMPP actualizado, lo que significa la actualización de registros, altas, bajas y entrega de 
incentivos, entre otros. 

 Debido a que los servicios que entrega el Pp son: la capacitación, evaluaciones37 y Servicio Profesional 
de Carrera; los cursos de formación y las evaluaciones y los movimientos dentro del SPCMPP forman 
parte de la producción de entregables. Para realizar la equivalencia de procedimientos destinados a la 
“entrega” se consideraron los “productos”: certificaciones, informes de evaluación y resultados de los 
exámenes, entre otros. 

 El seguimiento a destinatarios identificado por procedimientos tiene las siguientes particularidades: el 
CECC sólo lo brinda a funcionarios que, resultado de los exámenes, deben atenderse médicamente 
derivado de la evaluación Médico-Toxicológica. El seguimiento inicia con un oficio al Titular de la UR, así 
como a la servidora o servidor público a fin de atender problema médico, el área administrativa se 
encarga de enviar evidencia de atención médica recibida concluyendo con ello la actividad señalada. 

En cuanto a la capacitación la DGFP, está elaborando en colaboración con la Embajada de los Estados 
Unidos de América un Proyecto que consiste en el Diseño de un Sistema Informático que permitirá dar 
seguimiento a la aplicación de aprendizajes en el desempeño laboral. Este sistema permitirá saber si lo 
aprendido es pertinente de acuerdo con las funciones de cada persona y si el desarrollo de competencias 
adquirido en los cursos ha tenido una repercusión favorable en la mejora de las funciones del servidor 
público en cuestión. En relación con el Servicio de Carrera, el subproceso “operación del SPCMPP” 

                                                           
37 En el caso de las evaluaciones de control de confianza, el resultado no se comunica al beneficiario sino a la Unidad Responsable a la que el servidor 
público pertenece. La información acerca del resultado de las evaluaciones en control de confianza, desempeño y competencia profesionales es de carácter 
confidencial. 
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incluye contar con un sistema informático que permite el seguimiento a destinatarios: altas, bajas, 
cambios de adscripción, capacitación entre otros. 

 En relación con el control como etapa y considerando a los procedimientos, la coordinación, la 
supervisión y el control mencionados en los manuales de procedimientos fueron considerados como 
equivalentes. Por ejemplo, el CECC supervisa la ejecución de las evaluaciones y la DGFP supervisa al 
acudir presencialmente a las capacitaciones. El titular de la DGSC funge como secretario técnico en el 
Consejo de Profesionalización, órgano colegiado dentro del Proceso 4, que está integrado por 
funcionarios del más alto nivel de la PGR y que aprueba los cambios de adscripción, altas, bajas, etc., 
siendo la DGSC quien se encarga de ejecutar las decisiones tomadas en relación con el personal del 
SPCMPP. 

La supervisión del CECC incluye la observación del comportamiento del evaluado y del evaluador. Por 
otra parte, y durante las capacitaciones, la DGFP envía un observador o con un grupo de ellos, 
dependiendo la cantidad de personal que se encuentra en capacitación y son los observadores quienes 
dan cuenta del adecuado desarrollo de la actividad académica. 

 El monitoreo a nivel de procedimientos se realiza por medio de sistemas informáticos y cada UR tiene el 
suyo. El seguimiento de metas se lleva a cabo a través del Subsistema Estadístico de Metas 
Programáticas. En el caso del CECC en el SINEVAL se capturan expedientes, observaciones del evaluador 
y número de personas evaluadas, entre otros datos. En el Sistema de Información de la 
profesionalización (SIP), se capturan datos y se brinda seguimiento a las 60 horas de capacitación que 
por ley el personal sustantivo debe cubrir. 

 En los procedimientos establecidos en los respectivos manuales, las evaluaciones se realizan en dos 
niveles: en lo que se refiere al desarrollo de las actividades académicas y al concluir las mismas, se aplican 
encuestas de evaluación en la que se considera el temario, al instructor así como las instalaciones la cual  
recoge la percepción de los funcionarios capacitados y que es procesada por la DGFP, a fin de 
implementar mejoras o subsanar deficiencias; el CECC también implementa encuestas enfocadas en 
conocer la percepción de los evaluados en relación al proceso de evaluación en el que se consideran 
elementos tales como: instalaciones, el desempeño y actitud del personal a cargo de aplicar la 
evaluación, el desarrollo de la evaluación, entre otros. 

IV.3.3.2 Análisis del grado de consolidación operativa por proceso 

Antes de mostrar el análisis del grado de consolidación operativa por proceso, se comenta que primero se 
identificaron subprocesos para valorar los procesos en su conjunto. Cabe aclarar que, para realizar dicha 
valoración, se asignaron valores entre 0 y 1, donde cero indica ausencia y 1 presencia, mismas que se definen 
bajo los siguientes seis criterios: 

1. Si existen documentos que normen los procesos y subprocesos, y en su caso macro procesos; 
2. Si los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, están estandarizados, es decir si son 

utilizados por todas las instancias ejecutoras de manera homogénea;  
3. Si los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, están documentados y son del conocimiento 

de todos los operadores;  
4. Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión;  
5. Si se cuenta en los procesos y subprocesos, y en su caso macroprocesos, analizados con sistemas 

informáticos que permitan la automatización en la ejecución de los mismos; 
6. Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.  
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Como puede observarse en el siguiente cuadro38, se determinaron trece subprocesos con los que se opera el Pp. 
De ellos, cuatro corresponden a los procesos de gestión del Pp relacionados con la planeación institucional y los 
otros nueve, se encuentran directamente relacionados con la producción de entregables. De los cuatro procesos 
relacionados con procesos de planeación institucional y que son: gestión de la estrategia y desempeño 
institucional, se comenta que un subproceso tiene un grado de consolidación medio considerando que logró 3 
de 6 puntos posibles. Los otros tres subprocesos muestran un grado de consolidación bajo, dos con un punto y 
uno con 1.5 de 6 posibles. 

En relación con los procesos directamente relacionados con la producción de entregables, cuatro de los nueve 
subprocesos que cuentan con una valoración de 5 puntos de los 6 máximos. Es decir, tienen un alto grado de 
consolidación determinados en una escala de: muy alto, medio-alto y bajo. Para que los cuatro subprocesos con 
puntaje de 5 puedan tener un muy alto grado de consolidación, requieren contar con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. Los subprocesos con este puntaje son los relacionados con las 
evaluaciones en control de confianza y el registro ante el RNPSP, ambos se encuentran estandarizados y a cargo 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. 

Por otra parte, de los restantes cinco subprocesos a través de los cuales se realizan los tres procesos que dan 
lugar a los servicios ofrecidos por el Pp, dos cuentan con un alto grado de consolidación, uno de ellos es el de 
evaluación de competencias profesionales a cargo de la DGFP y la operación del SPCMPP atribución conferida a 
la DGSC, ambos cuentan con un sistema informático que no permite automatizar su operación y no cuentan con 
mecanismos de implementación para un sistemática de mejoras. 

Los tres subprocesos restantes tienen un grado de consolidación medio-alto y no cuentan con un documento 
que los regula, tampoco con un mecanismo de implementación sistemático de mejoras. Dos de los tres 
(Detección de Necesidades de Capacitación y Elaboración de la Agenda de Capacitación), no están 
estandarizados y los restantes no se encuentran documentados, pero sí, son de conocimiento de todos los 
operadores. Uno de ellos tiene ventaja en relación con los otros porque cuenta con indicadores de gestión, se 
trata de la ejecución de la agenda de capacitación y mide, por ejemplo, la cantidad de actividades académicas 
realizadas en relación con las programadas. 

                                                           
38 La información considerada para valorar cada criterio que se incluye en el cuadro fue obtenida durante el trabajo de campo. Los operadores de los 
procesos explicitaron la información que se sistematiza y comenta, en forma de valoración, en el cuadro de valoración. 
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Tabla 8. Grado de consolidación de los procesos y subprocesos susceptibles a analizarse. 

Proceso  Subproceso  Criterios Total 
Consolidación del 

proceso Observaciones  

1 2 3 4 5 6    

1.  Proceso de 
profesionalización y 
desarrollo humano: 

a.  Detección de 
necesidades de 
capacitación. 

0 0.5 1 0.5 0.5 0 2.5 

12.5 

No se cuenta con documentos que lo normen, no se encuentran estandarizados, 
pero son utilizados por todas las instancias ejecutoras de manera homogénea y 
conocidos por todos los operadores, cuenta con un sistema y no así con 
indicadores de gestión, si bien cuenta con un sistema informático este no 
permite la automatización en su ejecución y no cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 

b. Elaboración de la 
agenda de capacitación. 

0 0.5 0.5 1 0.5 0 2.5 

No cuenta con un documento que lo norme y tampoco se encuentra 
estandarizado, pero son utilizados de forma homogénea y es de conocimiento 
de todos los operadores, cuenta con un sistema de monitoreo y con indicadores 
de gestión, cuenta con un sistema informático, pero este no permite automatizar 
su ejecución y no cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de 
mejoras. 

c. Ejecución de la agenda 
de capacitación. 

0 1 0.5 1 0.5 0 3 

Si bien no cuenta con un documento que lo norme y tampoco se encuentra 
estandarizado, son utilizados de forma homogénea y conocidos por todos los 
operadores, cuenta con un sistema de monitoreo y con indicadores de gestión  

d. Evaluación de 
competencias 
profesionales. 

1 1 1 1 0.5 0 4.5 

Cuenta con documentos que lo normen (reglamento y LOPGR), está 
estandarizado y es utilizado de forma homogénea, documentado y del 
conocimiento de todos los operadores, cuenta con sistema informático, aunque 
este no permite la automatización de su ejecución y no cuenta con un 
mecanismo para la implementación sistemática de mejoras. 

2. Proceso de operación 
del Servicio Profesional 
de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 

a.  Operación del 
SPCMPP (selección, 
ingreso, permanencia y 
promoción, baja o 
separación del personal 
sustantivo  1 1 1 1 0.5 0 4.5 

9.5 

El subproceso no está estandarizado en alguna certificación ISO, pero es 
conocido y ejecutado de forma homogénea. Está documentado en el reglamento 
del SPCMPP y si bien cuenta con un sistema, no permite la automatización en su 
ejecución. 

b.  Registro del personal 
ante el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 
certificación del mando 
policial y licencia oficial 
colectiva de portación 
de arma de fuego. 1 1 1 1 1 0 5 

El subproceso no cuenta con mecanismo para la implementación sistemática de 
mejoras 

3. Proceso de 
evaluaciones en control 
de confianza: 

a. Evaluación de 
competencias 
profesionales. 1 1 1 1 1 0 5 

15 

El subproceso cuenta con sistemas informáticos, pero estos no permiten la 
automatización en su ejecución. 

b.  Evaluación de 
desempeño. 1 1 1 1 1 0 5 

El subproceso cuenta con sistemas informáticos, pero estos no permiten la 
automatización en su ejecución. 

c.  Evaluación en control 
de confianza. 1 1 1 1 1 0 5 

El subproceso cuenta con sistemas informáticos, pero estos no permiten la 
automatización en su ejecución. 
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Proceso  Subproceso  Criterios Total 
Consolidación del 

proceso Observaciones  

1 2 3 4 5 6    

4. Gestión de la 
estrategia 

a Planeación 
institucional 

0 0.5 1 1 0.5 0 3 
4 

No se cuenta con documentos que lo normen, no se encuentran estandarizados, 
pero son utilizados por todas las instancias ejecutoras de manera homogénea y 
conocidos por todos los operadores, cuenta con un sistema y con indicadores de 
gestión. Si bien cuenta con un sistema informático este no permite la 
automatización en su ejecución y no cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 

b Gestión estratégica 

0 0.5 0 0.5 0 0 1 

No cuenta con un documento que lo norme y tampoco se encuentra 
estandarizado, pero son utilizados de forma homogénea y es de conocimiento 
de todos los operadores, cuenta con un sistema de monitoreo y con indicadores 
de gestión, cuenta con un sistema informático, pero este no permite automatizar 
su ejecución y no cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de 
mejoras. 

5. Desempeño 
institucional 

a. Generación de 
políticas públicas 

0 0.5 0.5 0 0 0 1 

2.5 

El subproceso no cuenta con un documento que lo norme y tampoco está 
estandarizado con alguna certificación ISO, pero es conocido y ejecutado de 
forma homogénea. No se encuentra documentado y no cuenta con indicadores 
de gestión. No cuenta con un sistema informático que permita automatizar su 
ejercicio y no cuenta con un mecanismo para la implementación sistemática de 
mejoras. 

b. Innovación y 
desarrollo 
institucional 

0 0.5 0.5‘ 0.5 0 0 1.5 

El subproceso no cuenta con un documento que lo norme y tampoco está 
estandarizado con alguna certificación ISO, pero es conocido y ejecutado de 
forma homogénea. No se encuentra documentado, pero es de conocimiento de 
sus operadores, no cuenta con un sistema de monitoreo, pero si con indicadores 
de gestión. No cuenta con un sistema informático que permita automatizar su 
ejercicio y no cuenta con un mecanismo para la implementación sistemática de 
mejoras. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, se podría comentar que el grado de consolidación de los tres procesos que generan los entregables 
del Pp es producto de la suma de las valoraciones de los subprocesos que las integran, siendo esta la siguiente: 

Gráfico 10. Grado de consolidación de los procesos del Pp. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la sumatoria máxima posible, se multiplicó el número de subprocesos por 6 puntos que 
corresponden a la presencia de los criterios para medir el grado de consolidación y, como puede verse en el 
siguiente gráfico, las valoraciones del proceso 2. “Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial” y la valoración del proceso 3. “Evaluaciones en control de confianza”, son muy similares entre 
sí, el cual tiene 15 de 18 puntos posibles, lo que significa que su grado de consolidación es del 83.33% y el proceso 
2 “Operación del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”, obtuvo 9.5 de 12 posibles que resulta en un 
grado de consolidación del 79.1%. En virtud del puntaje de ambos, se consideran con un alto grado de 
consolidación. Para ver los puntos obtenidos y los máximos posibles, se puede referir al Cuadro A y para observar 
lo que representa en términos del porcentaje, y consultar el cuadro B que se agrega a continuación. 

En este orden de ideas, el primer proceso que corresponde a profesionalización y desarrollo humano alcanzó 
12.5 de 24 puntos posibles lo que equivale al 52.08% siendo medio alto su grado de consolidación. En conjunto, 
de 54 puntos posibles que resultan de la suma de los puntos máximos a alcanzar por procesos. En lo que se 
refiere a la producción de entregables, el puntaje de los tres procesos suma 37, lo que equivale al 68.52%, es 
decir, tiene un grado de consolidación operativa MEDIO-ALTO. 

Gráfico 11. Valoración final sobre el grado de consolidación de los procesos que producen entregables del Pp. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si se considera la totalidad de los puntajes incluyendo a los procesos que no participan directamente en la 
producción de entregables pero que operan el Pp, se tiene la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 12. Consolidación de los procesos por suma de sus subprocesos. 

 

 

El grado de consolidación de los procesos relacionados con la generación de entregables muestra un mayor grado 
de consolidación en relación con aquéllos que participan en la operación del Pp pero no así en la generación de 
entregables. Dos de los cinco procesos (gestión de la estrategia y desempeño institucional) tienen un grado de 
consolidación bajo (33 y 21% respectivamente), seguidos del proceso de Profesionalización y desarrollo humano 
(52.08%) que tiene un grado de consolidación medio-alto y de dos procesos con un grado de consolidación alto: 
Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial Policial y Pericial y evaluaciones en control de confianza, 
desempeño y competencias profesionales. En conjunto, sumando el puntaje de los cinco procesos, se tiene un 
total de 43.5 puntos de 78 posibles lo que equivale al 56%, es decir, el nivel de consolidación del Pp bajaría de 
68.52% a 56%, aunque se mantendría en un nivel medio-alto, más cercano al nivel medio. 
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Ahora bien, en el siguiente cuadro se incluye la aplicación de cada proceso, mismos que no se encuentran 
documentados en los “Manuales de Procedimientos”: 

Tabla 9. Grado de consolidación por proceso. 

Proceso 
Criterios Puntos 

totales de 
6 posibles 

% Observaciones 
1 2 3 4 5 6 

1.  Proceso de 
profesionalización y desarrollo 
humano 

0 0.5 0.5 1 0,5 0 2.5 41.66 

No se encuentra documentado, ni 
estandarizado y su sistema informático no 
permite la automatización en la operación. 

2. Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial 

1 0.5 1 1 0.5 0 4 66.66 

Cuenta con un alto grado de consolidación, no 
se encuentra estandarizado y su sistema 
informático no permite la automatización en la 
ejecución. 

3. Proceso de evaluaciones en 
control de confianza 

1 1 1 1 1 0 5 83.33 

Cuenta con un alto grado de consolidación y 
sólo se requería contar con mecanismos para 
la implementación sistemática de mejoras. 

4. Gestión de la estrategia 0 0.5 1 0.5 0.5 0 2.5 41.66% 

No están documentado ni estandarizado, no 
cuentan con un sistema de monitoreo y 
tampoco con un sistema informático que 
permita la automatización de su ejecución, 
tampoco cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 

5. Desempeño institucional 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 2 33.33% 

No están documentado ni estandarizado, no 
cuentan con un sistema de monitoreo y 
tampoco con un sistema informático que 
permita la automatización de su ejecución, 
tampoco cuenta con mecanismos para la 
implementación sistemática de mejoras. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, al aplicar los criterios de valoración directo a los procesos se puede notar que existe una variación 
entre el puntaje obtenido de la calificación directa y el de la suma de las valoraciones de sus respectivos 
subprocesos.  

IV.3.3.3 Procesos seleccionados a evaluar.  

Los tres procesos medulares para la producción de entregables del Pp E013 Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional y que serán los evaluados en virtud del alcance señalado en TdR “se pretende que el 
alcance de esta evaluación sea el de orientar el quehacer de la institución y diseñar o rediseñar los procesos y 
subprocesos que permitan implementar un modelo de servicio profesional de carrera que asegure el desarrollo 
de las competencias clave con base en la adopción de estándares y mejores prácticas”, se identifican a 
continuación:     

1. Proceso de profesionalización y desarrollo humano, el cual se refleja parcialmente en el componente 1 
de la MIR 2018 que se define como "Servidores públicos de la Procuraduría General de la República 
capacitados". Es realizado por la DGFP e IFMPP. 

2. Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, el cual no se 
refleja en los servicios otorgados a nivel de Componente de la MIR 2018. No obstante que es un tema 
prioritario de atención del Pp E013 en cuanto esta UR es la encargada de realizar los registros en el 
RNPSP, que son la base para el cálculo del indicador a nivel de Propósito del Programa presupuestario. 
Es realizado por la DGSC. 
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3. Proceso de evaluaciones en control de confianza, el cual se refleja en el componente 1 de la MIR 2018 
que se define como "Personas evaluadas en control de confianza por el Centro de Evaluación y Control 
de Confianza como medio para combatir la corrupción", mismo que realiza el CECC. 

Los subprocesos identificados dentro de cada proceso son los siguientes: 

1. Proceso de profesionalización y desarrollo humano: 

a. Detección de necesidades de capacitación. 

b. Elaboración de la agenda de capacitación. 

c. Ejecución de la agenda de capacitación. 

d. Evaluación de competencias profesionales. 

2. Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial39: 

a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del personal 
sustantivo40). 

b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial 
y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 

3. Proceso de evaluaciones en control de confianza: 

a. Evaluación de competencias profesionales. 

b. Evaluación de desempeño. 

c. Evaluación en control de confianza. 

 

                                                           
39 Únicamente el personal sustantivo de la PGR puede pertenecer al SPCMPP. 
40 Cabe mencionar que las decisiones acerca del ingreso, promoción, separación, entre otras, se toman en el Secretariado Técnico del Consejo de Profesionalización, 
órgano de toma de decisiones en el cual el Titular de la Dirección General del Servicio de Carrera, ocupa el cargo de Secretario Técnico. 
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IV.4 Diseño metodológico del trabajo de campo del Módulo de Procesos de la 
Evaluación 

IV.4.1 Estudio de caso  

- 1. Proceso de profesionalización y desarrollo humano 
 
Descripción: Es el proceso mediante el cual se forman y profesionaliza, en apego a las competencias que requiere 
el personal encargado de la procuración de justicia para el ejercicio de su labor. 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Constituye el punto de partida para que el personal 
sustantivo desarrolle sus funciones de procuración de justicia y con base en un Modelo de Profesionalización se 
instrumente un esquema formativo integral que sale del sistema como “producto de capacitación” (Componente 
de la MIR del Pp E013). 
 
Relevancia para la operación del Pp: Representa el marco organizativo y de planeación para que se ejecute el 
servicio de capacitación que brinda el Pp E013 a su población objetivo. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por la Dirección General de Formación Profesional. 
 
Que se entrega: Modelo de Formación profesional que permita el desarrollo de competencias profesionales. 
 
- 1a. Detección de necesidades de capacitación: 
 
Descripción: Es el inicio para identificar las necesidades de capacitación de las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República, con el propósito de potenciar las competencias profesionales para el 
desempeño eficiente de la función. 
 
Contribución al proceso: Es el instrumento que permite identificar aspectos a fortalecer y en su caso las 
dificultades y problemáticas que enfrenta el personal de acuerdo con sus funciones.  
 
Relevancia para el proceso: En esta etapa se identifican aquellos aspectos elementales en la formación y 
especialización que se convertirán en temas de la Agenda de Profesionalización, parte de los conocimientos y 
habilidades del servidor público, que se identifican en tres áreas de intervención u oportunidad, a saber: 
capacidad de identidad y compromiso institucional de gestión, así como técnica y conceptuales.  
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Formación Profesional y son los enlaces de 
capacitación con la autorización del titular de la Unidad los que responden la encuesta y priorizan las 
capacitaciones en relación con la demanda. 
 
Que se entrega: Con la información de los instrumentos, la información se concentra y se genera el Programa 
Anual de Capacitación. 
 
- 1b. Elaboración de la Agenda de Capacitación: 
 
Descripción: Una vez que se integran las necesidades de capacitación, comienza la elaboración de la agenda con 
el diseño del temario, la modalidad (taller, diplomado, curso y si ésta requiere ser presencial o a distancia), la 
determinación de la duración en horas de la actividad, selección y análisis del perfil del capacitador, y determina 
el proceso administrativo mediante al cual se erogaran los recursos en razón a la modalidad.  
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Contribución al proceso: Es la herramienta que regirá las acciones de capacitación institucional organizadas por 
la Dirección General de Formación Profesional, y mediante la cual el personal sustantivo dará cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 64 de la Ley General de Seguridad Pública. 
 
Relevancia para el proceso: En esta etapa, se definen las acciones de capacitación que de acuerdo con el 
presupuesto disponible se podrán implementar, en este ejercicio también se consideran criterios tales como: 
duración, modalidad, costo, lugar en el que se realizarán, y demás aspectos logísticos necesarios para su 
implementación.  
 
Actores que intervienen: Es coordinada e integrada por la Dirección General de Formación Profesional. 
 
Que se entrega: El Programa Anual de Capacitación conocido también como Agenda de Capacitación. 
 
- 1c. Ejecución de la Agenda de Capacitación: 
 
Descripción: Instrumentación de las actividades de capacitación en sus diferentes modalidades, seguimiento de 
las mismas, evaluación de aprendizajes y la evaluación sobre el impacto de la capacitación que representa la 
apreciación del personal respecto a la utilidad de los cursos en su desempeño laboral y en el cumplimento de los 
objetivos estratégicos de la Procuraduría General de la República.  
 
Contribución al proceso: Esta etapa permite el seguimiento de horas de capacitación recibidas por el personal 
sustantivo y administrativo, concluida la capacitación y evaluados los participantes, se alimenta el Sistema 
Institucional para la Profesionalización y se emiten las acreditaciones mediante constancia que cuenta con un 
“Código de Certificación”. 
 
Relevancia para el proceso: En esta fase, se da el seguimiento de las horas de capacitación que cursan los 
integrantes del SPCMPP. 
 
Actores que intervienen: La Dirección General de Formación Profesional, Instituto de Formación Ministerial, 
Policial y Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.  
 
Que se entrega: Certificados.  
 
- 1d. Evaluación de Competencias Profesionales: 
 
Descripción: Es el instrumento que permite medir el grado en que están desarrolladas las competencias 
profesionales en las y los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia de acuerdo con los 
perfiles de puesto generados por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Los perfiles de 
puestos contemplan competencias básicas que requieren ser desarrolladas con cursos de capacitación y las 
competencias genéricas o transversales y técnicas o específicas establecidas en el Programa Rector de 
Profesionalización (PRP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Contribución al proceso: El instrumento detalla las competencias genéricas y técnicas requeridas para el ejercicio 
de las funciones sustantivas y administrativas de las y los servidores públicos y con base en sus resultados, se 
diseña la Agenda de Capacitación.  
 
Relevancia para el proceso: En este subproceso se definen las competencias a reforzar y/o desarrollar en el 
personal que se capacitará y se evalúa el impacto de las acciones de profesionalización desarrolladas en el año 
previo en las competencias evaluadas. 
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Actores que intervienen: La Dirección General de Formación Profesional y sus enlaces.  
 
Que se entrega: El insumo para el diseño de la Agenda de Capacitación. 
 
- 2. Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 
 
Descripción: Es central para la generación de los entregables del Pp E013 y constituye un sistema que es la base 
para el: reclutamiento, selección, nombramiento, desarrollo, profesionalización, certificación, promoción y 
adscripción del personal que tiene a su cargo la procuración de justicia (artículo 1 del Reglamento del Servicio de 
Carrera). 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Es el sistema que permite vincular a los procesos 1 
“Profesionalización y Desarrollo Humano” y 3 “Evaluaciones en control de confianza” con la producción de 
entregables: actividades que son los insumos y salidas que constituyen los entregables que el Pp E013 brinda a 
su población objetivo. 
 
Relevancia para la operación del Pp: Es el sistema que vincula, los insumos y productos generados para la 
producción de entregables con el logro del Propósito de la MIR, a saber: “El personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por la Dirección General del Servicio de Carrera. 
 
Que se entrega: Registros administrativos (profesionales y personales), lineamientos y procedimientos 
aplicables en las etapas de ingreso, desarrollo, reincorporación y terminación del Servicio de Carrera. 
 
- 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del personal 
sustantivo): 
 
Descripción: En apego al artículo 2 del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, “El Servicio de 
Carrera de Procuración de Justicia Federal es un sistema para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
ingreso, así como en los ascensos en el Servicio, con base en el mérito y en la experiencia; elevar y fomentar la 
profesionalización de sus miembros y asegurar el cumplimiento de los principios que establece la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República”. 
 
Contribución al proceso: Es el sistema que observa y da seguimiento a la trayectoria laboral del personal 
sustantivo.  
 
Relevancia para el proceso: Representa la gestión del proceso, es medular para el desarrollo del mismo y de ahí 
que ambos se titulen de la misma forma. 
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Servicio de Carrera. 
 
Que se entrega: Información personal y laboral actualizada: altas, bajas y movimientos de permanencia (cambios 
de adscripción, asignaciones especiales, constancias de horas de capacitación y profesionalización, ascensos, 
entre otros). 
 
- 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia colectiva de portación de arma de fuego. 
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Descripción: Se trata de un sistema donde se registra, para su debida identificación, al personal sustantivo de las 
instituciones de procuración de justicia. 
 
Contribución al proceso: Representa la unidad de medida del indicador a nivel Propósito de la MIR del Pp E013 
“Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” y es así porque permite identificar al personal en 
el que recae la responsabilidad de la función de procuración de justicia. 
 
Relevancia para el proceso: Es el sistema que da cuenta del resultado de la profesionalización para el desarrollo 
de las competencias profesionales y de las evaluaciones en control de confianza. 
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Servicio de Carrera. 
 
Que se entrega: Información: altas, bajas y movimientos de permanencia registrados ante el Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública. 
 
- 3. Proceso de evaluaciones en control de confianza 
 
Descripción: Representa el final de la secuencia de procesos que permite operar el Pp E013. A través de este 
proceso se aplica, califica y valoran procesos de evaluación de control de confianza, desempeño y competencias 
que se aplican al personal de procuración de justicia (artículo 50 de la Ley Orgánica de la PGR en lo que respecta 
a la evaluación del desempeño). 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Es el sistema que opera la producción del servicio 
“evaluaciones en control de confianza”. 
 
Relevancia para la operación del Pp: Con este proceso se obtiene información para validar que el personal 
sustantivo cumple con los requerimientos legales para permanecer en el SPCMPP y desempeñar funciones para 
la eficaz y eficiente procuración de justicia. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza. 
 
Que se entrega: Resultados de las evaluaciones comunicadas a los titulares de las Unidades Administrativas 
mediante oficio. 
 
- 3a. Evaluación de competencias profesionales. 
 
Descripción: Su objetivo es determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para realizar su función, esto se realiza en consideración al cargo o 
plaza que ocupa y el perfil que requiere, considerando la atribución de la UR de adscripción. Representa la base 
para medir los conocimientos de las y los servidores públicos, en razón del cargo que ocupan en la institución.  
 
Contribución al proceso: Representa el conjunto sistematizado de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permiten desempeñar de manera eficiente una determinada función, con base en criterios establecidos en 
perfiles de puesto y referentes normativos, es decir, criterios de desempeño41. 

 
Relevancia para el proceso: Es una etapa para la inscripción en el Registro Nacional de Personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública; garantiza que la institución cuente con personal capacitado para el ejercicio 
de sus funciones.  

                                                           
41 Información obtenida del Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, servidoras y servidores públicos de la 
Institución.  
 
Que se entrega: Determinación para el ingreso a la Institución.   
 
- 3b. Evaluación del Desempeño:  
 
Descripción: Es el instrumento mediante el cual se verifica de forma periódica, la prestación del servicio 
profesional de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite medir el apego cualitativo 
y cuantitativo, su objetivo es identificar los principios que las y los servidores públicos mantienen en aspectos 
de: Desempeño, profesionalismo, honradez, eficiencia. 
 
Contribución al proceso: Es un requisito de permanencia para las y los servidores públicos y del cual se obtiene 
información para evaluar aspectos cualitativos del trabajador, en razón de su desempeño, actuación y evaluación 
del superior jerárquico.  
 
Relevancia para el proceso: Además de representar una etapa para la inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de las Instituciones de Seguridad Pública; permite identificar las áreas de oportunidad de las y los 
servidores públicos para canalizar la capacitación idónea, con miras a mejorar de su desempeño. 
 
Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, servidoras y servidores públicos de la Institución.  
 
Que se entrega: Certificaciones, representa un insumo para diseñar la prioridad de capacitación, información 
que es proporcionada a la Dirección General de Formación Profesional  
 
 
- 3c. Evaluación en control de confianza 
 
Descripción: Es el proceso mediante el cual se da cumplimiento a la evaluación y certificación de los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública, establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el cual está compuesto por cinco exámenes a saber: Patrimonial y de Entorno Social, Médico, 
Psicométrico y Psicológico, Poligráfico y Toxicológico.  
 
Contribución al proceso: Concluidas las evaluaciones el Centro de Evaluación y Control de Confianza emite la 
certificación. 
 
Relevancia para el proceso: Representa una de las tres etapas para la inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.  
 
Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, las y los servidores públicos.  
 
Que se entrega: Certificaciones.  
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IV.4.2 Estrategia y plan de trabajo de campo 

Definido el mapa de procesos y subprocesos a evaluar, se procede ahora a explicar la metodología del trabajo 
de campo a ser instrumentado. 

El trabajo de campo del módulo de procesos de la presente evaluación específica será cualitativo, basado en 
herramientas de investigación que permitan recabar información para entender el problema central y las 
fortalezas y debilidades asociadas a la implementación del Pp. Con la información obtenida del trabajo de campo 
se recreará la experiencia de los procesos, y se generarán evidencias que permitan recuperar las percepciones 
de los informantes clave, así como, el significado que ellos asignan a las actividades que se realizan, en el marco 
del ejercicio de sus funciones. La evidencia obtenida apoyará en la identificación de cuellos de botella para 
fundamentar posibles recomendaciones. 

Las herramientas de apoyo que conforman la metodología del trabajo de campo son las siguientes: 

 Técnicas de investigación a utilizar. 

 Definición de la muestra. 

 Actores a entrevistar. 

 Instrumentos de levantamiento de información. 

 Cronograma para el levantamiento de información. 

Cabe señalar que, dada la naturaleza de los servicios que ofrece el Pp E013 a su población objetivo, el trabajo de 
campo de la presente evaluación se realizará en las oficinas de los actores institucionales de la PGR ubicados en 
la Ciudad de México. 

 

IV.4.3 Justificación de las técnicas de investigación a utilizar 

Además de la revisión documental --técnica de investigación estándar que ya se ha aplicado desde el inicio de la 
evaluación misma que permanecerá hasta su conclusión--, la firma evaluadora instrumentará las tres siguientes 
como parte de su estrategia de trabajo de campo: 

Tabla 10. Justificación de los instrumentos de campo a aplicar. 

Técnica Justificación 

Entrevistas 
semiestructuradas 

y a profundidad 

Este tipo de entrevista permitirá realizar un análisis detallado de los procesos y subprocesos a ser evaluados en el marco del 
Pp y en relación con la producción de entregables. 

Como complemento a este tipo de entrevista, la firma evaluadora utilizará ocasionalmente entrevistas a profundidad, a fin 
de conocer con mayor detalle la operación del Pp desde el enfoque y los significados que le asignan a los procesos y 
subprocesos los propios operadores del Pp. Será de gran utilidad para revisar las limitaciones a la operación e identificar los 
cuellos de botella. 

Observación 
directa 

Este tipo de técnica es útil para conocer, desde el punto de vista del observador, el estado actual y real del fenómeno a ser 
evaluado, en este caso, los subprocesos medulares para la producción de entregables, los productos respectivos 
(capacitación, evacuación en control de confianza y operación del SPCMPP), los destinatarios de los procesos y el entorno 
en el que se desarrolla todo el sistema (insumos, procesos, productos). Ayudará a comparar lo que está establecido en la 
normatividad y lo que se vierta en las entrevistas y grupos de enfoque en relación con lo que el equipo evaluador observe 
en la práctica. 
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Técnica Justificación 

Grupos de 
enfoque 

Los grupos de enfoque permitirán obtener información mediante el encauzamiento de discusiones analíticas en torno a dos 
temas: 

 La relación entre los procedimientos sustantivos y prioritarios de las UR's participantes en la producción de 
entregables del Pp (provenientes de sus manuales de procedimientos respectivos), por un lado, y los subprocesos 
que se requieren construir para cada uno de los tres procesos propuestos por la firma evaluadora. En este grupo de 
enfoque se requerirá la participación de los funcionarios que directamente operan los procedimientos sustantivos y 
prioritarios del macroproceso. 

 La opinión acerca del impacto que tienen los insumos (entradas) y los productos (salidas) sobre los procesos y 
subprocesos respectivos. Este grupo de enfoque se dividirá en dos: 

 Con funcionarios directivos de cada UR involucrada directamente en los procesos a ser analizados. 

 Con miembros de la población objetivo del Pp. 

 

IV.4.4 Muestra y criterios utilizados para su selección 

El diseño de la muestra para el levantamiento de información en campo considera a los actores que intervienen 
en la ejecución de los procesos y subprocesos, a través de los cuales se producen los entregables del Pp. Al 
respecto, es importante mencionar lo siguiente: 

1. La estructura general de los procesos a evaluar se conforma por los tres primeros recuadros identificados en 
la primera fila, como se observa en la siguiente imagen: 

Proceso de 
profesionalización y 
desarrollo humano 

Proceso de operación del 
Servicio Profesional de 

Carrera Ministerial, Policial 
y Pericial 

Proceso de control 
de confianza 

Proceso de Gestión de 
la Estrategia 

Proceso de 
Desempeño 
Institucional 

Subprocesos 
(derivados de los 
procedimientos 

sustantivos y 
prioritarios de la 
DGFP, IFMPP e 

INACIPE) 

Subprocesos (derivados de 
los procedimientos 

sustantivos y prioritarios de 
DGSC) 

Subprocesos 
(derivados de los 
procedimientos 

sustantivos y 
prioritarios del CECC) 

Subprocesos 
(derivados de los 
procedimientos 
sustantivos de la 
DGPPE, UISPPA, 

DGPPVCI) 

Subprocesos 
(derivados de los 
procedimientos 
sustantivos de la 

Oficina del 
Procurador, 

COPLADII, DGCS, 
DGTIC) 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante señalar que los subprocesos fueron derivados de los actuales procedimientos sustantivos y 
prioritarios que la firma evaluadora ha identificado como parte de su análisis de gabinete (ver Anexo A). Esta 
derivación será realizada en el marco del grupo de enfoque señalado en el subapartado IV.4.3. anterior. 

En este sentido, no se aplicará ningún muestreo al conjunto de procesos y subprocesos, sino que todos los 
que son medulares para la producción de entregables y prioritarios en cuanto a su grado de consolidación 
serán los evaluados utilizando para ello las técnicas de investigación señaladas en el apartado IV.4.3 en este 
documento. 

2. Los procesos y subprocesos medulares para la generación de los entregables del Pp no están sujetos a 
variaciones debido a su ubicación geográfica, ya que su diseño e implementación se llevan a cabo en la 
Ciudad de México los cuales son operados por la Dirección General de Formación Profesional, Dirección 
General del Servicio de Carrera, Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial, Centro de Evaluación y 
Control de Confianza, Instituto Nacional de Ciencias penales. Para el caso de la capacitación, algunas de ellas 
se realizan al interior del país, sin embargo, alrededor de 80% se atiende en las instalaciones sede de la 
Institución, para el caso de los exámenes en Control de Confianza y Competencias Profesionales, el personal 
acude a las Instalaciones del CECC. Por lo que esta Firma Evaluadora considera que no se requiere acudir a 
la visita en algún Estado.  
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3. Los destinatarios de los productos del Pp de acuerdo con su diseño y MIR 2018 son los siguientes: 

Destinatario 
Productos del Pp E013 derivados de los dos 

componentes de la MIR 2018 que inciden sobre el 
destinatario 

Servidores públicos de la PGR 
que son personal sustantivo 
(13,488) y administrativo 
(9,300). 

Capacitación de los servidores públicos de la PGR. 

Evaluación de personas en el tema de control de 
confianza. 

Como parte de la evaluación, se requiere contar con información útil proveniente de los destinatarios del Pp 
que ayude a medir el grado de satisfacción, de corresponsabilidad y la opinión acerca del uso de la 
información generada por el Pp. Para ello, se propone lo siguiente: 

a. Utilizar las encuestas de satisfacción aplicadas a los destinatarios durante la formación y la 
capacitación, como una fuente de información masiva que proporcione representatividad al análisis. 

b. Seleccionar a un pequeño grupo de personal sustantivo y administrativo que recientemente haya 
sido sujeto de capacitación o de evaluación en control de confianza, solicitándoles su participación 
en el grupo de enfoque. 

No se considera factible seleccionar aleatoriamente a dicho personal, ya que la disponibilidad de 
tiempo y ubicación geográfica del mismo no son variables bajo el control de la firma evaluadora ni 
de la COPLADII en su calidad de coordinadora de la evaluación, dadas las responsabilidades de ese 
personal, en particular el personal sustantivo.  

Es por ello que se sugiere aplicar el muestro intencional, es decir, que se seleccione al personal que 
esté disponible al momento de realizar el trabajo de campo y el grupo de enfoque. Este tipo de 
muestreo no implica algún porcentaje “significativo del total” considerando el grado de error, pues 
no podría ser probabilístico por el tiempo en que se llevará a cabo el trabajo de campo. Por ejemplo, 
si no se realizan cursos o si las evaluaciones comienzan tiempo después del levantamiento, no 
podrían cumplirse con las características de una muestra representativa, razón por la cual este tipo 
de muestreo no es aplicable para el Pp. 

 

IV.4.5 Listado de los actores a entrevistar. 

En la siguiente tabla se muestran las áreas del Pp E013 que se requiere entrevistar como parte del trabajo de 
campo, en sus oficinas en la Ciudad de México y en las fechas y horarios que acuerden con la COPLADII: 

Tabla 11. Áreas susceptibles a entrevistar. 

Unidad 
Responsable 

Subproceso/procedimiento 
Áreas de las que se solicitan funcionarios clave para las 

entrevistas 

Dirección 
General de 
Formación 
Profesional 

Coordinación de la estrategia de capacitación. Dirección de Evaluación y Coordinación de Capacitación 

Certificación de competencias profesionales. Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 

Coordinación de la extensión académica. Dirección de Investigación y Extensión 

Coordinación de la Formación en materia de desarrollo 
humano. 

Dirección de Bienestar, Seguridad y Seguimiento 

Contratación de servicios de capacitación. Dirección de Capacitación 

Consolidación de la capacitación en materia de derechos 
humanos. 

Subdirección de Programas Transversales 
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Unidad 
Responsable 

Subproceso/procedimiento 
Áreas de las que se solicitan funcionarios clave para las 

entrevistas 

Centro de 
Evaluación y 
Control de 
Confianza 

Recepción, análisis de información de resultados y/o 
antecedentes. 

Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Certificación de los servidores públicos de la PGR. Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Evaluación médica y toxicológica. 
Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Dirección de Medicina y Toxicología 

Evaluación psicológica. 
Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Dirección de Psicología 

Evaluación poligráfica. 
Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Dirección de Poligrafía 

Evaluación del entorno social y situación patrimonial. 
Dirección General Adjunta de Evaluación de Confianza 

Dirección de Entorno Social y Situación Patrimonial 

Supervisión y coordinación de la ejecución de proyectos y 
programas de desarrollo humano. 

Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano Dirección de 
Vinculación e Innovación 

Evaluación de competencias profesionales. 
Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano 

Subdirección de Valuación de Capital Humano 

Encuesta de potencial y bienestar laboral. 
Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano 

Subdirección de Valuación de Capital Humano 

Evaluación del desempeño. 
Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano 

Dirección de Evaluación del Desempeño 

Programación de evaluaciones. Dirección de Programación 

Instituto 
Nacional de 
Ciencias 
Penales 

Ingreso de aspirantes a los estudios de posgrado en 
Ciencias Penales. 

Dirección de Docencia 

Registro de planes y programas de estudio. 
Secretaria General Académica 

Dirección de Docencia 

Realización de investigación científica solicitada por 
usuarios externos. 

Dirección General 

Secretaria General Académica 

Dirección de Investigación 

Cursos de formación inicial para servidores públicos 
vinculados con la procuración de justicia. 

Dirección General 

Secretaría General 

Dirección de Formación de Agentes del Ministerio Público y Peritos 
Profesionales 

Dirección de Administración 

Secretaria General de Formación y Extensión 

Cursos de actualización y especialización para servidores 
públicos vinculados con la procuración de justicia. 

Dirección General 

Secretaria General de Formación y Extensión 

Dirección de Formación de Agentes del Ministerio Público y Peritos 
Profesionales 

Cursos de extensión académica. 
Dirección de Extensión Académica 

Secretaria General de Formación y Extensión 

Instituto de 
Formación 
Ministerial, 
Policial y 
Pericial 

Integración del plan y programas de estudios para cursos 
de formación y capacitación inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Conformación de la plantilla docente para los cursos de 
formación y capacitación inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Supervisión de la implementación del programa de 
estudios para los cursos de formación y capacitación 
inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Aplicación del examen de aptitudes físicas a los aspirantes 
a ingresar a los cursos de formación y capacitación inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Evaluación de los conocimientos adquiridos por los 
alumnos en los cursos de formación y capacitación inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Programación e impartición de los cursos de actualización, 
especialización y desarrollo humano para el personal de la 
institución. 

Titular del IFMPP 

Dirección Académica 

Registro de los aspirantes a los cursos de formación y 
capacitación inicial. 

Titular del IFMPP 

Dirección de Reclutamiento, Selección y Control 

Dirección 
General del 

Otorgamiento de estímulos ordinarios y extraordinarios. 
Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de Profesionalización y Permanencia 

Trámites de cambios de adscripción. Dirección General de Servicio de Carrera 
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Unidad 
Responsable 

Subproceso/procedimiento 
Áreas de las que se solicitan funcionarios clave para las 

entrevistas 

Servicio de 
Carrera 

Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 

Dirección de Servicio de Carrera 

Proceso de reclutamiento, selección y admisión para el 
ingreso al SPC ministerial, policial y pericial. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de Servicio de Carrera 

Ascensos de personal ministerial, policial y pericial del 
SPC. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 

Dirección de Profesionalización y Permanencia 

Elaboración de convocatoria de ingreso al SPC ministerial, 
policial y pericial y elaboración de perfiles de aspirantes. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección General Adjunta de Servicio de Carrera 

Dirección de Servicio de Carrera 

Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP. 
Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 

Actualización de personal sustantivo y aspirantes en el 
RNPSP. 

Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 

Baja de personal sustantivo en el RNPSP. Dirección de Control de Registro de Personal Sustantivo 

Registro del personal ministerial, policial y pericial en el 
sistema institucional del registro de personal sustantivo. 

Dirección General del Servicio de Carrera 

Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo 

Integración, registro y control de expedientes del personal 
sustantivo. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de control y Registro de Personal Sustantivo 

Designación especial Dirección General de Servicio de Carrera 

Atención de requerimientos de información del personal 
sustantivo. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de Control y Registro de Personal Sustantivo 

Integración de los expedientes para el trámite de la 
licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego. 

Dirección General del Servicio de Carrera 

Dirección de Control de Personal Sustantivo 

Designaciones de agentes de seguridad. 
Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección General Adjunta de Órganos del Consejo 

Separación del servicio de carrera. Dirección General de Servicio de Carrera 

Recurso de rectificación. Dirección General de Servicio de Carrera 

Reuniones de la comisión de estudio del Consejo de 
Profesionalización. 

Dirección General de Servicio de Carrera 

Dirección de Órganos del Consejo 

 

En relación con los procesos de planeación, evaluación externa y monitoreo, elementos del Mapa General de 
Procesos arriba mencionado, se entrevistará a personal de la DGPP dado que, el monitoreo, refiere a la 
información que se recaba, registra y valida sobre el avance de las metas de los indicadores de la MIR en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), así como el seguimiento a los resultados de indicadores 
adicionales a los de la MIR. Asimismo, en lo que se refiere a la evaluación externa incluye a la instancia que 
coordina y supervisa estas acciones y es la DGPP. 
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IV.4.6 Instrumentos de levantamiento de información que se aplicarán. 

El trabajo de campo considera la aplicación de los siguientes instrumentos: 

1. Cuestionario: Instrumento para realizar entrevistas que identifican los subprocesos a partir de la relación 
entre los procesos y los procedimientos (provenientes de los manuales de procedimientos) catalogados 
de acuerdo con el aspecto del Modelo General de Procesos.      

Instrucciones: Mostrar el inventario de procedimientos organizado por aspecto del Modelo General de 
Procesos y validar: a) que los procedimientos incluidos sean prioritarios y sustantivos y b) que hayan sido 
catalogados de acuerdo con la forma de operación de los procedimientos. Enseguida, realice las siguientes 
preguntas: 

 

 

 

2. Guía de entrevistas semiestructuradas: Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos sustantivos y prioritarios de las UR's participantes en los tres procesos 
seleccionados a evaluar (provenientes de los manuales de procedimientos respectivos), por un lado, y los 
subprocesos que se requieren construir para cada uno de ellos. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador. 

Tabla 12. Guía de entrevista Mapa General de Procesos, basada en TdR 

Aspecto del Modelo 
General de Procesos 

Pregunta 

Planeación 
(planeación 
estratégica, 

programación y 
presupuesto) 

¿Qué se entiende por planeación estratégica para los operadores del Pp? 

¿Cuáles son las actividades o acciones de planeación estratégica del Pp que se realizan? 

¿La planeación estratégica es el resultado de un ejercicio institucionalizado que involucra a los actores clave de la gestión 
del Pp? 

¿Existe un documento resultado de la planeación estratégica? ¿Es claro, difundido y accesible? ¿En qué medida es utilizado 
para guiar la operación del Pp? 

¿La planeación estratégica está vinculada con el cumplimiento, entrega o generación de los componentes o entregables 
del Pp? 

¿La planeación estratégica establece indicadores para medir los avances en las metas establecidas? ¿Las metas son factibles 
y están orientadas a impulsar el desempeño del Pp? 

¿Qué se entiende por planeación operativa y cuáles son las diferencias con la planeación estratégica? 

Comunicación 
interna y externa 

del Pp 

¿Qué actores intervienen en la comunicación del Pp? 

¿Existe una estrategia de comunicación del Pp documentada? En caso afirmativo, describirla. 

¿La estrategia de comunicación del Pp (documentada o no) es adecuada?  

¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son pertinentes en función del público al que van 
dirigidos? 

¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual la población o área de enfoque potencial puede solicitar 
los componentes o entregables que otorga el Pp? 

Ficha básica 

1. ¿Cuáles de los procedimientos que contiene el Manual de procedimientos incluye a otros procedimientos? 

2. A partir de los procedimientos identificados para brindar el servicio ¿cuáles están relacionados entre sí? 

3. Considerando la operación ¿cómo podría agrupar los procedimientos? 

4. Observe el siguiente esquema que corresponde a un proceso y comente ¿a qué parte del PEPSU corresponde cada grupo de 
procedimientos? 

5. Por favor, describa como se instrumentan las mejoras al servicio brindado por la UR. 

6.  
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Aspecto del Modelo 
General de Procesos 

Pregunta 

Solicitud de los 
componentes o 

entregables del Pp 

¿Los requisitos para solicitar los componentes o entregables del Pp se presentan de manera clara y completa? 

¿Los puntos de recepción de solicitudes son accesibles y suficientes? 

¿Existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación entregada, así como registrar y dar trámite a 
las solicitudes? 

¿Son adecuados estos mecanismos? [Cuando aplique]. En caso de que el Pp que apoye la realización de proyectos, ¿se 
brinda asesoría para la presentación de estos?, de ser así, ¿es pertinente esta asesoría? 

¿El proceso de solicitud de los componentes o entregables que otorga el Pp se encuentra automatizado total o 
parcialmente? 

Selección de 
destinatarios 

¿Existe una metodología o método para la selección de destinatarios o beneficiarios de los componentes o entregables del 
Pp? ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados? 

¿La selección de destinatarios o beneficiarios de los componentes o entregables del Pp es un proceso transparente e 
imparcial? ¿El resultado de la selección es público? 

¿Existe información en una base de datos que permita conocer quiénes o qué instancias reciben los componentes o 
entregables del Pp? ¿Qué información integra esta base de datos? 

¿Existen mecanismos para validar y actualizar esta base de datos? ¿Estos mecanismos son pertinentes? 

Producción de 
componentes o 

entregables 

¿Se cuenta con los insumos suficientes para generar el volumen de componentes o entregables que permitan al Pp atender 
a su población o área de enfoque objetivo? 

¿El Pp tiene mecanismos para estimar la producción o generación necesaria de componentes o entregables, de acuerdo 
con la posible demanda o requerimientos de su población o área de enfoque objetivo? ¿Es adecuado este mecanismo? 

¿Existen mecanismos de control de calidad para la generación de los componentes o entregables del Pp? ¿Estos 
mecanismos son pertinentes? 

¿Las actividades de generación de componentes o entregables que otorga el Pp están estandarizadas, es decir, son 
ejecutadas de manera homogénea por todas las instancias involucradas? 

Entrega 

¿Los componentes o entregables del Pp son proporcionados conforme a las especificaciones y de manera oportuna a los 
destinatarios? 

¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) sobre la forma en que se deben trasladar los componentes o 
entregables para (por ejemplo) asegurar su adecuada recepción en el punto de destino? ¿Son adecuadas estas 
especificaciones, respecto a normas o lineamientos existentes? 

¿La logística de distribución se actualiza? [cuando aplique] ¿Existe un periodo para dicha actualización? ¿En el diseño y 
actualización de la logística se toman en cuenta los factores geográficos y climatológicos en cada región donde opera el 
Pp? 

¿Los puntos de entrega de los componentes o entregables son cercanos a los beneficiarios o área de enfoque a atender y 
son de fácil acceso? ¿Se considera que son suficientes? ¿Por qué? 

Control 

¿El Pp cuenta con los mecanismos para verificar que los componentes o entregables se otorguen de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica y lleguen a la población o área de enfoque que deba ser beneficiada? ¿Estos 
mecanismos son adecuados? 

¿Existe, de manera sistematizada, un documento que dé cuenta de los resultados de supervisión y entrega de componentes 
o entregables? ¿Este documento es adecuado? ¿Los resultados se utilizan para implementar mejoras en la operación del 
Pp? 

¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de la corresponsabilidad u obligatoriedad por 
parte de los beneficiarios o destinatarios de los componentes o entregables del Pp?  

Seguimiento a 
destinatarios 

¿El Pp tiene mecanismos para verificar el procedimiento de seguimiento a los destinatarios o beneficiarios que permitan 
identificar si los componentes o entregables generados son utilizados de acuerdo con lo establecido? ¿Cómo se implementa 
el mecanismo? ¿Este mecanismo es adecuado? 

¿Existen procedimientos estandarizados que permitan verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad u obligatoriedad 
por parte del destinatario o beneficiario? 

En caso de que los componentes o entregables involucren la ejecución de obra o de infraestructura, ¿el Pp cuenta con un 
mecanismo de seguimiento o supervisión que permita identificar si se realizaron acorde a la normativa aplicable? ¿El 
seguimiento o supervisión considera plazos para la revisión de las condiciones de la obra o la infraestructura después de 
terminada la obra? 

¿El Pp tiene mecanismos para identificar si se cumple con su Propósito? ¿Son suficientes y pertinentes estos mecanismos? 

¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción del destinatario o beneficiario de los componentes o entregables del Pp 
respecto de los componentes que ofrece el Pp? ¿Son adecuados estos mecanismos? ¿Su operación permite una aplicación 
imparcial y objetiva? 

¿Existe evidencia para afirmar que las quejas y sugerencias que brindan los destinatarios o beneficiarios de los 
componentes o entregables del Pp son utilizadas para la mejora continúa del Pp? 
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3. Cuestionario: Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la relación entre los 
procedimientos sustantivos y prioritarios de las UR's en la generación de entregables (provenientes de los 
manuales de procedimientos respectivos), por un lado, y los subprocesos que se requieren construir para 
cada uno de los tres procesos propuestos por la firma evaluadora. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador, en particular, 
las que se refieren la percepción sobre el proceso de formación (capacitación, profesionalización y operación 
del SPCMPP). 

 

 

4. Cuestionario: Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la opinión acerca del impacto 
que tienen los insumos (entradas) y los productos (salidas) de los procesos y subprocesos respectivos. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador, en particular 
la percepción en relación con el otorgamiento del servicio, cuellos de botella y oportunidades de mejora de 
los procesos. 

 

  

Ficha básica 

1. ¿Cuál es el servicio que le brindan? 

2. ¿Describa la razón para solicitar el servicio? 

3. Por favor, describa el servicio que recibe. 

4. ¿Cuáles serían las etapas del servicio que recibe? 

5. ¿Cuál es su percepción sobre la eficacia del servicio? 

6. ¿Qué mejoraría del proceso de atención recibido? 

Ficha básica 

1. ¿Cuál es su percepción sobre la eficacia del servicio? 

2. ¿Qué funciona mejor y por qué? 

3. ¿Qué fase del proceso le pareció ineficiente o que podría desaparecer? Por favor abunde en la respuesta. 

4. ¿Qué mejoraría del proceso de atención recibido? 

5. ¿Cómo realizaría la estrategia para implementar la mejora sugerida? 
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IV.5 Cronograma con las actividades a desarrollar. 

Trabajo de campo del módulo de procesos del Pp E013 "Promoción del desarrollo humano y planeación institucional" 

Cronograma 

Actividad Mayo Julio Agosto 
Sep 

Preparación de la logística para la realización de las entrevistas, observación y grupos de 
enfoque. 

22 a 24 
mayo 

      
 

Grupo de enfoque que abordará la relación entre los procedimientos sustantivos y prioritarios 
y los subprocesos que se requieren construir para cada uno de los tres procesos propuestos. 

 
24 al 30 
mayo 

      

 

Entrevistas y observación en DGFP y CECC.     

17 de julio al 06 de 
agosto 

  

 

Entrevistas y observación en DGSC.     
 

Entrevistas y observación en DGPPE.     
 

Entrevistas y observación en IFMPP e INACIPE.     
 

Entrevistas con DGPP y DGPPE    
 

Grupos de enfoque que abordarán la opinión acerca del impacto que tienen los insumos 
(entradas) y los productos (salidas) de los procesos y subprocesos respectivos. 

           
03 al 17 
de sep. 

 

Las visitas a campo se desarrollarán en las instalaciones de las siguientes UR's: 

 Proceso de profesionalización y desarrollo humano: 

 Dirección General de Formación Profesional 

 Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

 Instituto Nacional de Ciencias Penales 

 Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial: 

 Dirección General del Servicio de Carrera 

 Proceso de control de confianza: 

 Centro de Evaluación y Control de Confianza 

 Procesos obligatorios 

 Dirección General de Programación y Presupuesto 

 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

V. Descripción y valoración de los procesos y subprocesos 
del Pp. 

Después de haber realizado el trabajo de campo y sistematizado la información levantada, se presenta a 
continuación la descripción y valoración de cada uno de los tres procesos y nueve subprocesos del que consta el 
Programa presupuestario, así como una valoración integral sobre la gestión de cada uno de los procesos a partir 
de la operación de sus subprocesos. 
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V.1 Valoración integral sobre la gestión de cada uno de los procesos y subprocesos  

Los procesos de acuerdo con la MIR 

De acuerdo con el Diagnóstico del Programa presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional", el objetivo del Pp es "la implantación de esquemas de planeación, modelos de 
profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de confianza en materia de procuración 
de justicia." 

El problema a resolver es "Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la República no se 
desarrollan profesionalmente al no cumplir con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones, lo que no permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia". 

En la MIR 2018, los objetivos que son muestra  de los productos que se entregan a la población objetivo durante 
la ejecución del programa para el logro del propósito son: 

Tabla 13. Servicios que ofrece el Pp de acuerdo a su MIR. 

 Objetivos del Pp identificados en la MIR 2018 Servicios que se ofrecen 

Fin 
Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 
mediante la aplicación del Servicio de Carrera en la Procuraduría General 
de la República. 

 

Propósito 

El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple 
con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de 
sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

 

Componente 
1 

Servidores públicos de la Procuraduría General de la República 
capacitados. 

Capacitación a los servidores 
públicos de la PGR. 

Componente 
2 

Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza como medio para combatir la corrupción. 

Evaluación en control de 
confianza. 

Actividad 
1.1 

Desarrollo de Actividades Académicas.  

Actividad 
2.1 

Aplicación de evaluaciones en materia de control de confianza como 
medio para combatir la corrupción. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el contenido de la MIR del Pp E013. 

Los procesos que dan como resultado los productos o servicios brindados por el Pp E013 son los siguientes: 

1. Proceso de profesionalización y desarrollo humano. 

2. Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial (sugerido por la 
Firma Evaluadora). 

3. Proceso de evaluaciones en control de confianza. 

Los procesos 1 y 2 dan como resultado la “capacitación a los servidores públicos de la Procuraduría General de 
la República” y el proceso 3 da como resultado las “Evaluaciones en control de confianza”. En cada proceso 
intervienen distintas UR's con sus recursos. De forma general, las UR que intervienen en los subprocesos son las 
siguientes: 

 

.
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Tabla 14. Participación de las UR que participan en el Pp en la producción de entregables 

 

Procesos y subprocesos para la producción de entregables del Pp 

Proceso Subproceso 
UR/rol en el 
subproceso 

Participación 

Profesionalización 
y desarrollo 

humano 

Detección de necesidades de capacitación DGFP 

Atribución 
conferida en el 

Art. 91 del 
RLOPGR 

Realizan diagnóstico de necesidades y con su resultado se elabora la agenda de capacitación. 
Elaboración de la agenda de capacitación 

Ejecución de la agenda de capacitación 

IFMPP 

Atribución 
conferida en el 

Art. 100 

UR que 
implementa las 

acciones 

Realiza cursos de desarrollo humano y brinda cursos de especialización para peritos y a Ministerios 
Públicos. 

Evaluación de competencias profesionales 

DGFP 

Atribución 
conferida en el 

Art. 91 del 
RLOPGR 

Toman el resultado de las evaluaciones en competencias profesionales que realiza el CECC como 
identificación de necesidades de capacitación para programar la agenda. 

Operación del 
Servicio 

Profesional de 
Carrera 

Ministerial, 
Policial y Pericial 

Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y 
promoción, baja o separación del personal sustantivo) 

DGSC 

Atribución 
conferida en el 

Art. 92 del 
RLOPGR 

Con base en los lineamientos y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento del Servicio de 
Carrera “la Dirección General, con auxilio de las demás unidades administrativas, órganos u 
organismos competentes, integrará un registro de cada miembro del Servicio de Carrera.”. El registro 
y “todo movimiento de los miembros del Servicio de Carrera deberá efectuarse mediante consulta 
previa a este registro ”.  

En el caso del ingreso al SPCMPP, se da por proceso de selección y resultado del proceso, los 
candidatos toman un curso de Formación y Capacitación inicial. 

IFMPP 

Atribución 
conferida en el 

Art. 100 

UR que 
implementa las 

acciones 

Prepara logísticamente y brinda el curso de Formación y Capacitación inicial para los  candidatos a 
Agentes, Policías o Peritos, según corresponda (artículo 17 del Reglamento del Servicio de Carrera 
de Procuración de Justicia Federal). 

Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, certificación del mando policial y licencia oficial 
colectiva de portación de armas de fuego 

DGSC 

Atribución 
conferida en el 

Art. 92 del 
RLOPGR 

Con base en la información derivada de las evaluaciones en control de confianza realizados por el 
CECC, es la DGSC la encargada de realizar el registro (art. 8 del Reglamento del Servicio de Carrera 
de Procuración de Justicia Federal y art. 92, fracc. XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR). 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

Página 167 de 369 

Procesos y subprocesos para la producción de entregables del Pp 

Proceso Subproceso 
UR/rol en el 
subproceso 

Participación 

Evaluación en 
Control de 
Confianza 

Evaluación de Competencias Profesionales 

CECC 

Atribuciones 
conferidas en el 

Art. 96 del 
RLOPGR 

Procesos a cargo 
del CECC 

De acuerdo con el art. 97 del RLOPGR, el CECC tiene por objeto realizar las aplicaciones de las 
evaluaciones para la selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, reconocimiento y 
certificación del personal de seguridad pública y privada, así como de procuración de justicia, en 
términos de control y confianza, de conformidad con las normas aplicables”. 

El artículo 113 Capítulo Décimo Octavo “De las Evaluaciones de los Servidores Públicos” del RLOPGR, 
se menciona a la Evaluación en competencias profesionales como un proceso de evaluación (ver 
fracción III del citado artículo). 

En los art. 126 al 130 del mismo reglamento establece el proceso para realizar este tipo de 
Evaluación. 

Evaluación de Desempeño 
El artículo 113 Capítulo Décimo Octavo “De las Evaluaciones de los Servidores Públicos”, se menciona 
a la Evaluación de Desempeño como un proceso de evaluación (ver fracción II del citado artículo). 

Evaluación en Control de Confianza 

En el art. 49 de la Ley Orgánica de la PGR, se establece que la finalidad de las evaluaciones es 
“verificar si los evaluados cumplen con los principios establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la propia 
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima o en cualquier ordenamiento legal 
aplicable. 

Las evaluaciones que integran la Evaluación en Control de Confianza son: Los psicométricos y 
psicológicos; II. Los médicos y toxicológicos; III. Del entorno social o socioeconómico; y IV. La 
aplicación de pruebas de polígrafo (art. 29 del mismo reglamento). 
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En apego a los TdR, enseguida se expresa la descripción minuciosa del desarrollo y análisis de cada proceso y 
subproceso a través de los cuales se realizan los entregables que el Pp brinda a su población objetivo, utilizando 
los elementos que forman parte de la gestión y que permiten realizar la valoración global de cada uno. 

V.1.1 Descripción detallada de las actividades, los elementos y los actores que integran el desarrollo 
de cada proceso y subproceso. 

El presente apartado tiene como propósito describir y analizar los procesos y subprocesos del Programa 
Presupuestario E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, en sus diferentes etapas y 
la interrelación con los actores que en ellos intervienen. 

En este orden de ideas, se describe la articulación entre procesos y subprocesos para el logro del Propósito de la 
MIR del Programa Presupuestario, las grandes etapas en las que se desarrollan y el ámbito de aplicación 
normativo.  

Conforme lo establecen los TdR para la presente evaluación, a continuación se presentan los diagramas de alto 
nivel para cada proceso y subproceso, la descripción de las cinco grandes etapas, seguido de un diagrama 
detallado en el que se observa cada paso de la operación: 

1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

El proceso de “Profesionalización y Desarrollo” consiste en el conjunto de acciones que la PGR lleva a cabo con 
miras a Diseñar y Ejecutar un modelo de profesionalización que cumpla con los estándares jurídicos, normativos 
y de especialización que establecen las leyes en la materia, con dichas acciones la PGR contará con personal 
altamente calificado y capacitado que atienda las demandas sociales; es de mencionar que este Modelo para el 
ejercicio 2017 buscó un rediseño que permitiera en el ámbito de sus atribuciones transitar a un Sistema Penal 
Acusatorio de corte Oral. 

Gráfico 13. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

 

Fuente de elaboración propia. 

Las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR representan la principal entrada del proceso, 
ya que en primera instancia representan el primer contacto con las y los servidores públicos, asimismo, en su 
esfera jurídica son las encargadas de aplicar las nuevas leyes que en materia de procuración de justicia son 
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aprobadas, por lo cual para su ejecución es necesario que el personal sea capacitado con el propósito de atender 
los requerimientos legales.  

En lo que se refiere al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), representa al 
Órgano superior encargado de establecer las políticas en materia de procuración de justicia, entre las que se 
encuentra el establecimiento de mecanismos de profesionalización, mediante el diseño de modelos en la 
materia, en aspectos tales como especialización de acuerdo al perfil, diseño de competencias, programas 
académicos, formación continua, cargas horarias, entre otros. 

En lo que se refiere a las entradas del proceso estas representan en primera instancia las solicitudes de 
capacitación mediante Oficio, documento que detona y formaliza las solicitudes, en el que se establecen las 
características de los conocimientos, cargas horario, personal propuesto, entre otros aspectos relevantes.  

En lo que se refiere al Programa Rector de Profesionalización y al Programa Rector de Profesionalización 
especializados contenidos en el mismo instrumento, estos emergen de actores externos, sin embargo, su 
observancia es de carácter obligatorio ya que representa los esfuerzos nacionales emanados instrumentos de 
Planeación Nacional.  

Las grandes etapas del Proceso se realizan en tres momentos, que inician a partir del Diseño de la Capacitación, 
continúa con la Ejecución de la capacitación en las diferentes modalidades, hasta la evaluación de los servidores 
públicos durante las  60 horas que representan uno de los requisitos de permanencia en la Institución, así como 
de los instructores que la imparten. 

Las salidas del Proceso son en el resultado de la materialización de la capacitación ya que se capacita a las y los 
servidores públicos dicha acción se traduce en Capacitación y Especialización en las diferentes directrices de 
Procuración de Justicia y en Capacitación en desarrollo Humano con enfoque en desarrollar además de 
conocimientos legales, técnicos y especializados también busca fortalecer aspectos de formación del Capital 
Humano, por lo cual se considera que la principal salida del proceso son la capacitación y la acreditación otorgada 
a las y los servidores públicos capacitados. Finalmente, el cumplimiento de la capacitación representa el 
cumplimiento de uno de los requisitos de permanencia, por lo cual otra de las salidas es que se Acredita la 
capacitación por parte de los servidores públicos.  

En lo que se refiere a los receptores del Proceso estos son las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados 
de la PGR quienes también son uno de los detonantes del Proceso, toda vez en el ámbito de sus atribuciones 
supervisan que los servidores públicos capacitados fortalezcan las acciones encomendadas a la UR.  

Esta Firma Evaluadora identificó que los servidores públicos capacitados y especializados representan el 
propósito de este Proceso. 

La descripción del Proceso es representado a través del siguiente Diagrama de Procesos, en el que se observan 
las etapas del Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano.  
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Gráfico 14 Diagrama detallado del Proceso denominado “Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano”. 
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1a.- Subproceso de Detección de necesidades de capacitación. 

A partir del Diseño de la Estrategia de Capacitación, Políticas de Operación y observancia de ordenamientos 
jurídicos para la profesionalización, comienza el subproceso de Detección de Necesidades de Capacitación que 
representa la etapa que permitirá a la Dirección General de Formación Profesional, diseñar el Instrumento 
denominado “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación”, que permitirá identificar los requerimientos para el 
próximo año, así como interactuar con los Enlaces de Capacitación de las Unidades Responsables y Órganos 
Desconcentrados de la PGR en las reuniones preparatorias previas a la integración del Diagnóstico.  

Gráfico 15 Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1a de Detección de necesidades de capacitación. 

 

Fuente de elaboración propia. 

Para comenzar con el Subproceso de Detección de Necesidades de Capacitación la Dirección de Evaluación y 
Coordinación de la Capacitación lleva a cabo reuniones durante el último trimestre del año, con el propósito de 
Elaborar el “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación” en las que participan las y los Enlaces de Capacitación 
de las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR, este ejercicio permite interactuar y 
profundizar en las necesidades de las UR, así como priorizar los requerimientos que permitirán el diseño del 
siguiente Subproceso.  

Las solicitudes de capacitación representan el instrumento que formaliza la entrada para la Detección de 
Necesidades de Capacitación ya que establece los requerimientos de cada UR, se plasman las modalidades, carga 
horaria y perfil del personal a ser capacitado, o en su caso la definición de capacitación genérica dirigida a todas 
las y los servidores públicos de la Institución, asimismo, se incorporan los beneficios que tendrá el área derivado 
de la capacitación propuesta.  

Una vez que se concluye con el análisis de la información, inicia el proceso de Elaboración del Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación, que permitirá a la Dirección de Evaluación y Coordinación de la Capacitación, 
encaminar las acciones académicas que se llevarán a cabo en la Institución, acción que permitirá dar la respuesta 
pertinente a las necesidades detectadas mediante el referido diagnóstico, instrumento que dará paso al 
siguiente Subproceso. 

El Diagnóstico elaborado, es la etapa que refleja las acciones previas, su resultado se verá reflejado en la Agenda 
de Capacitación del próximo año, asimismo, es el instrumento que impulsará las acciones en materia de 
capacitación para las y los servidores públicos de la Institución.  
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Finalmente, las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR son los entes que reciben el 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación elaborado, con la cual se atienden los planteamientos formulados 
en el oficio.  

Gráfico 16. Diagrama detallado del Subproceso denominado 1a “Detección de Necesidades de Capacitación”. 
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1b.- Subproceso de Elaboración de la Agenda de Capacitación. 

Los trabajos encaminados a la Detección de Necesidades de Capacitación, son el resultado plasmado en el 
subproceso “Elaboración de la Agenda de Capacitación”, la cual impulsará la mejora continua en el desempeño 
de las funciones de las y los servidores públicos de la Institución, como se muestra en la siguiente figura: 

Gráfico 17. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1b Elaboración de la Agenda de Capacitación. 

 

Las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR como se describió en líneas anteriores son los 
entes que de primera instancia representan el primer contacto para conocer los requerimientos y necesidades y 
representan el principal insumo que la Dirección General de Formación Profesional y las Direcciones que la 
integran, utilizan para las diversas etapas de la capacitación. En este subproceso, las Instituciones Académicas 
del orden público y privado forman parte de la elaboración de la Agenda de Capacitación complementan y 
contribuyen con conocimientos en temas que no podrán ser impartidos por la Institución por parte de 
instructores, así como, programas académicos que pueden contribuir y complementar la Capacitación 
Institucional.  

En lo que se refiere a las entradas del proceso el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, constituye la 
referencia que permite elaborar la agenda, toda vez que los contenidos resultan del Subproceso 1b, este insumo 
da las referencias para integrar la “Agenda Institucional”. El Programa de Trabajo y la Oferta académica, que son 
provistas por las Instituciones Académicas, contribuyen y fortalecen los Programas de Capacitación, ya que 
completan aquella capacitación que por diversos factores y previo análisis de la Dirección de Investigación y 
Extensión no podrá ser atendida por la institución.  

Las grandes etapas del este subproceso son la definición de estrategias esto es identificar insumos para 
determinar y definir la estrategia a utilizar; definir los tiempos para generar el cronograma de actividades, así 
como un factor determinante que son los contenidos académicos que cubran las necesidades y demandas de las 
Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR; este último tramo no podría ser completo sin el 
factor de la cuantificación de recursos económicas que en gran medida permitirá materializar los objetivos 
planteados. 

En lo que se refiere a las salidas del Subproceso, este se traduce en la generación de insumos necesarios que 
representarán los elementos para estar en posibilidad de aplicar el modelo de capacitación, como es la 
generación de la Agenda de Capacitación, alimentar en el SIP el cronograma para la ejecución, así como los 
cursos, conferencias, talleres, etcétera, así como las diferentes modalidades, que se implementaran a lo largo 
del año; los convenios de colaboración con las instituciones educativas públicas y privadas serán el resultado de 
las gestiones intrainstitucionales que dotará a la institución de conocimientos especializados y diseñados para la 
Procuraduría; los informes de evaluación representan el análisis que la Dirección General de Formación 
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Profesional en conjunto con las áreas que la integran elaboran a fin de determinar la viabilidad de la estrategia 
para la capacitación. Finalmente el Modelo Institucional de Competencias que más adelante se desarrollará con 
mayor detalle se diseña también en esta etapa. 

Como última etapa las Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados de la PGR, son las receptoras iniciales 
de la generación de una Agenda de Capacitación integral y transversal en la que fueron consideradas sus 
propuestas; las Instituciones educativas que firman Convenio con la Institución son  receptoras de una etapa 
final de colaboración interinstitucional bajo los programas diseñados para la Procuraduría General de la 
República.  
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Gráfico 18. Diagrama detallado del Subproceso denominado “Elaboración de la Agenda de Capacitación”.
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1c.- Subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación. 

Al concluir la definición de la estrategia de capacitación, detectar las necesidades, e integrar la Agenda del 
próximo ejercicio fiscal, inicia el Subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación, a cargo de diferentes 
Direcciones de Área de la Dirección General de Formación Profesional, esta fase materializa los esfuerzos de 
planeación dirigidos en meses anteriores, a partir de su ejecución las y los servidores públicos adquieren los 
conocimientos que les permitirá operar en sus diferentes ámbitos los conocimientos adquiridos. En el siguiente 
diagrama se pueden observar los elementos que integran el subproceso: 

Gráfico 19. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1c Ejecución de la Agenda de Capacitación. 

 

Los entes que proporcionan la entrada del Subproceso son de carácter interno las Unidades Responsables y 
Órganos Desconcentrados de la PGR, nuevamente toman relevancia a partir del seguimiento en su esfera de 
aplicación, toda vez que el seguimiento de la Agenda de Capacitación involucra a las UR, ya que en razón de las 
funciones de las y los servidores públicos estas son quienes envían al personal a las diferentes capacitaciones. La 
Dirección de Evaluación y Coordinación de la Capacitación es el área encargada de Coordinar en primera instancia 
la estrategia y el despliegue de la Capacitación a nivel nacional. 

Los programas académicos, así como la información previamente registrada en el Módulo de Agenda, así como 
el seguimiento y estado de que guarda la capacitación son las entradas que permitirán ejecutar la Capacitación 
en sus diferentes modalidades conforme lo planeado en los dos anteriores subprocesos.  

La etapa determinante de este subproceso es el espíritu de la Profesionalización, ya que es en esta etapa en la 
que la planeación de los contenidos, los objetivos de aprendizaje el uso de herramientas, la selección de docentes 
o instructores se materializan a partir de su ejecución en las diferentes modalidades se contribuye con la 
profesionalización, el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el desempeño de sus 
funciones; asimismo, el seguimiento mediante la herramienta SIP complementará esta etapa de ejecución ya 
que es aquí donde a cada servidora o servidor público capacitado se le registra toda clase de información 
relacionada con los cursos que recibe, la evaluación del mismo y para el caso del personal sustantivo el 
seguimiento de horas recibidas.  

Concluido satisfactoriamente los cursos, talleres, conferencias, etcétera, las y los servidores públicos se hacen 
acreedores a la constancia que avala que fue acreditada la capacitación, conforme los estándares para su 
aprobación. Las listas de asistencia, permiten a la Dirección de Capacitación acreditar que la planeación fue 
llevada a cabo, así como quienes la recibieron por lo que este mecanismo es una entrada que permitirá 
incorporar la información en el SIP. 
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Las y los servidores públicos de la PGR, son quienes reciben la capacitación que fue diseñada, calendarizada y 
establecida a fin de que reciban los conocimientos, certificaciones, adiestramiento, aptitudes, formación en 
desarrollo humano, que les permite fortalecer su actuación en el desempeño de sus funciones, todos los 
esfuerzos previos en diseño, selección entre otros está enfocado en que el personal de la institución desempeñó 
de la mejor forma sus funciones bajo los conocimientos de vanguardia a fin de contar con servidores púbicos 
altamente capacitados y especializados y que adicional a estos conocimientos se busca también su desarrollo en 
aspectos que contribuyan con un crecimiento personal. 

En lo que se refiere al SIP, cada acción en torno a la ejecución de la capacitación se registra en el Sistema en los 
diferentes Módulos diseñados de forma integral.  
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Gráfico 20. Diagrama detallado del Subproceso 1c denominado “Ejecución de la Agenda de Capacitación”. 
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1d.- Subproceso de Evaluación de Competencias Profesionales. 

Para concluir con el Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano, es de resaltar una etapa de carácter de 
formación especializada que complementa la formación de las y los servidores públicos, su enfoque radica en la 
certificación de conocimientos en el marco de ordenamientos jurídicos diseñados por instituciones que tienen a 
cargo de dirección de políticas públicas en Procuración de Justicia, esto es de observancia obligatoria ya que son 
los entes que instrumentan las acciones enmarcadas en leyes y reglamentos.  

El siguiente diagrama permite observar las diferentes etapas que se llevan a cabo para la Evaluación de 
Competencias Profesionales.  

Gráfico 21. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1d Evaluación de Competencias Profesionales. 

 

Fuente de elaboración propia 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública, alberga la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia órgano 
colegiado que coordina acciones en materia de procuración de justicia con el propósito de dar seguimiento a las 
acciones y acuerdos generados en el seno de dicha conferencia. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública emite disposiciones de observancia obligatoria para las instituciones de Seguridad 
Pública por lo que a nivel interinstitucional representan entes que proporcionan líneas de actuación para la PGR, 
en lo que se refiere a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, que cuenten con personal 
sustantivo también es un referente para proveer insumos para este subproceso.  

El Programa Rector de Profesionalización, así como los Protocolos y requerimientos técnicos específicos emanan 
de acuerdos en los que la Procuraduría forma parte, lo que representan entradas para que en esta etapa se 
desplieguen las acciones que atiendan estos instrumentos, los oficios denotan requerimientos particulares y 
específicos que marcan la pauta dirigida a la creación del Modelo de Profesionalización.  

Es de señalar que la Evaluación de Competencias, se refiere a especialización técnica de acuerdo a la función y 
perfil de puesto de las y los servidores públicos.  

Las etapas que conforman este subproceso consisten en el Diseño de Plan de Capacitación técnica especializada, 
el personal es capacitado y con el objetivo de garantizar las competencias se crea el “Órgano certificador de 
Competencias”, mismo que será el encargado de Evaluar y certificar que las y los candidatos evaluados cumplen 
con los conocimientos especializados. Resulta importante mencionar que como parte del Subproceso de 
Elaboración de la Agenda de Capacitación se consideran a las Competencias Profesionales como parte integral 
de la misma. La capacitación se diseña en la DGFP y su ejecución correrá a cargo de las instancias que en el 
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ámbito de sus atribuciones le corresponda capacitar como ejemplo el Instituto de Formación Ministerial, Policial 
y Pericial.  

La certificación de competencias es el resultado de la capacitación especializada, la cual se evalúa a efecto de 
garantizar el proceso. Estos resultados se incorporan en los registros en el SIP, así como en el RNPSP. 

Los receptores de la Certificación de Competencias son las y los servidores públicos, quienes obtienen los 
conocimientos especializados cumpliendo así un requisito de permanencia. Las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados, cuentan con personal capacitado de conformidad con sus atribuciones, a 
continuación se describen de forma detallada el desarrollo del Subproceso. 
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Gráfico 22. Diagrama detallado del Subproceso 1d denominado “Evaluación de Competencias profesionales”.

 

Esta Firma Evaluadora, al realizar el análisis de información de los Manuales de Procedimientos y a la luz de las 
entrevistas con los titulares del área de la Dirección General del Servicio de Carrera, identificó que otro Proceso 
relevante en el Programa presupuestario es el PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA el cual es el referente para administrar la evolución laboral del personal sustantivo a saber: selección, 
ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del personal sustantivo, su diseño e implementación 
fortalecerá el Servicio Profesional de Carrera.  

Para identificar las grandes etapas en los siguientes diagramas se mostrará la operación del Servicio de Carrera 
para el personal Ministerial, Policial y Pericial. 
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2.- Proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

La Dirección General del Servicio Carrera es la Unidad Responsable encargado de diseñar los mecanismos que 
garanticen un modelo de Servicio Profesional de Carrera con igualdad de oportunidades para las y los servidores 
públicos de la Institución, para lo cual integra diferentes Órganos que auxilian la gestión del Servicio de Carrera 
en la Procuraduría General de la República. 

El siguiente diagrama de alto nivel, muestra el Proceso identificado por esta Firma Evaluadora en torno a la 
Operación del Servicio de Carrera.  

Gráfico 23. PROCESO 2: OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL. 

 

Fuente de elaboración propia 

Los entes que proporcionan las entradas de este proceso, son instancias del orden federal, ya que para este nivel 
donde emanan las disposiciones y ordenamientos jurídicos que dirigirán las estrategias y líneas de acción, 
particularmente en el Programa Nacional de Procuración de Justicia, es así que los modelos y estándares emanan 
de Instituciones de la Administración Pública Federal con vinculación en materia de procuración de justicia. 
Respecto de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la PGR, su vinculación surge a partir de 
las necesidades de personal sustantivo para atender las atribuciones conferidas en diversas disposiciones 
jurídicas. Finalmente, en este proceso el personal policial y de Agentes de Seguridad por la naturaleza de sus 
funciones requiere ser dotado del armamento, para tal efecto es necesario atender los requerimientos 
establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por lo cual es el ente que proporciona los 
elementos normativos que serán desarrollados en el subproceso identificado como 2b.  

En lo que respecta a las entradas de este Proceso, la planeación prevista en el “Programa Nacional de Procuración 
de Justicia”, dicho instrumento dirige los esfuerzos institucionales en lo que respecta a la implementación de un 
servicio profesional de carrera.  

Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la PGR, de conformidad con sus atribuciones son 
responsables de determinar la rotación de los miembros del Servicio de Carrera, asimismo, sin invadir facultades 
pueden intervenir en diversos procesos inherentes al personal sustantivo adscrito a la UR. 

Finalmente, una entrada del proceso de operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y 
Pericial, son los requisitos para el uso y portación de arma de fuego, emanadas de las disposiciones de la 
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Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del cual la Procuraduría realiza las gestiones para la Licencia Oficial 
Colectiva. 

Las seis grandes etapas identificadas por esta Firma Evaluadora para el Proceso de Operación del Servicio 
Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, representan el sistema articulado de las diferentes etapas 
de la evaluación laboral y trayectoria de los miembros del Servicio de Carrera, así como de aquellos que cuentan 
con nombramiento de “Designación Especial”; esto es a partir de su ingreso, permanencia y conclusión de la 
relación laboral bajo las dos modalidades previstas en la Ley, durante este ciclo de manera permanente la 
Dirección General del Servicio de Carrera, mantiene actualizada la información inherente a las y los servidores 
públicos miembros del SPCMPP requisito establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad.  

Las salidas del proceso, son documentos que surgen de las funciones de la Dirección General del Servicio de 
Carrera, los cuales en su mayoría cuentan con la Validación de Órganos colegiados de dicha UR, así como, de 
aprobación del C. Procurador General de la República, con estos documentos se atienden las solicitudes de las 
diferentes áreas requirentes.  

Finalmente, los receptores del proceso son aquellas Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la 
PGR, que a nivel nacional son dotadas de nuevos miembros del SPCMPP quienes son adscritos de conformidad 
con las necesidades originalmente planteadas a los Órganos Colegiados, para ejemplificar este Proceso a 
continuación se muestra el diagrama de flujo: 
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Gráfico 24. Diagrama detallado del Proceso 2 denominado “Operación del Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial”.  
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A partir de esta información, el análisis de la Firma Evaluadora, se enfoca en la descripción del Subproceso 
identificado como “2a Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación 
del personal sustantivo, cuyo ciclo es administrado por la Dirección General del Servicio de Carrera a través de 
las diferentes áreas que la integran, estas acciones se desarrollan en conjunto con las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados de la PGR que tienen adscrito personal sustantivo a su cargo y que en el ámbito de 
sus atribuciones determinan movimientos de los miembros del SPCMPP, como se observa en el siguiente 
diagrama PEPSU. 

Gráfico 25. Subproceso 2a  OPERACIÓN DEL SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o 
separación del personal sustantivo.  
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Como se puede observar en el Diagrama PEPSU los entes que proporcionan la entrada del Subproceso 
identificado por esta Firma Evaluadora como Operación del SPCMPP, son actores intrainstitucionales, a saber la 
Dirección General de Recursos Humanos y Organización, área encargada de otorgar los recursos presupuestales 
sin los cuales no sería posible materializar el ingreso de personal sustantivo o llevar a cabo ascensos de personal 
sustantivo; el Consejo de Profesionalización representado por los titulares de la Institución es el Órgano superior 
para la toma de decisiones relativas al ciclo laboral del personal Ministerial, Policial y Pericial dentro de la 
Institución, las cuales se llevan a cabo en el seno de la sesiones. Respecto de las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados que cuentan con personal sustantivo son las que mediante los mecanismos 
establecidos plasman sus necesidades y requerimientos vigilan y evalúan al personal sustantivo, realizan el 
cambio de adscripción y son detonantes para iniciar procedimientos de baja por no cumplir con los requisitos de 
permanencia, en lo que refiere a Designaciones Especiales, son quienes proponen a los candidatos bajo la 
normativa establecida.  

El primer elemento para contar con personal sustantivo miembro del SPCMPP es la Convocatoria, a través de la 
cual se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a incorporarse a la PGR en cargos 
sustantivos, esto previa planeación de los requerimientos de personal sustantivo formuladas por las UR, en 
diversas etapas tales como la disponibilidad de plaza presupuestal, que permitirá establecer la cantidad de 
personal a reclutar, basado en los requerimientos de la UR.  

Si bien, la evaluación laboral del personal sustantivo es distinto en cada servidora y servidor público, esta Firma 
Evaluadora, identificó seis grandes etapas que lleva a cabo la Dirección General del Servicio de Carrera en la 
Operación del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial; a partir del diseño de las políticas de selección y 
nuevo ingreso como miembros del Servicio se Carrera para lo cual es necesario acreditar el curso de Formación 
Inicial así como obtener calificación mínima y acreditar ante sinodales el examen de oposición, otra modalidad 
de ingresar a la PGR no como miembro del SPCMPP es mediante el mecanismo de Designación Especial, este 
tipo de nombramiento se otorga a personal que cumple con los requisitos para ingresar a la PGR el que se destaca 
es la acreditación de grado de conocimiento y experiencia al cargo propuesto, el nombramiento se otorga por 
períodos que no exceden de un año y se lleva a cabo mediante un “Acuerdo de Designación Especial” que es 
firmado por el C. Procurador General de la República.  

Durante la esta evaluación no fue posible identificar el proceso de promoción del personal sustantivo, ya que 
esta se sujeta a la disponibilidad de recursos presupuestarios, sin embargo, durante el año 2018 se presentó un 
ejercicio por primera vez en la PGR, el Consejo de Profesionalización acordó que el personal con categoría de 
Ministerio Público por Designación Especial, concursará en el proceso de Ingreso al Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial con nivel de Asistente, esta situación modifica es estatus de permanencia 
y otorga seguridad en el trabajo al modificar el contrato con que contaba el personal por Designación Especial. 

El cambio de adscripción, surge de la planeación de necesidades de personal sustantivo a nivel nacional o en las 
UR con sede en la Ciudad de México, esta determinación es facultad del Titular de la UR de la UR y lo informa a 
la DGSC para efectos de conocimiento. 

Los requisitos establecidos por la PGR y por diversos ordenamientos de Instituciones en materia de Procuración 
de Justicia, deben ser atendidos por las y los servidores públicos a fin de permanecer en la como miembro del 
Servicio Profesional de Carrera, sin embargo, el incumpliendo de alguno propicia el inicio del procedimiento de 
Separación, que inicia y formula el Titular de la UR de adscripción y es llevado a cabo en la DGSC a través del 
Órgano Auxiliar de Instrucción y que implica el desarrollo de actuaciones de carácter legal que culminarán en la 
separación de la o el servidor público del SPCMPP y por ende de la Institución. En lo que se refiere a la Baja, esta 
surte efectos con la presentación de la Renuncia, no implica ningún mecanismo adicional por parte de la DGSC.  
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Las salidas de las etapas descritas con anterioridad, son los nuevos integrantes del SPCMPP, el Acuerdo de 
Adscripción inicial traducido como la incorporación en la Unidad Responsable que determine el Consejo de 
Profesionalización, los cambios de adscripción únicamente se registran en el SNPSP mediante oficio de 
conocimiento, no obstante, la actividad de Baja por Separación del Separación del Servicio de Carrera implican 
la Resolución de carácter jurídico con la que se acredita la terminación de la relación laboral y baja como 
miembro del SPCMPP. En lo que se refiere a la baja únicamente se integra una relación para los efectos 
administrativos conducentes.  

Los receptores del subproceso, son las y los servidores públicos de la PGR quienes reciben los diferentes servicios 
por parte de la DGSC, las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados en conjunto con la referida 
Dirección General son un ente beneficiado y que aporta insumos para este Subproceso.  
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Gráfico 26. Diagrama detallado del Subproceso 2a denominado Operación del SPCMPP (selección, ingreso, 
permanencia y promoción, baja o separación del personal sustantivo). 
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A continuación, se describe otro subproceso a cargo de la Dirección General del Servicio de Carrera identificado 
como 2b. Registro de personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
Licencia Oficial Colectiva de portación de arma de fuego, este subproceso atiende las disposiciones establecidas 
en Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de mantener actualizado el REGISTRO del personal de 
Seguridad Pública. Asimismo, una etapa fundamental en la procuración de justicia y particularmente para 
personal policial es la portación de arma de fuego para lo cual la institución realiza una serie de gestiones para 
dotar a policías y agentes de seguridad de esta herramienta indispensable para el desarrollo de sus funciones, 
como se puede observar en el siguiente diagrama PEPSU: 
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Gráfico 27. Subproceso 2b  Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando 

policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego.   

 

Como ya se había mencionado, el Consejo de Profesionalización es el Órgano colegiado que es representado por 
los Titulares de la Institución, se llevan a cabo sesiones en las que se determinan aspectos de los servidores 
públicos que impactan en el desarrollo de las UR, por lo que para este subproceso representa un ente relevante.  
Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados aportan información del personal sustantivo adscrito 
a ellas y basado en esta información es que se detonan algunos de los trámites; el caso particular de la Agencia 
de Investigación Criminal es el ente que coadyuva con la DGSC para tramitar la LOC, para el personal policial así 
como de Agentes de Seguridad.  

Las entradas para este subproceso están determinadas por insumos de carácter legal y de información al interior 
de la Procuraduría, es así que los oficios propician parte del inicio del Registro en el RNPSP y la información de la 
AIC permite continuar con los trámites ante la SEDENA para obtener la Licencia Oficial Colectiva de portación de 
arma de fuego. 

Las etapas principales para este subproceso es representado mediante el trabajo de recopilación de información 
del personal sustantivo, que lleva a cabo la DGSC en una primera etapa y que posterior se complementa con los 
expedientes que remiten las UR con datos de personal sustantivo, esta etapa es fundamental ya que es la 
materialización de los requisitos de permanencia uno de ellos la inscripción en el RNPSP, sin el cual no sería 
posible continuar en la institución como personal sustantivo. Las gestiones ante la SEDENA se realizan una vez 
que la DGSC ha integrado la totalidad de documentación y ha cumplido los requisitos para la obtención de la LOC 
por el bienio correspondiente. Finalmente, es indispensable contar con los expedientes que acreditan y soportan 
los registros y/o modificaciones que se realizan en el SNPSP. 

El resultado es propiamente el registro en el RNPSP subproceso que cumple con lo establecido en la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obtención de la Licencia Oficial Colectiva, para personal 
policial y agentes de seguridad.  

Los receptores del subproceso son las y los servidores públicos que mantienen su registro en el SNPSP, para el 
caso de la LOC esta es exclusiva para Agentes de la Policía Federal Ministerial y Agentes de Seguridad quienes 
cuentan con la autorización para la portación de arma de fuego, de esta forma la AIC en el ámbito de sus 
atribuciones cuenta con personal dotado de las herramientas para el desempeño de sus funciones.  

A continuación se observa el diagrama de flujo correspondiente al  
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Gráfico 28. Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego.   
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Gráfico 29. Licencia oficial colectiva de portación. 

 

 

Para concluir en análisis de los procesos y subprocesos que por su grado de consolidación fueron objeto de 
análisis para esta firma Evaluadora, a continuación se describe el PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE 
CONFIANZA, que se lleva a cabo en el Centro de Evaluación y Control de Confianza y que se integra por tres 
subprocesos cuyo objetivo es certificar al personal de la PGR en su esfera de competencia.  

En este sentido a continuación se muestra el análisis en los diagramas PEPSU y de flujo, que permitirán identificar 
las tres etapas. 
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Gráfico 30. PROCESO 3: PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA 
 
El siguiente diagrama PEPSU, muestra los tres subprocesos   

 

Para las entradas de este proceso se aprecia la relevancia de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la PGR, quienes envían sus propuestas de personal a evaluar para ocupar un cargo dentro 
de la Institución sus solicitudes son el inicio para comenzar. Asimismo, el CECC atiende lineamientos establecidos 
por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación que es la instancia normativa reguladora y responsable de certificar y acreditar a los Centros de 
Evaluación y Control de Confianza, mismo que forma parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, por lo que para todas las actividades que lleva a cabo el CECC se realizan bajo los estándares 
establecidos por el CNCA.  

Los oficios de solicitud de Programación y de Validación para efectos de Evaluaciones en Control de Confianza y 
del Desempeño, son las entradas para este Proceso, asimismo, los acuerdos generados por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son insumos para la operación del CECC.  

Las grandes etapas son tres que serán descritas en los siguientes diagramas en los que se abordarán los 
principales procesos de Evaluación a cargo del CECC.  

El objetivo de los tres procesos es certificar a las y los servidores públicos de la Institución, así como, para la 
aplicación de evaluaciones mismos que generan Programas de Capacitación en rubros correspondientes al CECC, 
todos los canales de comunicación se formalizan mediante oficio entre las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados con el Centro de Evaluación y Control de Confianza. 

Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados son receptores del Proceso y Subprocesos del CECC, 
así como las y los servidores públicos que son evaluados  por este Órgano Desconcentrado.  
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Gráfico 31. Diagrama detallado del PROCESO 3: Proceso de Evaluaciones en Control De Confianza. 
 

 
 
El siguiente subproceso, identificado por la Firma Evaluadora es identificado como 3ª. Evaluación de 
Competencias Profesionales, que consiste en Evaluar las cualidades inherentes al perfil de puesto de las y los 
servidores públicos, así como los factores de tales como actitudinales y conductuales; se profundiza en tres de 
ellas, lo que permitirá obtener como resultado un dictamen personal. A continuación se muestra el diagrama 
PEPSU.  
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Gráfico 32. Subproceso: 3a. Evaluación de competencias profesionales. 

 

Esta evaluación se realiza de forma simultánea cuando se aplican los cuatro exámenes de Control de Confianza 
que se describirá en el último subproceso; mediante la solicitud formulada por las Unidades Administrativas 
inicia la programación de la evaluación. Dicha solicitud es turnada a la Dirección de Programación, área 
encargada de asignar fecha y horario para que las y los servidores públicos acudan a realizar su Evaluación. 

Como se había comentado los canales de comunicación se realizan mediante oficios, los cuales representan las 
entradas del proceso, así como la programación de exámenes. El mecanismo utilizado previo a los exámenes es 
el Instrumento de Evaluación diseñado para llevar a cabo la Evaluación.  

El proceso se lleva a cabo en cuatro fases, una vez que la o el servidor público o las y los aspirantes a ingresar a 
la Institución se presentan conforme lo programado se aplica el Instrumento de Evaluación, también se lleva a 
cabo una entrevista semiestructurada, al concluir se lleva a cabo el análisis de resultados con el propósito de 
emitir el Dictamen de la evaluación.  

La ficha técnica es el documento requisitado y en el que se registran los resultados de la evaluación, los cuales 
son registrados en el Sistema, en el que se emiten el resultado correspondiente.  

Mediante oficio firmado por el Titular del CECC se comunica el resultado al Titular de la Unidad Responsable u 
Órgano Desconcentrado. Cabe señalar que la Subdirección de Certificación realiza el registro en el SNPSP. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que describe el Subproceso. 
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Gráfico 33. Subproceso 3a Evaluación de competencias profesionales. 
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El siguiente Subproceso fue identificado como 3b Evaluación del Desempeño que consiste en que las y los 
servidores públicos realizan su autoevaluación, asimismo, su jefe inmediato evalúa diversos factores tales como 
el cumplimiento de sus funciones, actitud y comportamiento, esta se lleva a cabo dos veces en el año durante el 
mes de marzo y octubre, en razón de la antigüedad del personal, esta herramienta permitirá identificar factores 
que inciden en su desarrollo, para que con base en estos resultados se establezcan programas y acciones de 
mejora. A continuación se muestra el Diagrama PEPSU que incorpora el subproceso. 

Gráfico 34. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 3b de Evaluación del Desempeño. 

 

En este subproceso, se aprecia la retroalimentación para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño, la Dirección 
de Evaluación del Desempeño del CECC en conjunto con las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados suministran la información que será utilizada para ejecutar la evaluación.  

Para las entradas es necesario llevar a cabo la elaboración de las plantillas de personal que contiene información 
de las y los servidores públicos activos en la Institución al momento de aplicar la evaluación esto es en los meses 
de marzo y octubre del ejercicio fiscal, dicha plantilla deberá ser validada por las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados. 

Este proceso se basa en el Instrumento de Evaluación del Desempeño que es un mecanismo diseñado que 
permite identificar por los reactivos que se aplican posibles distorsiones en las respuestas formuladas al 
personal.  

La Dirección de Evaluación del Desempeño, diseña un cronograma de ejecución que permite dar seguimiento a 
la aplicación en sus diferentes fechas.  

La Dirección de Evaluación diseña y propone una campaña de difusión, misma que se publica en el portal de la 
institución denominado “PARA TI”, asimismo, lleva a cabo reuniones de trabajo con los enlaces designados para 
la aplicación. 
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Durante el mes de marzo y octubre, previo a los trabajos para su ejecución, se habilita el portal para realizar la 
evaluación, por el personal, misma que al concluir deberá ser impresa y firmada por la o el evaluado, misma que 
será remitida mediante oficio al Titular del CECC y esta será turnada a la Dirección de Evaluación del Desempeño, 
esta área analizará la información, si considera que la o el servidor público obtiene resultados en el rango: Bajo, 
Límite inferior de bajo desempeño o distorsión lo informará al Titular de la UR, a fin de que se tomen las medidas 
necesarios para no volver a obtener el mismo resultado en la siguiente evaluación. 

Resultado del proceso antes descrito se realiza la certificación, se genera una propuesta de Agenda de 
Capacitación en Competencias Genéricas y se emite el informe de resultados correspondiente a cada UR. 

El Titular de las Unidades Administrativas y órganos Desconcentrados, reciben los resultados por parte del Titular 
del CECC, asimismo, esta información es compartida a la Dirección General de Formación Profesional para que 
en el ámbito de sus atribuciones diseño la capacitación para atender los problemas identificados; la Dirección 
General del Servicio de Carrera es también receptora de esta información a efecto de que representa un insumo 
y que aporta elementos para el diseño diversas etapas del SPCMPP.  

Finalmente, las y los servidores públicos que obtuvieron resultados con bajo nivel, son sujetos de capacitación a 
fin de que mediante esta, mejore su actitud o desempeño.  
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Gráfico 35. Diagrama detallado del Subproceso 3b Evaluación de Desempeño. 
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Para finalizar el análisis de Proceso de Evaluación en Control de Confianza, a continuación se ahondará en el 
subproceso identificado como 3c. Evaluación en Control de Confianza, que se integra por cuatro Evaluaciones 
que aplica el CECC bajo diferentes supuestos, se destaca su aplicación para personal que aspira a incorporarse a 
la Institución y quienes están activos y cuya vigencia de tres años está por vencer, por disposición debe realizarse 
seis meses previos al vencimiento del certificado, existen también casos como promociones de personal en razón 
de que el nuevo cargo requiere de su aplicación.  

En este ejercicio, también se identifica el apoyo interinstitucional que ocurre cuando el CECC apoya a otras 
instituciones en la aplicación de este examen, las actividades son las mismas que para el personal de la PGR.  

Como se muestra en el siguiente diagrama PEPSU, las evaluaciones en Control de Confianza constan de cuatro 
exámenes a saber: Evaluación Médica y Toxicológica, Evaluación Psicológica, Evaluación Poligráfica y Evaluación 
de Entorno Social y Situación Patrimonial: 

Gráfico 36. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso de 3c Evaluación en Control de Confianza. 
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Para llevar a cabo la aplicación de la Evaluación en Control de Confianza, es necesario que la Unidad Responsable 
y Órgano Desconcentrado de la PGR, solicite la programación de la Evaluación, ya que son estas quienes 
proponen a sus candidatos a ocupar un cargo dentro de la Institución, asimismo, son encargadas del seguimiento 
de la vigencia de la evaluación, por lo que previo al vencimiento solicitan la programación de la evaluación.  

La Dirección de Programación adscrita al CECC, es el área que determina las fechas y horarios en los que se llevará 
a cabo la Evaluación por lo que es el principal proveedor del subproceso.  

En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación (CNCA) es el 
encargado de generar las bases para la aplicación de las diferentes pruebas que se llevan a cabo. 

Para estar en posibilidad de llevar acabo la programación de evaluaciones es necesario que mediante oficio se 
formule el requerimiento que deberá ser acompañado de cuatro formatos que el aspirante o la o el servidor 
público deberán requisitar a saber Formato de Referencias Domiciliarias, Personales, Vecinales y Laborales, una 
vez que se analiza que la información se encuentra debidamente requisitada inicia la actividad de programar la 
evaluación, misma que se lleva a cabo bajo los protocolos y el Modelo Nacional establecido por el CNCA.  
 
Como se mencionó con anterioridad la Evaluación en Control de Confianza, está integrado por cuatro exámenes 
los cuales son las grandes etapas los cuales son: Evaluación Médica y Toxicológica, Evaluación Psicológica, 
Evaluación Poligráfica y Evaluación de Entorno Social y Situación Patrimonial, las cuatro se llevan a cabo en dos 
días, dos por día; en los cuatro se establece la dinámica a través de la que deberá aplicar ya que cada uno se 
realiza en sus respectivas modalidades. 
 
Brevemente, serán descritas por ejemplo la aplicación de la Evaluación Médica y Toxicológica implica estudios 
de Laboratorio que está a cargo de una empresa externa, supervisada por la Dirección de Medicina y Toxicológica 
por lo que es requisito acudir en ayuno ya que pasan por diferentes pruebas y un examen médico, oftalmológico, 
de la vista, ortopédico, rayos X, entre otros. 
 
El Examen de Psicología se compone de dos etapas, una grupal en la que la o el evaluado debe contestar una 
serie de pruebas psicológicas de forma escrita y en un equipo de cómputo asignado para tal efecto, posterior se 
realiza una entrevista de profundidad a cargo de un Psicólogo quien fue seleccionado conforme al cargo y 
funciones de la o el evaluado.  
 
La evaluación Poligráfica se lleva a cabo bajo los estándares del Protocolo de Evaluación emanado del Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de Confianza, se aplica en un espacio con las condiciones físicas para realizar el 
examen y cuenta con los instrumentos necesarios tales como el Polígrafo, cabe señalar que esta Firma 
Evaluadora tuvo acceso al Protocolo referido, sin embargo, este se encuentra reservado en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Finalmente, el examen de Entorno Social y Situación Patrimonial y se lleva a cabo mediante una técnica de 
entrevista profunda, aquí se analizan todos los factores socioeconómicos, familiares, personales, laborales, 
asimismo, se recopila la mayor cantidad de información relativa a la o el evaluado.  
 
Para las salidas de este subproceso, se emiten los resultados de evaluación de cada área encargada de los 
exámenes para su análisis y emisión de resultado, cuyo propósito es la certificación del evaluado bajo la 
modalidad antes descrita (candidato o activo), con la obligatoriedad de realizar el registro del resultado en el 
Sistema Nacional de Personal de Seguridad Pública (SNPSP). 

Las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, son quienes reciben los resultados de sus solicitudes 
de programación, dando como resultado servidoras y servidores públicos evaluados y certificados, cumpliendo 
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de esta forma uno de los requisitos de permanencia establecidos en diferentes disposiciones legales en materia 
de procuración de justicia.  

Para concluir con este subproceso a continuación se muestra el diagrama de flujo. 

Gráfico 37. Subproceso 3c Evaluación en Control de Confianza.  
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V.1.2 Límites de cada proceso y subproceso y su articulación con otros.  

1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

Consistente en un conjunto de acciones para diseñar y ejecutar el modelo de profesionalización con base en el 
cumplimiento de estándares jurídicos, normativos y lineamientos para la profesionalización del personal 
dedicado a la procuración de justicia, el proceso está diseñado con base en las necesidades de formación y 
permite el desarrollo de competencias para el desempeño. 
 

1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

Limites Articulación 

De entrada.  Solicitudes de capacitación, Programa Rector de 
Profesionalización y Programas de Profesionalización 
especializados.  

De salida. La certificación y evidencias de los procesos de 
capacitación, así como servidores públicos capacitados. 

Interinstitucional: Con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública quien emite el Programa Rector de 
Profesionalización y los lineamientos para la aprobación de los 
programas de capacitación de acuerdo a competencias. 

Institucional: Con el proceso 2 pues la capacitación representa un 
requisito de permanencia y con el proceso 3 dado que los 
resultados de las evaluaciones forman parte de las necesidades de 
capacitación con base en las cuales se elabora la Agenda de 
Capacitación (subproceso 1b). 

 
 
1a.- Subproceso de Detección de necesidades de capacitación. 

Los límites del subproceso se encuentran enmarcados en su inicio por las solicitudes de capacitación que son 
analizadas y consideradas para la elaboración de la Agenda de Capacitación. El diagnóstico de necesidades 
representa el inicio de la formación. 

1a.- Subproceso de Detección de necesidades de capacitación. 

Limites Articulación 

De entrada. Reuniones de preparación y solicitudes de 
capacitación emitidas por las Unidades Administrativas y Órganos 
desconcentrados.  

De salida. Diagnóstico de necesidades de capacitación que 
concluyen cuando los enlaces de capacitación requisitan el 
instrumento denominado Detección de Necesidades de 
Capacitación que sirve para identificar los requerimientos de 
capacitación para el año siguiente. 

Institucional: con el subproceso 1b dado que, con base en las 
necesidades y carga horaria del personal  de la PGR se elabora la 
Agenda de Capacitación y con el subproceso 3b en cuanto a que 
con base en su resultado se complementan las necesidades de 
capacitación identificadas mediante la aplicación del instrumento 
de diagnóstico. 
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1b.- Subproceso de Elaboración de la Agenda de Capacitación. 

Una vez identificados los requerimientos de capacitación de las Unidades Responsables y Órganos 
Desconcentrados, la Dirección General de Formación Profesional y las Direcciones que la integran coordinan las 
etapas de la capacitación, desde el diseño de una estrategia, hasta su conclusión que corresponde a una Agenda 
de Capacitación viable, sustentada en informes de evaluación, consistente con el Modelo Institucional de 
Competencias e implementada a través de Instituciones Académicas con las que se han firmado Convenios de 
Colaboración y que se contratan para la impartición de cursos (brindarán los servicios de capacitación).  

1b.- Subproceso de Elaboración de la Agenda de Capacitación. 

Limites Articulación 

De entrada. Requerimientos de capacitación que integran la 
Agenda Institucional.  

De salida. Agenda de Capacitación que permite aplicar el modelo 
de capacitación, un cronograma su ejecución y los informes de 
evaluación para determinar la viabilidad de la estrategia de 
capacitación diseñada para implementar el  Modelo Institucional 
de Competencias. 

Interinstitucional: con los procesos de formación dentro de cada 
Institución educativa con la que se tiene convenio. 

Intrainstitucionales: con los subprocesos 1d y 3a, 3b y 3c en 
cuanto constituyen insumos que complementan las necesidades 
y con el 1a con base en los cuales se elabora la Agenda. 

 

1c.- Subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación. 

Una vez integrada la Agenda de aplicación al siguiente ciclo fiscal inicia este subproceso, inicia el Subproceso de 
Ejecución de la Agenda de Capacitación donde se materializa el proceso de planeación abarcado durante los 
subprocesos 1a y 1b. Esta articulación de acciones, coordinada por la Dirección de Evaluación y Coordinación de 
la Capacitación para su seguimiento, es en esencia la profesionalización que concluye con la emisión de 
constancias, reconocimientos y diplomas que avalan la acreditación de las acciones de formación, con el envío 
de documentos probatorios de los cursos realizados para el pago a proveedores del servicio de capacitación 
(listas de asistencia, evaluaciones y otras evidencias) y con el registro de los resultados de la capacitación por 
servidor público en el SIP. 

1c.- Subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación. 

Limites Articulación 

De entrada. A la impartición de los cursos de capacitación institucional, antecede 
la planeación de módulos de la agenda, su seguimiento y estado y la programación 
de cursos (materiales de planeación pedagógica, instrumentos de evaluación, 
contratación de docentes e instructores, entre otros) 

De salida. personal capacitado para su desarrollo humano y su desempeño 
institucional y la salida del subproceso es distinta, dependiendo del tipo de usuario: 

 Para el servidor público capacitado, el subproceso concluye con la constancia 
de los cursos recibidos. 

 Para la institución, el seguimiento a la ejecución de la Estrategia de 
Capacitación Institucional concluye con datos actualizados en SIP y con 
evidencias con las que se ejecutan y concluyen los contratos de los servicios 
de capacitación. 

Interinstitucional: con los procesos de 
instituciones académicas que son las que 
realizan los servicios de capacitación. 

Intrainstitucional: con el subproceso 2b pues las 
constancias, reconocimientos y diplomas 
emitidos al concluir la acreditación de la 
capacitación, constituyen evidencias de 
movimientos realizados por el personal y que 
son cargados al SNPSP; y con el subproceso 1d, 
así como 3a y 3b pues el seguimiento del 
subproceso permite también dar seguimiento a 
las competencias aplicadas en forma de 
desempeño. 
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1d.- Subproceso de Evaluación de Competencias Profesionales. 

Las competencias desarrolladas durante la ejecución de la Agenda de Capacitación (subproceso 1c), avaladas por 
constancias, reconocimientos y diplomas e implementadas en la operación cotidiana de la procuración de 
justicia, son la materia prima para evaluar y certificar las competencias profesionales.  

1d.- Subproceso de Evaluación de Competencias Profesionales. 

Limites Articulación 

De entrada. Interinstitucional por la facultad que tiene el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
en materia de formación.  

De salida. Minutas de trabajo del Órgano Certificador de 
Competencias y el documento de certificación de competencias. 

Interinstitucional: con el proceso de implementación y 
aprobación de programas de estudio para la implementación del 
Programa Rector de Profesionalización. 

Intrainstitucional: En cuanto al personal sustantivo, con procesos 
operativos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con el 
proceso de Operación del Servicio de Profesional de Carrera que 
es el referente de administrar la evolución laboral del personal.  

En cuanto a personal administrativo,  con el subproceso 1a que 
también recoge y es la suma de dos diagnósticos de necesidades, 
el emanado de los informes de evaluación y el que resulta de la 
aplicación del instrumento de identificación de necesidades de 
capacitación. 

También se encuentra articulado con el 1c  dado que la ejecución 
de la Agenda de Capacitación da como resultado el desarrollo de 
las competencias que son medidas en esta evaluación. 

 

2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

El proceso, central para dar seguimiento al desarrollo laboral del personal sustantivo e implementar con ello el 
modelo de Servicio Profesional de Carrera con igualdad de oportunidades para las y los servidores públicos de la 
Institución, tiene por soporte las disposiciones y ordenamientos jurídicos que dirigirán las estrategias y líneas de 
acción, modelos y estándares en materia de procuración de justicia. 

2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera. 

Limites Articulación 

De entrada. Las disposiciones jurídicas relacionadas con la 
actuación en materia de procuración de justicia y que emanan de:  

 El Programa Nacional de Procuración de Justicia 

 Las necesidades operativas y la rotación del Servicio de 
Carrera determinadas por las Unidades Administrativas 
y Órganos Desconcentrados de la PGR. 

 Requisitos para el uso y portación de arma de fuego 

De salida. Documentos de:  

 Atención y respuesta a las solicitudes de diferentes 
requirentes en el marco de las funciones de la Dirección 

Interinstitucional: en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 

Intrainstitucional: con los procesos que implementan acuerdos 
que en la materia realizan en el seno de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia. 

Con las necesidades de operación de Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados de la PGR. 

Los requerimientos y por tanto, los procesos emanados de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para el personal 
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2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera. 

Limites Articulación 

General del Servicio de Carrera, avalados por Órganos 
colegiados de esta UR. 

 Convocatorias a cursos de formación inicial y 
nombramientos de acuerdo al proyecto de adscripción 
inicial y de rotación del personal. 

 Documentos de adscripción y Acuerdos de Designación 
Especial emitidos por el C. Procurador. 

 Acta de acuerdos de la aprobación de las diferentes 
etapas de la evolución del personal sustantivo (nuevos 
ingresos, cambio de adscripción, promoción, licencias, 
separación del SPCMPP, etc.) 

policial y Agentes de Seguridad que son abordados en el 
subproceso 2b a continuación. 

 

2a.- Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del personal 
sustantivo). 

Las diferentes etapas de la evolución del personal sustantivo: selección, ingreso, permanencia, cambio de 
adscripción, licencias y promoción, baja o separación que implican movimientos en el marco del SPCMPP, fueron 
enmarcadas en el subproceso en cuestión. 

2a.- Operación del SPCMPP. 

Limites Articulación 

De entrada. Actores institucionales cuyas atribuciones se 
encuentran relacionadas con la operación del SPCMPP, a saber:  

 Dirección General de Recursos Humanos y Organización 
que aprueba el recurso presupuestal 

 Las decisiones que sobre el ciclo del personal se toman 
en el Consejo de Profesionalización 

 Las necesidades plasmadas por las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados. 

De salida. Documentos como: 

Nombramientos de ingreso, acuerdos de cambio de adscripción y 
de Designación Especial, resolución de terminación laboral y baja 
y relación de bajas. 

Intrainstitucional con la operación del Consejo de 
Profesionalización y con el subproceso 2b en cuanto a que todos 
los movimientos son registrados en el SNPSP. 
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2b.- Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 

Subproceso  que atiende las disposiciones establecidas en Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
de mantener actualizado el registro del personal de Seguridad Pública. 

2b.- Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y licencia oficial colectiva 
de portación de arma de fuego. 

Limites Articulación 

De entrada. Resoluciones del Consejo de Profesionalización, 
necesidades de las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados y  requerimientos establecidos por la SEDENA a 
través de la Agencia de Investigación Criminal para la portación 
de armas de fuego. 

De salida. El expediente que soporta el alta y actualización del 
registro del personal sustantivo y, en particular, el personal 
policial que están relacionados con la portación de armas de 
fuego y que son validados por SEDENA.  

Interinstitucional con el proceso de operación de la Agencia de 
Investigación Criminal de la SEDENA, en coadyuvancia para el 
trámite de la Licencia Oficial Colectiva de portación de arma de 
fuego. 

Intrainstitucional: con el proceso 3, los subprocesos que lo 
integral y con el subproceso 1d dado que los documentos de 
salida constituyen la evidencia que permite la actualización de los 
registros del personal de seguridad pública.  

 

3.- Proceso de Evaluaciones en Control de Confianza. 

Fundamental para validar la confiabilidad y competencias requeridas para sus funciones en materia de 
procuración de justicia, con este proceso el CECC atiende lineamientos establecidos por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la certificación y acreditación de los 
Centros de Evaluación y Control de Confianza. 

  

3.- Proceso de Evaluación en Control de Confianza. 

Limites Articulación 

De entrada. Oficios de solicitud de Programación y de Validación 
y los acuerdos generados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

De salida. Certificación y oficio de resultados de los tres tipos de 
evaluación realizada y Programa de Capacitación para el 
desarrollo de competencias profesionales.  

Interinstitucional con el proceso de operación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y de dos unidades responsables 
adscritas a saber: el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación y el Centro Nacional de Información.  

Intrainstitucional: con el subproceso 2a y 2b, el primero porque el 
requisito de permanencia es pasar  las evaluaciones y contar con 
la certificación y con el segundo pues las certificaciones 
representan movimientos que actualizan los registros del 
personal sustantivo ante el RNPSP.  
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3a.- Evaluación de competencias profesionales. 

Consistente en la evaluación de cualidades, actitudes y conductas relacionadas con el perfil de puesto, tiene los 
siguientes límites y articulaciones. 

3a.- Evaluación de competencias profesionales. 

Limites Articulación 

De entrada. Oficios de solicitud formulados por las Unidades 
Administrativas turnados a la Dirección de Programación. 

De salida.  Ficha técnica donde se registran los resultados de la 
evaluación y que actualiza el SNPSP y oficio de comunicación del 
resultado, firmado por el Titular del CECC y dirigido al Titular de la 
Unidad Responsable u Órgano Desconcentrado.  

Interinstitucional con el proceso de operación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a la facultad relacionada 
con las competencias para personal relacionado con la  
procuración de justicia. 

Intrainstitucional: con el proceso 1d en cuanto a la certificación 
de competencias y con el 2a pues la evaluación constituye un 
requisito de permanencia y un movimiento actualizable para el 
SNPSP (subproceso 2b). 

 

3b.- Evaluación del Desempeño. 

Consistente en una autoevaluación y heteroevaluación realizada por el jefe inmediato, el subproceso consiste 
en la medición de factores como: cumplimiento de sus funciones, actitud y comportamiento a través de una 
herramienta cuyo resultado permite establecer programas y acciones de mejora. 

3b.- Evaluación del desempeño. 

Limites Articulación 

De entrada. Plantillas de personal que contiene información del 
servidor público a evaluar, validadas por las Unidades 
Administrativas y Órganos Desconcentrados y  un cronograma de 
ejecución diseñado por la Dirección de Evaluación del 
Desempeño. 

De salida.  Con base en los resultados (valoración de la hoja de 
respuesta) se realiza la certificación, se genera una propuesta de 
Agenda de Capacitación en Competencias Genéricas, se emite un 
informe de resultados para la UR donde labora el personal 
evaluado y un oficio de resultados.  

Intrainstitucional: con el proceso 1b en cuanto al diseño de una 
agenda de capacitación para el desarrollo de las competencias, 
con el 2a pues la evaluación constituye un requisito de 
permanencia y un movimiento a registrar en el subproceso 2b. 
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3c.- Evaluación en Control de Confianza. 

Integrado por cuatro evaluaciones, este es requisito para la permanencia del personal sustantivo y 
administrativo, para aspirantes a incorporarse a la Institución y para el caso de estar activo debe aplicarse previo 
al vencimiento de su certificación, así como, para movimientos de “promoción” en caso de ser necesario. 

3b.- Evaluación del desempeño. 

Limites Articulación 

De entrada. Solicitud de programación de examen emitido por las 
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que 
detona la organización de fechas y horarios por parte del CECC y 
la generación de bases de datos para la aplicación por parte del 
Centro Nacional de Certificación. 

De salida.  Resultado de cada una de las cuatro evaluaciones, 
memorándum de liberación de resultados y ficha de certificación 
del candidato o personal activo.  

Intrainstitucional: con el proceso 1b en cuanto al diseño de una 
agenda de capacitación para el desarrollo de las competencias, 
con el 2a pues la evaluación constituye un requisito de 
permanencia y un movimiento a registrar en el subproceso 2b. 

 

V.1.3 Insumos y recursos: tiempo, personal, recursos financieros, infraestructura e 
insumos tecnológicos.  

A continuación, serán descritos los Insumos y recursos que cada Proceso y Subproceso que utiliza para la 
realización de sus funciones.  

V.1.3.1 Tiempo. 

Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Los tiempos en los que se realiza el proceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son congruentes 
con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez que desde 
noviembre, previo a la programación de los cursos de formación, se analizan las necesidades de capacitación y 
se integran en la Agenda, en enero del año en que se integra y ejecuta la Agenda. Los sesenta días de inicio y 
conclusión de la Detección de Necesidades permite la programación de los costos, espacios, planes y 
programación, selección de capacitadores e instructores y adiestramiento del personal conforma a lo 
programado en la Agenda de Capacitación. De febrero a diciembre del año de programación de la Agenda, esta 
se ejecuta conforme a lo programado y de ahí la importancia de darle seguimiento. En el caso de la capacitación 
en línea, doce meses resultan suficientes para su programación y despliegue que se traduce en la apertura del 
portal electrónico. 
 
De forma simultánea a la Detección de Necesidades de Capacitación, se incorpora a este proceso la información 
proveniente de la Evaluación de Competencias Profesionales, misma que se utiliza para integrar la Agenda de 
Capacitación y cuya temporalidad se alinea a la programación y ejecución del Programa Rector de 
Profesionalización. La evaluación de competencias incluye dos etapas: evaluación de la capacitación que se 
realiza en tres días y evaluación del impacto de la capacitación que requiere de un mes para sistematizar las 
respuestas emitidas por las UR. 
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Subproceso 1a. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, para la Integración de la Agenda de Capacitación, la Dirección General de Formación Profesional inicia 
durante el mes de noviembre de cada ejercicio fiscal, esto es a través de la generación de oficios a los titulares 
de cada UR quienes remiten sus necesidades de capacitación para el próximo año priorizando cada curso. 
 
La Dirección General de Formación Profesional con los insumos remitidos por las UR´s integra el Programa Anual 
de Capacitación y la emite en el mes enero de cada año. El promedio de tiempo para el inicio y conclusión de la 
Detección de Necesidades de Capacitación es de sesenta días, tiempo que permite realizar la cuantificación y 
procesamiento de la información tales como: costo de los cursos, disponibilidad de espacios, diseño de los planes 
y programas de estudio, elección de docentes, especialización y adiestramiento del personal de la Institución.  
 

Subproceso 1b. ELABORACIÓN DE LA AGENDA DE CAPACITACIÓN  
 

Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, la Dirección General de Formación Profesional, al concluir el análisis de los resultados de la Detección de 
Necesidades de Capacitación y de la información con que se alimenta el Sistema de Información para la 
Profesionalización, integra la Agenda de Capacitación, en un tiempo durante el mes de noviembre y concluye en 
su totalidad en el mes de abril, esto es un período oportuno y que se encuentra relacionado con la normatividad 
en materia de licitaciones toda vez que de manera simultánea se analiza el costo que representará, en razón del 
análisis inician los procesos de conformidad con el monto de los cursos.  
 
Subproceso 1c. EJECUCIÓN DE LA AGENDA DE CAPACITACIÓN   
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, para llevar a cabo el subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación la Dirección General de 
Formación Profesional, basado en el Cronograma de Actividades se realiza las gestiones necesarias para 
desplegar a nivel nacional las actividades programadas, con miras a cumplir con en el tiempo programado, lo 
que fue planeado en cronograma. Mismo que se ejecuta a partir del mes de febrero a diciembre, en lo que se 
refiere a la capacitación en línea esta se realiza de enero a diciembre durante veinte días al mes, en razón de la 
apertura del portal electrónico.  
 
Subproceso 1d. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES    
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, de manera simultánea en el subproceso Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), se incorpora 
información relacionada con Competencias Profesionales para el caso de personal sustantivo se lleva a cabo la 
segmentación en los rubros establecidos por lo que el tiempo que se invierte en este subproceso resulta 
suficiente, toda vez que es aprovechada la coyuntura y no es necesario invertir tiempo adicional para el 
desarrollo de este subproceso. Cabe mencionar que este subproceso se alinea en la temporalidad de 
implementación y ejecución del Programa Rector de Profesionalización emitido por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Este subproceso se realiza en dos etapas: 
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 Evaluación de la capacitación reportando las metas mensuales alcanzadas. Realizado en máximo 3 días. 
 

 Evaluación del impacto de la capacitación. 
 

La temporalidad del proceso varía, ya que depende del tiempo de respuesta de las unidades administrativas a 
las que se solicitan datos estadísticos. 1 mes aproximadamente. 
 
Cada actividad impartida se evalúa a través de la aplicación de los siguientes instrumentos de evaluación: 
 Evaluación diagnostica 

 Evaluación Final 

 Evaluación reacción 
 
Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL   
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, la operación del SPCMPP incluye diversas acciones, todas ellas realizadas en tiempos distintos que se 
articulan para implementar este proceso y que son los siguientes: 
 

Acción dentro del proceso Duración 

Emisión de la convocatoria y registro del aspirante 30 días 

Designación Especial 90 días  

Revisión de requisitos, registro e inicio de los cursos de formación y hasta 
la incorporación del personal de nuevo ingreso 

8 meses 

Seguimiento a los requerimientos de permanencia y registro de los 
movimientos. 

No se cuenta con un 
tiempo establecido 

Registro y actualización de los registros en caso de renuncia 5 días 

Proceso de separación, desde el registro, seguimiento y conclusión en caso 
de incumplimiento de requisitos de permanencia y hasta concluir el 
proceso de separación 

 12 meses 

Registro de movimientos ante el SNPSP 5 días 

Generación del primer registro del personal sustantivo   15 días 

Actualización del primer registro 2 días 

Alta, seguimiento del personal y actualización de los registros en el caso de 
la Licencia Oficial Colectiva de portación de arma de fuego 

bianual 

 
Subproceso 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del 
personal sustantivo)   
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son congruentes 
con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, cada etapa del subproceso 
de operación del SPCMPP se desarrolla de conformidad con su naturaleza jurídica y se articula de tal forma que 
desde el ingreso hasta la baja, se establecen las acciones basadas en fechas, como se describirán a continuación: 
Selección 
 
Previo a la emisión de la convocatoria la Dirección del Servicio de Carrera elabora la convocatoria, con 
información previamente autorizada por el Consejo de Profesionalización en lo que respecta a la rama del 
Servicio Profesional de Carrera, asimismo, se incluyen requisitos, documentación, procedimiento a seguir por los 
aspirantes, bases y período para el registro, este subproceso se realiza en un período de 30 días, desde que el 
Consejo de Profesionalización emite el acuerdo hasta el registro de aspirante, cumpliendo de esta forma el 
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tiempo previsto, y que su cumplimiento permite cumplir con las fechas previstas para el inicio de formación 
inicial.  
 
Otra forma de ingreso es la actividad denominada Designación Especial, que comienza con la propuesta de la UR 
que propone al candidato y solicita el ingreso mediante esta modalidad a la Dirección General del Servicio de 
Carrera, área que al recibir la documentación y formatos establecidos por la misma DG inicia los trámites para 
generar el Acuerdo de Designación Especial que firma el Procurador General de la República, el tiempo promedio 
para el inicio y conclusión es de tres meses, lapso que permite validar antecedentes de los candidatos a la par 
de revisar de la documentación presentada y generar el acuerdo que será suscrito, que puede incluir a varias 
designaciones.  
 
Ingreso  
 
A los aspirantes que cumplen con los requisitos de la convocatoria les será aplicado un examen de conocimientos 
generales, así como la programación de exámenes en Control de Control de Confianza en una primera etapa, si 
el aspirante acredita los referidos procesos pasa a la etapa de ingreso al curso de formación que tiene una 
duración de seis meses, al concluir deberá presentar el examen final de conocimientos generales que les 
permitirá concursar por una plaza del servicio de carrera, el Consejo determina la propuesta de adscripción inicial 
y la DGSC genera el nombramiento que acredita a los aspirantes como miembros del Servicio Profesional de 
Carrera Ministerial, Policial y Pericial, el tiempo en que se llevan a cabo todas estas acciones es de ocho meses, 
hasta que el nuevo miembro se incorpora a sus labores.  
 
Permanencia 
 
La permanencia en el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, no tiene un tiempo 
determinado, su enfoque se orienta que las y los servidores públicos mantengan los requisitos establecidos de 
permanencia en el servicio de Carrera como son: Aprobar el Examen de Control de Confianza, cumplir con las 60 
horas de capacitación, acreditar las evaluaciones en Competencias Profesionales, entre otras disposiciones 
legales y normativas aplicables para tal efecto, por lo que el tiempo para este subproceso es en términos de la 
evolución y trayectoria laboral de las y los servidores públicos, registrar todos los movimientos, legales, 
académicos, de capacitación, ascensos, cambios de adscripción, etcétera, por lo que no hay tiempo establecido 
en la administración que esta Firma Evaluadora determinó como permanencia.  
 
Baja o separación  
 
Antes de describir el tiempo en el que se lleva a cabo la etapa de baja del Servicio de Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial en este subproceso, es importante destacar que existen dos modalidades de Baja, 
uno consiste en la renuncia de la o el servidor público, otro se presenta en la modalidad Separación del Servicio 
de Carrera, cada uno involucra insumos diferentes, los cuales serán descritos en cada faceta.  
 
 
Renuncia  
 
La función está a cargo de las Coordinaciones Administrativas de las UR´s, toda vez que es una actividad de 
carácter administrativo, la Dirección General del Servicio de Carrera, realiza el registro en el RNPSP previo análisis 
en sistemas a cargo de áreas normativas, el trámite de baja se lleva a cabo en un tiempo promedio de cinco días, 
a partir de la entrega de la renuncia suscrita por la o el trabajador y su aplicación en los sistemas. 
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Separación del servicio de carrera:  
 
Esta actividad se origina por el incumplimiento de los requisitos de permanencia de las y los integrantes del 
Servicio de Carrera, en el que se realiza en diferentes fases, algunas a cargo de la Dirección General del Servicio 
de Carrera en su carácter de Secretaria Técnica del Consejo de Profesionalización, el tiempo en el que se lleva a 
cabo está determinado por diferentes disposiciones jurídicas, términos legales, actuaciones, entre otros.  
 
En promedio se realiza la Separación del Servicio de Carrera en doce meses durante este período se realizan 
diferentes diligencias de carácter jurídico, el lapso promedio desde el inicio de la Queja hasta la Resolución 
aprobada por el Consejo de Profesionalización y aplicación en el Sistema de Recursos Humanos para la baja bajo 
la figura SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA.  
 
Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando 
policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 
 
Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, a partir de la captura de los datos relativos al registro del ingreso, permanencia, desarrollo profesional y 
baja del personal sustantivo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad pública del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública es continuo y permanente. 
La cuantificación de los registros se efectúa anualmente con cortes de control mensual. 
 
Esta actividad se realiza al concluir los cursos de formación Inicial y se dan de alta en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública a los agentes de la Policía Federal Ministerial egresados de cada generación, el 
proceso dura en promedio 90 días. 
 
Por cuanto al Certificado Único Policial, la Dirección General del Servicio de Carrera en apoyo al Instituto de 
Formación Ministerial, Policial y Pericial captura los datos relativos a los resultados de las evaluaciones de 
Formación Inicial, Competencias Básicas y del Desempeño Académico en el módulo Certificado Único Policial 
(CUP) del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y generar el Formato Único de Evaluación para la 
emisión del Certificado Único Policial. 
 
En lo que se refiere al tiempo para las gestiones de la Licencia Oficial Colectiva de arma de fuego y explosivo para 
el Bienio (actualmente corresponde el 2019-2021) según corresponda, este es permanente y por Bienio del mes 
de Marzo a Septiembre para renovación o inclusión a la LOC. 
 
Proceso 3. PROCESO de Evaluaciones en Control de Confianza. 
 
Los tiempos en los que se realiza el proceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son congruentes 
con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez que, el proceso 
integrado por tres evaluaciones, una de las cuales se compone a su vez por cuatro evaluaciones, constituye un 
proceso central para la permanencia en el SPCMPP y es el “PROCESO” con mayor grado de automatización y 
estandarización pues cuenta con medición de calidad de tipo ISO 9000. 
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Los tiempos del proceso son periódicos en cuanto incluye certificaciones que deben ser renovadas, de la 
siguiente forma: 
 

Tipo de Evaluación Tiempo para su renovación 

Evaluación de competencias profesionales Tres años 

Evaluación del desempeño Se realiza anualmente en dos periodos 

Evaluación en control de confianza Tres años 

 
Para realizar las evaluaciones, los tiempos por tipo de evaluación son los que se mencionan a continuación: 
 

Acción dentro del proceso Duración 

Programación de evaluaciones, espacios, revisión de instrumentos para la evaluación, aplicación y 
emisión de resultados 

5 días 

Evaluación en competencias profesionales 30 minutos 

Programación: difusión y validación de plantillas y ejecución mediante la autoevaluación y evaluación 
del jefe inmediato 

2 meses y 2 periodos de 
evaluación por año en 
marzo y octubre. 

Duración total de las cuatro evaluaciones que componen la Evaluación en Control de Confianza 14 horas. 

Evaluación en control de confianza. Evaluación Médica y toxicológica  3 horas 

Evaluación en control de confianza. Evaluación Psicológica: pruebas psicométricas y entrevista 5 horas  

Evaluación en control de confianza. Evaluación poligráfica 3 horas 

Evaluación en control de confianza. Evaluación del entorno social y situación patrimonial 3 horas 

 
Si bien el tiempo periódico del subproceso se encuentra establecido por ley, la duración de las acciones a través 
de las cuales se implementa es suficiente para medir el criterio de oportunidad y suficiente para la programación 
y realización conforme a lo planeado. 
 
Subproceso 3a. Evaluación de competencias profesionales.  

Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, en la evaluación de competencias profesionales se evalúan las capacidades de las personas, bajo las 
modalidades: inicial, permanencia y promoción, en donde a partir de la recepción de la programación, hasta la 
emisión del resultado de la evaluación en mención se requiere un tiempo optimizado de 1 día hábil. 

Subproceso 3b. Evaluación de Desempeño.  

Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, con respecto a la evaluación del desempeño, ésta se aplica de manera anual a todo el personal de la 
Procuraduría que cuentan con al menos seis meses de antigüedad en la Institución. Con la finalidad de agilizar el 
proceso de certificación del personal de la Procuraduría, se implementó la aplicación de la evaluación en dos 
periodos al año, los cuales son de marzo a abril y de octubre a noviembre, dichos periodos contemplan la 
aplicación, análisis de la información y generación y envío de informes, a partir de lo anterior se requiere 2 meses 
por cada periodo de aplicación. 

Subproceso 3c. Evaluación en Control de Confianza. 

Los tiempos en los que se realiza el subproceso sí son los adecuados de acuerdo a lo planificado, son 
congruentes con la normatividad que aplica y sí son suficientes para su programación y ejecución, toda vez 
que, la evaluación de control de confianza está integrada por 4 exámenes, a saber, Médico Toxicológico, 
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Poligráfico, Psicológico y de Entorno Social y Situación Patrimonial, donde el proceso inicia a partir de la 
recepción de la solicitud de programación al subproceso de control de confianza, hasta la emisión y entrega del 
oficio de resultado en Control de Confianza, mismo que tiene una duración mínima de 26 días y una máxima de 
48 días naturales, dependiendo de diversos factores identificados. 

V.1.3.2 Personal 

Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 

El personal sí es suficiente, tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución de los 
procesos o subprocesos, ya que como se describirá a continuación la Dirección General de Formación 
Profesional a través de sus Direcciones realiza cada actividad  de los subprocesos y del proceso, el cuál se realiza 
a través del personal que forma parte de cada Dirección y actúa de acuerdo a las funciones que 
institucionalmente le competen. 

DIRECCIÓN ACCIONES QUE REALIZA SU PERSONAL DE ACUERDO AL PROCESO 

Dirección de Capacitación Encargada de integrar las necesidades que las distintas UR comunican a 
través del instrumento de Detección de Necesidades de Capacitación y de 
los Informes de Evaluación realizados con antelación. 

Dirección de Evaluación y Coordinación Integra el documento de programación del Modelo de Capacitación. El 
documento contiene estrategias y líneas de acción en materia de 
capacitación y desarrollo humano. 

Dirección General de Formación Profesional Encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 
académicas, evaluar a los capacitadores y/o instructores y garantizar que 
los cursos se impartan de acuerdo a lo programado, la DGFP cuenta con una 
red de enlaces, personal adscrito a esta Dirección y distribuido en las 
diferentes Delegaciones Estatales. 

Sin embargo, el personal adscrito resulta insuficiente para atender el 
volumen de trabajo por lo que, regularmente, servidores públicos adscritos 
a otras UR apoyan en la labor de cumplimiento de la Agenda de 
Capacitación. 

En lo que respecta a la capacitación en línea, la plataforma informática 
automatiza y facilita las labores de seguimiento. No obstante, se requiere 
de personal para supervisar las actividades, valorar la información que 
alimenta el sistema y determinar si la información es suficiente para 
ejecutar la Agenda. 

Dirección de Normalización y Certificación de 
Competencias 

Área encargada de desplegar la Evaluación de Competencias, dar 
seguimiento al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación e implementar 
las evaluaciones en coordinación con el CECC en lo que respecta a 
competencias genéricas establecidas para el personal sustantivo. 

Al constituir coadyuvancia en otro subproceso (3a), esta dirección cuenta 
con el personal necesario y suficiente para realizar las acciones que el 
proceso requiere para su ejecución. 
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Subproceso 1a. Detección de Necesidades de Capacitación. 
 

El personal no es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, ya que, únicamente se cuenta con dos personas, con experiencia y formación en Pedagogía y 
Psicología, adecuados para esta función.  

 
 
Subproceso 1b. Elaboración de la Agenda de Capacitación.  
 
El personal no es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, ya que la Dirección General de Formación Profesional a través de la Dirección de Evaluación y 
Coordinación de la Capacitación implementa las acciones necesarias que permiten integrar el documento que 
establecerá las estrategias y líneas de acción en materia de capacitación y desarrollo humano, su perfil es el 
indicado, psicología y derecho que permite dar cumplimiento a los objetivos planteados en diversos 
ordenamientos en materia de capacitación. No obstante, la UR manifiesta la necesidad de contar con mayor 
cantidad de personal.  

Subproceso 1c. Ejecución de la Agenda de Capacitación.  
 
El personal no es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, ya que con el propósito de verificar el cumplimiento de las actividades académicas, evaluar a los 
capacitadores y/o instructores, garantizar que los cursos se impartan conforme lo programado, la Dirección 
General de Formación Profesional despliega personal adscrito en esa UR a las diferentes Delegaciones Estatales 
del país, así como en las instalaciones en la Ciudad de México, sin embargo, para cumplir la totalidad de la 
demanda el personal resulta insuficiente, por lo que servidoras y servidores públicos de otras Direcciones de la 
UR apoyan con esta labor, a fin de garantizar que se atienda lo establecido en el Programa de Capacitación, el 
perfil del persona es en Psicología y Derecho.  
 
En lo que se refiere a la capacitación impartida en línea, la plataforma permite dar seguimiento al programa de 
actividades, no obstante, resulta necesario contar con personal que supervise las diferentes etapas de las 
actividades, por lo que se determina que para el subproceso de Ejecución de la Agenda de Capacitación es 
insuficiente en razón del despliegue que se debe ejecutar en la Ciudad de México y al interior del país. En esta 
fase, hace falta contar con personal con el perfil de: Diseñador gráfico, Ingeniero en Informática, pedagogas o 
psicólogas educativas, Personal Ministerial 
 
Subproceso 1d. Evaluación de Competencias Profesionales.   
 

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, ya que la Evaluación de Competencias Profesionales, está a cargo de la Dirección de Normalización 
y Certificación de Competencias de la Dirección General de Formación Profesional su estructura permite atender 
la demanda de la Evaluación, así como, el seguimiento en el diagnóstico e implementación, y lo relativo a la 
Coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza en lo que se refiere a las competencias 
Genéricas establecidas por dicho Órgano desconcentrado y para los Agentes de la Policía Ministerial con la 
Dirección General del Servicio de Carrera. El área cuenta con los perfiles necesarios, como área de oportunidad 
se identifica que es necesario Fortalecer conocimientos en diseño y seguimiento de indicadores de evaluación. 
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Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL. 
 
El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
Proceso, la Dirección General del Servicio de Carrera, instancia encargada de operar el SPCMPP, realiza el 
proceso a través de su personal adscrito a las distintas Direcciones que lo componen y que realizan funciones 
dependiendo de su participación en las acciones de operación del Servicio de Carrera: selección, ingreso, 
permanencia (incluye promoción y Designación Especial) y baja o separación.  
 

DIRECCIÓN ACCIONES QUE REALIZA SU PERSONAL DE ACUERDO AL PROCESO 

Dirección del Servicio de Carrera Integrada por una plantilla de 20 servidores públicos, se encarga de atender 
la programación de la convocatoria de selección de acuerdo con los 
tiempos establecidos. El personal resulta suficiente para realizar estas 
acciones y, en lo que respecta a las Designaciones Especiales, la Dirección 
en cuestión realiza los trámites con la plantilla con la cuenta, siendo 
también suficiente para la ejecución de los procedimientos que los trámites 
de Designación Especial requieren. 

En relación con el ingreso al SPCMPP, la dirección y su plantilla son los 
suficientes para dar seguimiento, desde la convocatoria de ingreso hasta la 
emisión de Acuerdo de Designación Especial. 

La permanencia en el servicio incluye diversas subetapas y acciones, razón 
por la que se involucran 110 funcionarios para dar seguimiento a la 
permanencia y atender a los servidores públicos, siendo suficiente la 
plantilla para realizar esta actividad. 

Órgano Auxiliar de Instrucción Integrada por una plantilla de 20 servidores públicos adscritos a este 
Órgano Auxiliar, las acciones en materia de separación requieren de 
conocimientos especializados en materia jurídica por lo que el personal 
adscrito a este Órgano es necesario para los procedimientos relacionados 
con el proceso de separación y/o baja y suficiente para realizarlos. 

Dirección de Control de Registro de Personal 
Sustantivo  

Construida por una plantilla de 10 servidores públicos, esta dirección se 
encarga de los procesos de baja por renuncia y el personal en cuestión es 
necesario para dar seguimiento a los procedimientos que implican estas 
acciones al estar capacitado en los sistemas SNPSP y SIRPS y suficiente para 
realizar las acciones relacionadas con la baja por renuncia. 

Dirección de Control de Registro de Personal 
Sustantivo 

Está integrado por una plantilla de 25 servidores públicos y esta plantilla es 
suficiente para actualizar los registros en el SNPSP. 

Dirección General Adjunta de Órganos del Consejo y 
la Dirección de Control del Registro de Personal 
Sustantivo 

Instancia encargada del proceso de certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, ejecuta las acciones 
relacionadas con la integración de expedientes del personal adscrito a la 
Policía Federal Ministerial y agentes de seguridad. 
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Subproceso 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del 
personal sustantivo). 
 
El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso descrito en las siguientes etapas: 
 
Selección 
 
El proceso de selección que realiza la Dirección General del Servicio de Carrera es a través de la Dirección del 
Servicio de Carrera, área que está integrada por 20 servidoras y servidores públicos, que resultan suficientes 
para atender la programación e integración de la convocatoria, de acuerdo a los tiempos establecidos.  
En lo que se refiere a las Designaciones Especiales, el trámite se realiza en la referida Dirección, por lo que 
representa la misma cantidad que para el caso de las convocatorias.  
 
Ingreso  
 
En lo que se refiere al ingreso, el desarrollo de todas las etapas se da en la Dirección del Servicio de Carrera, área 
que da seguimiento a partir de la convocatoria hasta la emisión del Acuerdo de Designación Especial, este 
subproceso se realiza por 20 servidores públicos adscritos a la DGSC.  
 
Permanencia 
 
La permanencia como ya se mencionó, involucra diversas etapas, por lo que todo el personal de la Dirección 
General del Servicio de Carrera que está integrado por 110 funcionarios da seguimiento a la permanencia de las 
y los integrantes del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.   
 
Baja o separación  
 
La Separación del Servicio de Carrera que realiza la Dirección General del Servicio de Carrera se ejecuta a través 
del Órgano Auxiliar de Instrucción, área integrada por 20 servidoras y servidores públicos adscritos a la referida 
área, el perfil requiere de conocimientos en materia jurídica, por lo que el personal adscrito cubre el perfil que 
requiere el área para el buen desempeño. 
 
Para el caso de baja por renuncia del personal que forma parte del Servicio Profesional de Carrera, Ministerial, 
Policial y Pericial, se lleva a cabo en la Dirección de Control de Registro de Personal Sustantivo integrada por  10 
servidoras y servidores públicos capacitado en los sistemas SIRPS y SNSP. 
 
Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando 
policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego.  

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, está a cargo de la Dirección de Control de Registro de Personal Sustantivo, integrado por 25 
servidoras y servidores públicos, cantidad que resulta insuficiente, en virtud del tamaño de la plantilla de 
personal sustantivo de la Institución y el volumen de movimientos jurídicos y administrativos que influyen en su 
ámbito laboral, se requiere de seis servidores públicos que laboren de tiempo completo para la realización de 
las actividades inherentes a su inscripción y actualización en el Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública. Finalmente, el área manifiesta que se requiere de tres abogados, dos psicólogos y un profesional de la 
informática. 
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El proceso de certificación del mando policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, que lleva 
a cabo la Dirección General del Servicio de Carrera, se ejecuta en la Dirección General Adjunta de Órganos del 
Consejo y la Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo, área que integra en los expedientes los 
documentos correspondientes a la autorización, es personal a cargo resulta suficiente para esta etapa, cabe 
señalar que esta actividad únicamente considera al personal adscrito a la Policía Federal Ministerial y agentes de 
seguridad. 
 
 
Proceso 3. EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
proceso, central para la permanencia en el SPCMPP y para el desarrollo profesional a partir de la capacitación, 
necesario para realizar cada una de las acciones que lo integran, las cuales se incorporan a continuación: 
 

DIRECCIÓN ACCIONES QUE REALIZA SU PERSONAL DE ACUERDO AL PROCESO 

Centro de Evaluación y Control de Confianza Para realizar las acciones que implica a realización del total de evaluaciones 
de este proceso, esta UR cuenta con una plantilla de 15 servidores públicos 
especializados en psicología y con otras especialidades. 

Dirección de Evaluación del Desempeño Adscrita a la Dirección General Adjunta de Desarrollo Humano, es la 
instancia encargada de realizar las Evaluaciones del Desempeño y cuenta 
con una plantilla de 15 servidores públicos encargados de realizar las 
acciones a través de las cuales se realiza este tipo de evaluación. 

Dirección de Medicina y Toxicología Cuenta con una plantilla de personal compuesta por 15 servidores públicos 
y son los encargados de realizar, con el apoyo de laboratorios externos para 
la realización de las pruebas de laboratorio. 

Dirección de psicología  15 servidores públicos son los encargados de gestionar, elaborar los 
exámenes y entregar resultados. Es importante mencionar que el personal 
es suficiente pues cada psicólogo realiza dos evaluaciones por día con lo 
que se evita la sobrecarga de trabajo. 

Dirección de Poligrafía El personal destinado para el uso y manejo del equipo de poligrafía cuenta 
con los conocimientos técnicos especializados para su realización. 

 Dirección de Entorno Social y Situación Patrimonial El personal es suficiente para realizar las evaluaciones y la plantilla de 15 
servidores públicos se equilibra con el número de evaluaciones a realizarse, 
las cuales son distribuidas en el calendario considerando: el total de 
evaluaciones a realizar, los 15 servidores públicos que dispone el CECC para 
realizar las evaluaciones, las instalaciones y la maquinaria que disminuye la 
necesidad de contar con más personal para realizar dichas evaluaciones. 
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Subproceso 3a. Evaluación de competencias profesionales.  

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, a partir de la capacidad instalada del Centro de Evaluación y Control de Confianza para dicho fin, en 
el mismo sentido cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar sus funciones, 
fortaleciéndolos a partir de una capacitación constante otorgada por la Dirección General de Formación 
Profesional, difundida por medio de una Agenda de Capacitación Institucional. 

Subproceso 3b. Evaluación de Desempeño.  

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso, a partir de la capacidad instalada del Centro de Evaluación y Control de Confianza para dicho fin, en 
el mismo sentido cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar sus funciones, 
fortaleciéndolos a partir de una capacitación constante otorgada por la Dirección General de Formación 
Profesional, difundida por medio de una Agenda de Capacitación Institucional. 

Subproceso 3c. Evaluación en Control de Confianza. 

El personal sí es suficiente, sí tiene el perfil y cuenta con la capacitación necesaria para la ejecución del  
subproceso a partir de la capacidad instalada del Centro de Evaluación y Control de Confianza para dicho fin, en 
el mismo sentido cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar sus funciones, 
fortaleciéndolos a partir de una capacitación constante otorgada por la Dirección General de Formación 
Profesional, difundida por medio de una Agenda de Capacitación Institucional. 

V.1.3.3 Recursos Financieros.  

Para este apartado, se considerará únicamente los recursos financieros, en los procesos, en razón de que los 
subprocesos forman parte de éstos. Cabe señalar que se presentará únicamente el presupuesto autorizado del 
año 2017 de la UR que lleva a cabo el Proceso, toda vez que de conformidad con la normatividad en materia 
presupuestal, este se clasifica por partida y mes, por lo que no guarda relación con la identificación de los 
subprocesos clasificados por esta Firma Evaluadora, por otra parte solo se plasmará la información desglosada 
por los capítulos 1000, 2000 y 3000.   
 
Los recursos financieros sí son suficientes para la ejecución de los procesos y subprocesos, como se aprecia a 
continuación: 
 
Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Para este apartado, se considerará únicamente los recursos financieros, en los procesos, en razón de que los 
subprocesos forman parte de éstos. Cabe señalar que se presentará únicamente el presupuesto autorizado del 
año 2017 de la UR que lleva a cabo el Proceso, toda vez que de conformidad con la normatividad en materia 
presupuestal, este se clasifica por partida y mes, por lo que no guarda relación con la identificación de los 
subprocesos clasificados por esta Firma Evaluadora, por otra parte solo se plasmará la información desglosada 
por los capítulos 1000, 2000 y 3000.   
 
El presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados a la Dirección General de Formación Profesional para 
el ejercicio 2017 fue el siguiente: 
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Tabla 15. Proceso 1. Presupuesto por capítulo de gasto. 
 

Capítulo de Gasto Monto (pesos) 
aprobado 

1000 Servicios personales $25,416,107.00 

2000 Materiales y suministros $370,529.00 

3000 Servicios Generales $6,330,672.00 

Total     $32,117,308.00 

 
El presupuesto correspondiente al ejercicio 2017, le permitió a la Dirección General de Formación Profesional, 
cumplir con las funciones conferidas en el artículo 91 del RLOPGR a saber: articular las acciones necesarias para 
la gestión del capital humano de la Institución, establecimiento de bases de colaboración a través de convenios 
con instituciones académicas, que contribuyen a la profesionalización de los servidores públicos, en las 
diferentes especialidades de carácter sustantivo y administrativo.  
 

Para representar de forma gráfica el presupuesto asignado se presenta la siguiente figura: 

 

 

Gráfico 38. Proceso 1. Presupuesto asignado por capítulo de gasto. 
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Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL. 
 
Para este apartado, se considerará únicamente los recursos financieros, en los procesos, en razón de que los 
subprocesos forman parte de éstos. Cabe señalar que se presentará únicamente el presupuesto autorizado del 
año 2017 de la UR que lleva a cabo el Proceso, toda vez que de conformidad con la normatividad en materia 
presupuestal, este se clasifica por partida y mes, por lo que no guarda relación con la identificación de los 
subprocesos clasificados por esta Firma Evaluadora, por otra parte solo se plasmará la información desglosada 
por los capítulos 1000, 2000 y 3000.   
 
Los recursos financieros sí son suficientes para la ejecución de los procesos y subprocesos, como se aprecia a 
continuación: 
 
El presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados a la Dirección General del Servicio de Carrera para el 
ejercicio 2017 fue el siguiente: 
 
Tabla 16. Proceso 2. Presupuesto por capítulo de gasto. 
 

Capítulo de Gasto Monto (pesos) aprobado 

1000 Servicios personales $372,917,897.00 

2000 Materiales y suministros 140,561.00 

3000 Servicios Generales 617,709.00 

Total $373,676,167.00 

 

El presupuesto asignado durante el año 2017 permitió el ingreso de 387 elementos a saber: 94 AMPF, 210 
Agentes de la Policía Federal Ministerial y 83 peritos., con esta acción se robusteció a la plantilla de la Institución 
en las diferentes categorías. 
 
Por otra parte durante el año 2017 concluyó el Curso de Formación y Capacitación Inicial generación 2017-1, del 
cual egresaron 268 nuevos miembros del SPCMPP entre Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos 
Técnicos, que se incorporan a las áreas operativas para fortalecer la labor en materia de procuración de justicia.  
 
Para representar de forma gráfica el presupuesto asignado se presenta la siguiente figura: 
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Gráfico 39. Proceso 2. Presupuesto asignado por capítulo de gasto. 
 

 
 
 

Proceso 3. EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  

Para este apartado, se considerará únicamente los recursos financieros, en los procesos, en razón de que los 
subprocesos forman parte de éstos. Cabe señalar que se presentará únicamente el presupuesto autorizado del 
año 2017 de la UR que lleva a cabo el Proceso, toda vez que de conformidad con la normatividad en materia 
presupuestal, este se clasifica por partida y mes, por lo que no guarda relación con la identificación de los 
subprocesos clasificados por esta Firma Evaluadora, por otra parte solo se plasmará la información desglosada 
por los capítulos 1000, 2000 y 3000.   
 
Los recursos financieros sí son suficientes para la ejecución de los procesos y subprocesos, como se aprecia a 
continuación: 
 
El presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados al Centro de Evaluación y Control de Confianza para el 
ejercicio 2017 fue el siguiente: 
  

1000 Servicios 
personales, 

$372,917,897.00 

2000 Materiales y 
suministros, 
140,561.00

3000 Servicios 
Generales, 617,709.00

Presupuesto aprobado por capitulo de gasto 
(pesos)
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Tabla 17. Proceso 3. Presupuesto ejercido por capítulo de gasto. 

C00 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA  

Capítulo de Gasto Monto (pesos) aprobado 
Ejercicio Fiscal 2017 

1000 Servicios personales $99,631,577.00 

2000 Materiales y suministros $898,296.00 

3000 Servicios Generales $18,570,879.00 

Total                       $119,100,752.00 

 
Los recursos financieros asignados, cubren las necesidades sustantivas y adjetivas del Centro de Evaluación y 
Control de Confianza. 

 

Gráfico 40. Proceso 3. Presupuesto asignado por capítulo de gasto. 

 

V.1.3.4 Infraestructura. 

En este apartado la Firma Evaluadora abordará lo establecido en los TdR para la presente evaluación, los aspectos 
de instalaciones y en razón del tipo de proceso se señalará equipo especializado.  

 
Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Proceso. Sin embargo, para algunas actividades 
presenciales se gestionan los espacios en otras instalaciones de la Institución, cabe precisar, que durante el año 
2017 la Dirección General de Formación Profesional, contaba con dos sedes en la Ciudad de México, y a raíz del 
Sismo del septiembre de 2017, surgió la necesidad de reubicar las oficinas por lo que en ese mismo ejercicio fue 
trasladada al inmueble de Av. Primero de Mayo #10, Colonia Tacubaya, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de 
México lugar en el que operó hasta agosto de 2018. 

84%

1%

15%

Presupuesto aprobado en el 
ejercicio Fiscal 2017

(pesos)

1000 Servicios personales

2000 Materiales y
suministros

3000 Servicios Generales
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Durante el ejercicio 2018, la Dirección General de Formación Profesional se trasladó a los inmuebles de Av. De 
los Insurgentes #20, Colonia Roma Norte, Alcaldía Miguel Hidalgo lugar en el que se habilitaron dos aulas de 
capacitación, también cuenta con el Auditorio “22 de Octubre” espacio en el que se llevan a cabo Conferencias; 
otra dirección es la localizada en Priv. Río Pilcomayo #163, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
en dicho edificio se habilitaron cuatro aulas de capacitación que cuentan con la infraestructura para la 
impartición de cursos, estos espacios son administrados por el Instituto de Formación Ministerial Policial y 
Pericial. Ambos inmuebles se localizan en la Ciudad de México.  
 
Resulta importante señalar que el personal de la Dirección General de Formación Profesional se encuentra 
ubicado en el inmueble de Río Pilcomayo y la Dirección de Bienestar, Seguridad y Seguimiento se localiza en 
Insurgentes #20.   
 
Finalmente, el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial ubicado en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos Estado de México, cuenta con instalaciones y equipamiento para el adiestramiento de Agentes de la 
Policía Federal Ministerial y para peritos técnicos.  
 
 

Subproceso 1a. Detección de Necesidades de Capacitación  
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, la Dirección General de 
Formación, cuenta con instalaciones que le permiten impartir talleres a los Enlaces de Capacitación de cada UR, 
actividad preliminar a la Detección de Necesidades, en dichas instalaciones se dispone de infraestructura 
tecnológica (red) necesarias para llevar a cabo las reuniones, se considera pertinente contar con una extensión 
telefónica adicional. 
 
 
Subproceso 1b. Elaboración de la Agenda de Capacitación.  
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, cabe mencionar que para realizar 
estas actividades es necesario contar con equipo de cómputo, por lo que sí se tiene la infraestructura e insumos 
tecnológicos. 
 
Subproceso 1c. Ejecución de la Agenda de Capacitación.  
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, si bien como se mencionó al inicio 
del apartado de este subproceso existen dos inmuebles para impartir la capacitación, estos no son los suficientes 
para la realización de los cursos, ya que en ocasiones se habilitan otros espacios de la PGR para estar en 
posibilidad de atender la agenda.  
  
Subproceso 1d. Evaluación de Competencias Profesionales.   
 

Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso mismo que se lleva a cabo en las 
diferentes sedes en las que se realiza la certificación, y el análisis de la información se realiza en el inmueble de 
Río Pilcomayo #169, cabe señalar que se externó la necesidad de contar con un equipo portátil (lap top) y un 
teléfono CISCO adicional. 
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Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL. 
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Proceso, la Dirección General del Servicio de 
Carrera, tiene su sede en el inmueble ubicado en Priv. Río Pilcomayo #169, Colonia Argentina Poniente, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, en ese edificio se llevan a cabo todas las actividades inherentes a las funciones de la DGSC.  
 
Subproceso 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del 
personal sustantivo). 
 

Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, la Dirección del Servicio de Carrera 
cuenta con instalaciones que le permiten atender parte de la operación de este subproceso identificado por esta 
Firma Evaluadora, además se cuenta con un espacio destinado para el Órgano Auxiliar de Instrucción habilitado 
con el mobiliario necesario a efecto de colocar las notificaciones por estrado de los procedimientos de Baja por 
Separación del Servicio de Carrera. 
 
Cabe señalar que durante el año 2018, la Dirección General del Servicio de Carrera, disponía del inmueble 
ubicado en el municipio de San Juan del Río, Querétaro conocido como “LA MURALLA”, para la realización de  
cursos de formación inicial de las y los aspirantes a incorporarse al SPCMPP, este espacio alberga a los aspirantes 
durante el período de seis meses, tiempo estimado para el desarrollo de los cursos, actualmente su 
administración está a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, no obstante proporciona el mismo servicio.  
 

Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando 
policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, toda vez, que para llevar a cabo 
este subproceso la Dirección General del Servicio de Carrera, genera una cantidad representativa de expedientes 
del personal que forma parte del SPCMPP, por lo que en las nuevas instalaciones se acondicionó un espacio 
exclusivo para el resguardo de los expedientes, con las condiciones necesarias para su conservación.  

 
 
Proceso 3. PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Proceso, toda vez, que el Centro de Evaluación 
y Control de Confianza, para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones ubicadas en la calle Río 
Amazonas #43, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, habilitadas para la aplicación 
de diferentes tipos de evaluación, se destaca la identificada con el subproceso 3c. Evaluación en Control de 
Confianza en la que se cuenta con laboratorio para la aplicación de diferentes tipos de pruebas las cuales 
pertenecen al Laboratorio Externo contratado.  

 
Subproceso 3a. Evaluación de competencias profesionales. 
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, toda vez, que el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza cuenta con instalaciones especializadas para la recepción de las personas a 
evaluar conforme a los lineamientos aplicables del Centro Nacional de Certificación y acreditación, 
contemplando la capacidad instalada de atención, así como en específico para el subproceso de competencias 
profesionales se cuenta con una disponibilidad de 11 equipos de cómputo. 
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Subproceso 3b. Evaluación de Desempeño  
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, toda vez, que el  subproceso de 
la evaluación del desempeño se realiza por medio de un sistema informático, donde el personal de la Institución 
obligado a realizarla, la hace de manera remota, a partir de lo anterior, se monitorea y se da seguimiento al 
sistema por medio de 14 equipos de cómputo. 
 
Subproceso 3c. Evaluación en Control de Confianza   
 
Sí se cuenta con la infraestructura suficiente para la ejecución del Subproceso, toda vez, que el  Centro de 
Evaluación y Control de Confianza cuenta con instalaciones especializadas para la recepción de las personas a 
evaluar conforme a los lineamientos aplicables del Centro Nacional de Certificación y acreditación, 
contemplando la capacidad instalada de atención, así como en específico para el subproceso de control de 
confianza se cuenta con una disponibilidad de 242 equipos de cómputo. 
 
Asimismo, para las cuatro evaluaciones que integran este subproceso resulta importante señalar la 
infraestructura para cada uno de ellos. 
 
MEDICINA Y TOXICOLOGÍA 
 
Adicional al inmueble en el que se encuentra localizado el Centro de Evaluación y Control de Confianza, este 
cuenta con equipo médico y de laboratorio para la aplicación de los exámenes de medicina y toxicología, así 
como con oficinas acondicionadas como consultorio médico. 
 
PSICOLOGÍA  
 
El Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuenta con un aula con equipos de cómputo en la que se realiza 
una de las etapas de la evaluación. 
 
Para el caso de la entrevista, está se lleva a cabo en espacios acondicionados para que el evaluador aplique al 
evaluado bajo las condiciones que para tal efecto se requiere. 
 
POLIGRAFÍA   
 
El Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuenta con aulas acondicionadas para aplicar el examen de 
Poligrafía, así como con el equipo, instrumentos y equipo de cómputo que de acuerdo con la programación 
resulta suficiente para atender y aprovechar al máximo los espacios. 
 
ENTORNO SOCIAL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 
Se cuentan con espacios para aplicar la evaluación acondicionadas de forma que permite la interacción entre el 
evaluador y la o servidor público cuenta con cubículos habilitados para tal efecto.  
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V.1.3.5 Insumos tecnológicos.  

Para este apartado, se considerarán únicamente los recursos tecnológicos en los procesos, en razón de que los 
subprocesos forman parte de éstos. Cabe señalar que los recursos tecnológicos a los que se hace referencia 
refieren a equipo de cómputo y la plataforma y conexión a internet, los cuales son institucionales. 
 
Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Sí se cuenta  con los insumos tecnológicos para la ejecución del proceso. Al respecto, se identificaron insumos 
tecnológicos utilizados en el Proceso, que radican básicamente en la dotación al personal de equipos de cómputo 
de escritorio y portátiles, conexión a internet, cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
oficial, equipos de impresión (color y blanco y negro) así como con equipos telefónicos de nueva generación, 
proyectores de apoyo para la capacitación. 
 
Dichos insumos tecnológicos sí son suficientes para los subprocesos que integran este proceso y son: 
 

 Subproceso 1a. Detección de Necesidades de Capacitación  

 Subproceso 1b. Elaboración de la Agenda de Capacitación.  

 Subproceso 1c. Ejecución de la Agenda de Capacitación.  

 Subproceso 1d. Evaluación de Competencias Profesionales.   

 
Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL   
 
Sí se cuenta  con los insumos tecnológicos para la ejecución del proceso. Al respecto, se identificaron insumos 
tecnológicos utilizados en el Proceso que radican básicamente en la dotación al personal de equipos de cómputo 
de escritorio y portátiles, conexión a internet, cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
oficial, equipos de impresión (color y blanco y negro) así como con equipos telefónicos de nueva generación, 
proyectores de apoyo para la capacitación. 
 
Los insumos tecnológicos si son suficientes para la operación de los subprocesos que conforman el proceso y 
son: 
 

 Subproceso 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación 
del personal sustantivo). 

 Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del 
mando policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 

 
Proceso 3. PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  
 
Sí se cuenta  con los insumos tecnológicos para la ejecución del proceso. Al respecto, se identificaron insumos 
tecnológicos utilizados en el Proceso que radican básicamente en la dotación al personal de equipos de cómputo 
de escritorio y portátiles (267), conexión a internet, cuentas de correo electrónico como medio de comunicación 
oficial, equipos de impresión (color y blanco y negro) así como con equipos telefónicos de nueva generación, 
proyectores de apoyo para la capacitación, adicional el CECC cuenta con equipo de laboratorio y especializado 
para realizar las diferentes evaluaciones, particularmente la de Control de Confianza.  
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Los insumos tecnológicos si son suficientes para la operación de los subprocesos que conforman el proceso y 
son: 

 Subproceso 3a. Evaluación de competencias profesionales. 

 Subproceso 3b. Evaluación de Desempeño. 

 Subproceso 3c. Evaluación en Control de Confianza. 
 
 

V.1.4 Productos.  

De acuerdo con la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” elaborada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, los procesos entendidos como “al conjunto de actividades, subprocesos y recursos 
relacionados que transforman elementos de entrada en resultados o elementos de salida, y que a su vez pueden 
formar parte de macroprocesos”42  es la información que puede colocarse a nivel de actividad en la MIR y la  
actividad es “son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar 
los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa”. 
Para este apartado, se considerará únicamente los productos de los procesos, dado que los subprocesos 
representan los insumos con los que se realiza el proceso.  

En este orden de ideas, los procesos que enseguida se analizan se relacionan con alguna actividad o elemento 
de la MIR del Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, como se menciona a 
continuación. 

Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Derivado del análisis se afirma que los productos de cada proceso y subproceso sirven como insumo para 
ejecutar el proceso subsecuente. Con los elementos incluidos en el PEPSU que corresponde al proceso, se 
obtiene como salida del mismo, servidores públicos formados a través de las capacitaciones, especializaciones y 
certificaciones en procuración de justicia y, para lograr este producto se realizan acciones que constituidas por 
la suma de los productos de cada uno de los subprocesos que lo componen y, que a su vez, el producto de cada 
subproceso que integra este proceso, sirve de insumo para el subproceso subsecuente, como se mencionan a 
continuación: 
 
Tabla 18. Proceso 1 y subprocesos y su participación en entregables de la MIR. 
 

Subproceso Producto Actividad de la MIR del Pp al que se 
relaciona 

1a.- Detección de necesidades de 
capacitación. 

Diagnóstico elaborado Representa un insumo movilizado para la 
actividad 1.Desarrollo de Actividades 
Académicas. 

1b.- Elaboración de la Agenda de 
Capacitación. 

Agenda de Capacitación con número de 
registro por curso, convenios para su 
ejecución e informes de evaluación 
alineada al Modelo Institucional de 
Competencias 

Representa un insumo movilizado para la 
actividad 1.Desarrollo de Actividades 
Académicas. 

                                                           
42 Concepto retomado de los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos” elaborados por la SHCP. 
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Subproceso Producto Actividad de la MIR del Pp al que se 
relaciona 

1c.- Ejecución de la Agenda de 
Capacitación. 

Servidores públicos capacitados y con 
constancias, reconocimiento o diplomas 
que lo demuestran 

Este subproceso es lo que permite realizar 
la actividad 1.Desarrollo de Actividades 
Académicas y lograr con ello el 
componente 1. Servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República 
capacitados. 

1d.- Evaluación de Competencias 
Profesionales. 

Certificación de competencias técnicas 
que contiene el registro del curso realizado 
y que constituye la evidencia del 
cumplimiento de los requerimientos 
legales para la permanencia y la evidencia 
para el registro del movimiento ante el 
registro del RNPSP. 

Representa un insumo movilizado para la 
realización de la actividad 2. Aplicación de 
evaluaciones en materia de control de 
confianza como medio para combatir la 
corrupción. 

 

2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

Derivado del análisis se afirma que los productos de cada proceso y subproceso sirven como insumo para 
ejecutar el proceso subsecuente, por ejemplo la operación del SPCMPP produce movimientos en relación con 
los registros que del personal sustantivo se registran ante el SNPSP y dichos movimientos los producen: 
convocatorias (alta), acuerdos de adscripción (promociones, cambios y capacitaciones logradas como parte de 
la permanencia) y actas de acuerdo como un recurso que concluye con la separación del servidor público, entre 
otros.  
 
Ahora bien, los productos del proceso resultan de cada subproceso que lo compone. Al respecto, sí, los productos 
de cada subproceso sirven de insumo para el subproceso subsecuente, como se indica a continuación: 
 

Tabla 19. Proceso 2 y subprocesos y su participación en entregables de la MIR. 
 

Subproceso Producto Actividad de la MIR del Pp al que se 
relaciona 

2a.- Operación del SPCMPP. Adscripción de servidores públicos a la UR 
a partir del nuevo ingreso promoción, 
cambio de adscripción o por Designación 
Especial, baja (renuncia) o Separación del 
Servicio de Carrera 

Representa un insumo movilizado que 
alimenta la actualización anual de los 
registros de personal sustantivo en el 
SNPSP que permanece, ingresa o se separa 
del SPCMPP. Los movimientos constituyen 
una variable del indicador de Propósito de 
la MIR. 

2b.- Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
certificación del mando policial y licencia 
oficial colectiva de portación de arma de 
fuego. 

Movimientos que permiten actualizar el 
registro del personal miembro del SPCMPP 
y la licencia oficial colectiva de portación 
de arma de fuego en el RNPSP 

Este subproceso produce la variable que 
constituye el indicador de Propósito de la 
MIR. 
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3.- Proceso de Evaluaciones en control de confianza. 

Derivado del análisis se afirma que los productos de cada proceso y subproceso sirven como insumo para 
ejecutar el proceso subsecuente. El cual produce el componente 2. “Personas evaluadas en Control de Confianza 
por el Centro de Evaluación y Control de Confianza como medio para combatir la corrupción”, personas que 
cuentan con una certificación que avala las evaluaciones realizadas y conoce su resultado que por oficio se 
comunica a la UR a la que se encuentra adscrito. Asimismo, este proceso produce además insumos para 
identificar necesidades de capacitación que se atienden con los programas de la Agenda de Capacitación y lo 
hace a través de la actividad asociada al componente que es el producto de uno de los subprocesos, como se 
presenta a continuación. 

Ahora bien, cabe aclarar que los productos del proceso se obtienen a través de las salidas de cada subproceso 
que lo compone. Al respecto, sí, los productos de cada subproceso sirven de insumo para el subproceso 
subsecuente, como se indica: 

 
Tabla 20. Proceso 3 y subprocesos y su participación en entregables de la MIR. 
 

Subproceso Producto Actividad de la MIR del Pp al que se 
relaciona 

3a. Evaluación de Competencias 
profesionales 

Fichas técnicas con resultados de las 
evaluaciones que es el insumo para 
registrar movimientos en el SNPSP. 

Es un insumo del que resulta personal 
sustantivo evaluado en el desempeño de 
sus funciones, uno de los servicios que se 
menciona a nivel de Propósito en la MIR. 

3b. Evaluación del Desempeño Produce certificaciones sobre la 
evaluación a su desempeño en materia de 
procuración de justicia y que permiten 
desarrollar sus áreas de oportunidad a 
través de cursos de formación que son 
programados con la información que 
arroja el informe de resultados, otro 
producto de este subproceso. 

Es un insumo del que resulta personal 
sustantivo y administrativo evaluado en el 
desempeño de sus funciones, uno de los 
servicios que se menciona a nivel de 
Propósito en la MIR. 

3c. Evaluación en Control de Confianza Certificaciones que avalan los resultados 
de las evaluaciones, producto del 
subproceso y que constituyen un insumo 
para actualizar el registro en el RNPSP. 

Este proceso corresponde a la actividad 2. 
Aplicación de 4 evaluaciones en materia de 
control de confianza como medio para 
combatir la corrupción, que a su vez 
permite la producción de uno de los dos 
servicios que ofrece el Pp a nivel de 
componente, a saber: 

Componente 2. Personas evaluadas en 
Control de Confianza por el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza como 
medio para combatir la corrupción. 

 
 

V.1.5 Sistemas de información 

Para el desarrollo de este apartado, se considerará únicamente la descripción de un sistema para cada Proceso, 
toda vez, que no se cuenta con un “SISTEMA” por subproceso, lo que si se observó en la visita de campo en las 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

Página 237 de 369 

UR fue la habilitación de Módulos habilitados que permiten dar seguimiento a los subprocesos en sus diferentes 
etapas.  
 
Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
 
Derivado de la observación al Sistema se determina que este sí representa una herramienta para el “Sistema de 
Monitoreo Institucional” asimismo, contribuye al mecanismo de control interno de la DGFP, responsable del 
Proceso que se describe a continuación: 
 
En este orden de ideas, para llevar a cabo el Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano, la Dirección 
General de Formación Profesional, cuenta con el Sistema de Información para la Profesionalización (SIP), el cual 
está integrado por diferentes módulos, que proporcionan información a partir del registro de necesidades de 
capacitación y emite diversos datos que permiten el seguimiento de las diferentes etapas por las que se integra 
el Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano.  
 
A partir de los registros en el “Módulo de la Agenda de Capacitación”, el Sistema permite dar el seguimiento en 
diversas etapas y emitir información tal como:  
 

 Cantidad de asistentes a la capacitación (cursos, diplomados, conferencias, etc.). 

 Calificación obtenida por las y los asistentes.  

 Horas de capacitación, para el caso del personal sustantivo el cumplimiento de las 60 horas como 
requisito de permanencia.  

 Número de certificado que corresponde al que se registra en las constancias otorgadas a las y los 
servidores públicos.  

 
El Sistema cuenta con diferentes usuarios adscritos a la Dirección General de Formación Profesional, toda vez 
que para este proceso los operadores pertenecen a la referida UR. 
 
La DGFP cuenta con una Plataforma Tecnológica a través de la cual se imparten diferentes modalidades de 
capacitación en línea, una opción que facilita la capacitación a distancia para el personal.  

El Sistema además es una herramienta mediante la cual se obtiene la información que alimentan el Subsistema 
Estadístico de Metas Programáticas (SEMP), correspondiente al monitoreo de la UR. Como se mencionó en el 
Resumen Ejecutivo el SEMP de la DGFP forma parte de la MIR de Pp E013 Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional.   

Durante la presente evaluación y en entrevista con los operadores del Sistema manifestaron que se están 
llevando a cabo trabajos encaminados al diseño de un sistema integral en colaboración con la Embajada de los 
Estados Unidos en México.  

 
Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL   
 

Derivado de la observación al Sistema se determina que este sí representa una herramienta para el “Sistema de 
Monitoreo Institucional” asimismo, contribuye al mecanismo de control interno de la DGSC, responsable del 
Proceso que se describe a continuación: 
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Para este proceso se observó que existen tres sistemas, dos de los cuales han sido diseñados por la Institución 
los cuales permiten realizar los registros del personal sustantivo previo a la carga de la Información en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP). 

El RNPSP es un Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y administrado por 
el Centro Nacional de Información (CNI), que homologa la información del personal de seguridad pública en los 
tres órdenes de gobierno por lo que cobra relevancia por la interconexión de las Instituciones de seguridad 
pública en todo el país. 

Cabe señalar que el RNPSP se vincula también con la Red Nacional “PLATAFORMA MÉXICO” en la cual se realizan 
consultas en diferentes bases de datos de las que el RNPSP forma parte. 

Haciendo énfasis en el Sistema Institucional del Registro de Personal Sustantivo (SIRPS), este sistema incorpora 
toda clase de información relativa a las y los servidores públicos datos como: académicos, patrimoniales, 
laborales, personales, de capacitación, sanciones de carácter administrativo o legal, CUIP, movimientos en la 
institución, cambios de adscripción, ascensos, portación de arma de fuego. Mismo que fue diseñado por técnicos 
del área de informática y que soportan el control interno previo a los registros en el RNPSP.  

Finalmente, en lo que respecta al RNPSP su importancia a nivel central y de otros niveles, radica en que es un 
Sistema Interinstitucional, ya que como se comentó en líneas anteriores este es Coordinado por el SESNSP y 
guarda relación con los tres órdenes de gobierno. 

En lo que se refiere a la utilización del Sistema como fuente de monitoreo, los registros en el RNPSP son fuente 
para incorporar el indicador a nivel de Propósito en la MIR del programa presupuestario.  

La cualidad de automatización del Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial 
y Pericial, radica principalmente en que todo movimiento del personal sustantivo debe registrarse al final del 
Proceso.  

Existe interconexión entre los operadores de la Institución y de actores del Sector de Procuración de Justicia en 
nivel federal, asimismo, la base de datos es fuente de información de diversas instituciones.  

Proceso 3. PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  
 
Derivado de la observación al Sistema se determina que este sí representa una herramienta para el “Sistema de 
Monitoreo Institucional” asimismo, contribuye al mecanismo de control interno del CECC, responsable del 
Proceso que se describe a continuación: 
 

El Centro de Evaluación y Control de Confianza cuenta con cuatro Sistemas de Información en las diferentes 
etapas del Proceso identificado por esta Firma Evaluadora como “PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE 
CONFIANZA”, a saber: 

 Sistema de Control de Competencias (SCC). 

 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). 

 Sistema Nacional de Evaluación (SINEVAL). 

 Registro Nacional Personal de Seguridad Pública.  

Los sistemas antes mencionados, son la fuente de información a nivel de componente de la MIR, a nivel de la 
Institución se generan los insumos que permiten ingresar los certificados en el Módulo “Evaluaciones de Control 
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de Confianza”, el CECC es el único operador en la PGR, los datos registrados se incorporan en la base de datos 
del RNPSP y representa información estadística para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

Cabe precisar que los Sistemas SCC, SED y SINEVAL automatizan los tres subprocesos y el RNPSP es la conclusión 
para el Proceso denominado “PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA”. 

Finalmente, representa un mecanismo de control interno ya que a través de diferentes consultas es posible 
continuar con los diversos trámites de ingreso, permanencia y garantiza la confidencialidad de la información y 
del servidor público.  

A continuación, se presenta una tabla de los Sistemas de los Procesos y Subprocesos identificas y evaluados: 

Tabla 21. Sistemas por proceso y subproceso. 

PROCESO / SUBPROCESO NOMBRE SISTEMAS 

Proceso 1.  PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

 Sistema de Información para la 
Profesionalización SIP  

Subproceso 1a.  Detección de Necesidades de Capacitación  Sistema de Información para la 
Profesionalización SIP  

Subproceso 1b.  
 

Elaboración de la Agenda de Capacitación  Sistema de Información para la 
Profesionalización SIP  

Subproceso 1c.  Ejecución de la Agenda de Capacitación.   Sistema de Información para la 
Profesionalización SIP  

Subproceso 1d.  
 

Evaluación de Competencias Profesionales.   Sistema de Información para la 
Profesionalización SIP  

Proceso 2.  PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL 

 Plataforma México 

 Sistema Institucional del Registro de 
Personal Sustantivo (SIRPS) 

 Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP) 

Subproceso 2a.  Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y 
promoción, baja o separación del personal sustantivo) 

 Plataforma México 

 Sistema Institucional del Registro de 
Personal Sustantivo (SIRPS) 

 Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP) 

Subproceso 2b.  Registro del personal ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego 

 Plataforma México 

 Sistema Institucional del Registro de 
Personal Sustantivo (SIRPS) 

 Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública (RNPSP) 

Proceso 3.  PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE 
CONFIANZA. 

 Sistema de Control de Competencias 
(SCC). 

 Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

 Sistema Nacional de Evaluación 
(SINEVAL). 

 Registro Nacional Personal de 
Seguridad Pública.  

Subproceso 3a.  Evaluación de competencias profesionales.  Sistema de Control de Competencias 
(SCC). 

 Sistema Nacional de Evaluación 
(SINEVAL). 

 Registro Nacional Personal de 
Seguridad Pública. 
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PROCESO / SUBPROCESO NOMBRE SISTEMAS 

Subproceso 3b.  Evaluación del Desempeño  Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED). 

 Sistema Nacional de Evaluación 
(SINEVAL). 

 Registro Nacional Personal de 
Seguridad Pública. 

Subproceso 3c.  
 

Evaluación de Control de Confianza    Sistema Nacional de Evaluación 
(SINEVAL). 

 Registro Nacional Personal de 
Seguridad Pública. 

Fuente de elaboración propia. 

V.1.6 Coordinación. 

Para el desarrollo de este apartado, se considerará únicamente la descripción de la Coordinación que se da en 
cada Proceso, toda vez, las Unidades Responsables encargadas de ejecutar los subprocesos, se encuentran 
adscritas a una misma UR y esta a su vez coordina el proceso y la relación a nivel interinstitucional, motivo por 
el cual, se analizó a nivel de “Proceso”. 
 
Proceso 1. PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO. 
 
En el caso de este proceso, se menciona que la DGFP es la UR a cargo de los subprocesos que forman parte del 
“Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano”, por lo que se determina que su coordinación, es suficiente 
para su ejecución. De la misma forma, la coordinación con  los actores externos en este proceso se da a nivel de 
Dependencias de la Administración Pública Federal, toda vez que, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
dirige los esfuerzos en materia de capacitación y especialización en las fases de formación inicial y continua, para 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública, esfuerzos que emanan del Plan Nacional de Desarrollo 
y del Programa Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Asimismo, el surgimiento de nuevas leyes de aplicación en procuración de justicia hace necesaria la coordinación 
con Organismos autónomos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aporta elementos 
para el diseño de capacitación especializada en la promoción y respeto de los derechos humanos por el personal 
de la Institución.  
 
Otro actor relevante son las Instituciones Académicas Públicas y Privadas, quienes cuentan con oferta de 
capacitación a través de la suscripción de convenios de Colaboración y en algunos casos especializados, por 
ejemplo, se tiene conocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo intercambio de 
conocimientos de capacitación al personal Pericial de la Institución, esto en razón de la evaluación 
correspondiente de una nueva Licenciatura en Criminalística. Por otra parte la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES) dentro de su oferta 
académica contaba con programas entorno a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial.  
 
De conformidad con lo antes descrito esta Firma Evaluadora, considera que la Coordinación es adecuada para la 
adecuada ejecución de los procesos y subprocesos.  
 
Proceso 2. PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL   
 
En el caso de este proceso, se menciona que la DGFP es la UR a cargo de los subprocesos que forman parte del 
“Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial”, por lo que se determina 
que su coordinación, es suficiente para su ejecución. De esta forma, la coordinación para realizar este proceso y 
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sus subprocesos se da en el marco de la “Coordinación de Instituciones de Seguridad Pública, lineamientos y 
disposiciones en esta materia”.  
 
Por ejemplo, el Centro Nacional de Información emite los Lineamientos para realizar el “Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública”. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) establece los requisitos que 
deberá atender la DGSC para realizar el trámite de Licencia Oficial Colectiva (LOC) para el personal policial y 
agentes de seguridad.  
 
Como se mencionó anteriormente el RNPSP, permite el intercambio de información en los tres órdenes de 
gobierno ya que esta base de datos forma parte de “Plataforma México”, la DGSC está en posibilidad de realizar 
las consultas pertinentes para validar y verificar información, por ejemplo, en el caso de los aspirantes a 
incorporarse al Servicio de Carrera o por Designación Especial, que no se encuentren sancionados por algún 
procedimiento de carácter administrativo, penal, laboral, etc.   

 
Proceso 3. PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA.  
 
En el caso de este proceso, se menciona que el CECC es la UR a cargo de los subprocesos que forman parte del 
“Proceso de Evaluaciones en Control De Confianza”, por lo que se determina que su coordinación, es suficiente 
para su ejecución. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de su estructura 
orgánica tiene adscritas dos Unidades Responsables al Centro Nacional de Información (CNI) y al Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación (CNCA), estas áreas, son las que establecen en diferentes lineamientos los 
estándares y mecanismos, por lo que la Coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza se 
realiza bajo los mecanismos establecidos por el SESNSP, esto es a nivel federal. No obstante, se realiza otra 
coordinación mediante apoyo interinstitucional a Procuradurías Estatales en la aplicación de Exámenes a Control 
de Confianza a funcionarios que previa solicitud son programados. 
 
Es adecuada, en virtud de que la Coordinación se da de forma interinstitucional que articula ordenamientos 
jurídicos, técnicos, metodológicos, criterios, supervisión, entre otros para operar el CECC en lo que respecta al 
subproceso de Evaluación en Control de Confianza.  
 
Como ya se ha mencionado, el propósito del Proceso de Evaluación en Control de Confianza, es certificar al 
personal, dicho certificado será registrado en el RNPSP, esta acción es coordinada por el CNCA. 
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Tabla 22. Actores/órdenes de gobierno y dependencias participantes en procesos y subprocesos 
 

PROCESO / SUBPROCESO NOMBRE ACTORES/ ÓRDENES DE 
GOBIERNO/DEPENDENCIAS 

Proceso 1.  PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. 

Subproceso 1a.  Detección de Necesidades de Capacitación  Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. 

Subproceso 1b.  
 

Elaboración de la Agenda de Capacitación  Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. 

Subproceso 1c.  Ejecución de la Agenda de Capacitación.   Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. 

Subproceso 1d.  
 

Evaluación de Competencias Profesionales.   Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Organismos autónomos.  

 Instituciones académicas públicas y 
privadas. 

Proceso 2.  PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Secretaría de la Defensa Nacional 

Subproceso 2a.  Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia 
y promoción, baja o separación del personal sustantivo) 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Subproceso 2b.  Registro del personal ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 Secretaría de la Defensa Nacional 

Proceso 3.  PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE 
CONFIANZA. 

 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

 Centro Nacional de Información. 

 Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación 

Subproceso 3a.  Evaluación de competencias profesionales.  Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

 Centro Nacional de Información. 

Subproceso 3b.  Evaluación del Desempeño  Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Subproceso 3c.  
 

Evaluación de Control de Confianza    Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación 
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V.1.7 Evaluación de la pertinencia de la forma en que se efectúa cada proceso y subproceso en el 
contexto y condiciones en que se desarrolla, considerando la estructura organizacional involucrada 
y la coordinación entre las unidades administrativas que intervienen.  

 

De acuerdo a los TdR diseñados por la SHCP para este tipo de evaluación, un proceso es pertinente si sus 
actividades y productos son adecuados para lograr tanto sus metas específicas como sus objetivos, es decir si 
contribuyen al mejoramiento de la gestión del Pp. Al respecto y en relación con los procesos, enseguida se aborda 
la pertinencia. 

 

1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

Es pertinente en relación a que las acciones realizadas en cada subproceso que lo compone dan cumplimiento a 
los estándares jurídicos, normativos y a lineamientos que para la profesionalización del personal dedicado a la 
procuración de justicia existen. En el marco de la actualización del Programa Rector de Profesionalización 
aprobado el 20 de diciembre de 2016 y que es un instrumento que rige la política pública de profesionalización 
de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario del Estado mexicano, se 
definieron estrategias y acciones en materia de formación inicial y continua, esta última incluye las etapas de 
actualización y especialización. 

Es pertinente en cuanto suma las pertinencias de la ejecución de sus subprocesos, tiene una adecuada ejecución 
el contexto en que opera no sólo porque da cumplimiento a las funciones de las UR que participan en las acciones 
que constituyen su realización, también es pertinente considerando la estructura organizacional compuesta por 
cinco direcciones, una subdirección y una jefatura de departamento: 

 

Gráfico 41. Organigrama proceso 1. 
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Lo que este proceso produce “servidores públicos formados” es pertinente para el logro de las metas pues con 
los 14,791 servidoras y servidores públicos capacitados durante el 2017 se asegura que el personal relacionado 
con la procuración de justicia cumple con los requerimientos legales que la institución marca para el ejercicio de 
sus funciones y además los cumple con el despliegue de competencias orientadas a un desempeño de funciones 
que coadyuve a una “procuración de justicia eficaz y eficiente”.   

Los insumos involucrados y los productos que surgen de los subprocesos a través de los cuales se realiza resultan 
adecuados en un contexto institucional diseñado y normado con instrumentos que asegura que el ingreso, 
permanencia, desarrollo y el desempeño de las funciones de procuración de justicia lo realicen personal 
capacitado técnicamente para ello y desarrollado profesionalmente. 

Por último, es pertinente en su coordinación intra e interinstitucional con instancias como el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien emite el Programa Rector de Profesionalización y los 
lineamientos para la aprobación de los programas de capacitación de acuerdo a competencias, el CECC para la 
realización de evaluaciones en competencias profesionales y para la identificación de temas, programas y otros 
insumos que para el desarrollo de las competencias evaluadas, la DGFP diseña a través de su Agenda de 
Capacitación.  De igual forma la ejecución del proceso es pertinente por la coordinación con la DGSC para dar 
evidencia del cumplimiento de las 60 horas de capacitación, requisito para la permanencia en el SPCMPP pues 
las capacitaciones y certificaciones constituyen movimientos a registrar ante el RNPSP. 

 

Enseguida se aborda la pertinencia de cada uno de los subprocesos que integran este proceso. 

 

Tabla 23. Pertinencia proceso 1 y subproceso. 

 

Subproceso Pertinencia 

1a.- Subproceso de 
Detención de 
necesidades de 
capacitación. 

En relación con la operación de este subproceso, la pertinencia en el marco institucional se encuentra 
relacionada con el Reglamento del Servicio de Carrera de la Procuraduría General de la República que es 
consistente con el art.64 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que establece el 
requisito para el desarrollo de competencias para personal sustantivo y administrativo relacionado con la 
Procuración de Justicia. En el marco normativo, su operación obedece al art. 91 fracción del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la PGR en cuanto a las facultades de la Dirección General de Formación Profesional, 
instancia que tiene a su cargo la operación de este subproceso. 

El instrumento de detección de necesidades de capacitación es un insumo esencial y pertinente con lo que 
se requiere para operar el proceso y su sistematización la realiza el personal de la DGFP. El tiempo (tres 
meses) de la operación del proceso es pertinente para alimentar otros subprocesos con los que se encuentra 
relacionado. Por ejemplo, este subproceso está relacionado con Subproceso de 2a. “Operación del SPCMPP” 
dado el requerimiento normativo de permanencia al cumplir con 60 horas de capacitación obligatoria para 
el personal sustantivo y optativo para el personal administrativo. De igual forma, su resultado está 
relacionado con las competencias requeridas para que el personal sustantivo realice sus funciones de 
procuración de justicia, es decir, su resultado es pertinente en cuanto constituye el insumo para la operación 
del subproceso 3a. Evaluación de competencias profesionales. 

La relación con otros subprocesos se comenta que son pertinentes pues las competencias que identifica la 
DGFP como competencias profesionales son complementarias con las competencias que el CECC aborda en  
su subproceso 3a, competencias que guardan relación con las competencias que para procuración de justicia 
en el ámbito policial tiene el Secretariado Ejecutivo. Los otros puestos: periciales y AMPF son propias del 
Servicio de Carrera dentro de la PGR. 

El recurso financiero es suficiente para cubrir los servicios personales requeridos para operar el subproceso 
(desde programar, imprimir y aplicar el instrumento, hasta sistematizar y orientar la información) y la 
infraestructura contribuye a que con oportunidad se realicen los talleres a los enlaces de Capacitación de las 
UR, actividad que abre la detección de necesidades. La economía del subproceso es positiva en cuanto a 
recursos-tiempo de operación y efectividad en cuanto a que la infraestructura, el recurso humano, financiero 
y tecnológico permiten economías de escala por medio de las cuales el subproceso puede realizarse. 
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Subproceso Pertinencia 

1b.- Subproceso de 
Elaboración de la 
Agenda de 
Capacitación. 

Su operación es pertinente en el contexto en que se desarrolla pues da cumplimiento a las funciones de la 
DGFP, dado que, de acuerdo con el art. 91 fracción XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, es facultad 
de la DGFP “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”. 

Es pertinente con el personal involucrado en su ejecución el cual cuenta con los conocimientos necesarios 
para el desempeño de sus funciones y es suficiente para asegurar la programación de acciones de formación 
y profesionalización un año antes de la impartición de cursos. Los insumos movilizados para elaborar la 
Agenda de Capacitación en un tiempo promedio de 30 días hábiles son pertinentes para el logro del producto 
de este subproceso con el personal suficiente, capacitado y con la experiencia profesional que permite este 
objetivo. 

El contexto y las condiciones en se desarrolla el subproceso son propicias para la pertinencia dado que los 
insumos movilizados son congruentes con el producto que se elabora  y difunde a través de la plataforma 
“PARA TI”. La coordinación entre la UR que participan en su operación es pertinente con los mecanismos de 
coordinación (mesas de trabajo para el análisis de los informes de resultados de las evaluaciones y los 
derivados de las necesidades de capacitación manifestadas),  con los tiempos programados y con recursos 
financieros y de infraestructura dispuestos para que se elabore la Agenda de Capacitación. 

1c.- Subproceso de 
Ejecución de la Agenda 
de Capacitación. 

La ejecución de este subproceso es pertinente en el contexto en que opera dado que, de acuerdo con el art. 
91 fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, es facultad de la DGFP Supervisar y evaluar la 
ejecución y el cumplimiento de los planes y programas y 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.  

La pertinente ejecución de estas funciones derivó en el logro de la profesionalización de 9 mil 215 servidoras 
y servidores públicos (5 mil 242 hombres y 3 mil 973 mujeres) y 5 mil 109 participantes externos a la PGR, es 
decir, 14 mil 324 personas capacitadas entre enero y junio de 2017 a través de 462 actividades registradas 
en la Agenda de Capacitación. Este logro es pertinente con las condiciones de su desarrollo al estar 
programado en un cronograma y apoyado en un sistema informático (SIP) que facilita el seguimiento a la 
ejecución y la ejecución de la modalidad de cursos a distancia (en línea). 

Se cuenta con el personal suficiente y capacitado, los recursos financieros y la infraestructura para contratar 
en el marco de convenios de colaboración los servicios de capacitación con instituciones académicas, 
instructores y capacitadores y realizar las capacitaciones en espacios de infraestructura propios. 

La estructura organizacional es pertinente para el desarrollo de las funciones de las áreas involucradas en su 
ejecución y a la coordinación intra e interinstitucional es pertinente para ejecutar la estrategia de 
capacitación conforme al cronograma. 

1d.- Subproceso de 
Evaluación de 
Competencias 
Profesionales. 

La estructura organizacional involucrada en la ejecución del subproceso permite el desempeño de las 
facultades conferidas por el art. 91 fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, que establece 
como facultad de la DGFP “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”. 

El desempeño conforme a facultades es pertinente con la forma en que se ejecuta el subproceso dado que 
los insumos involucrados en su ejecución y en la Dirección de Normalización y Certificación de Competencias 
de la Dirección General de Formación Profesional permite atender la demanda de la Evaluación y también 
dar el seguimiento en el diagnóstico e implementación, 

La coordinación con el Centro de Evaluación y Control de Confianza en lo que se refiere a las competencias 
Genéricas establecidas por dicho Órgano desconcentrado es pertinente para ejecutar este subproceso que 
se realiza en instalaciones propias y con el equipo tecnológico que permite responder los reactivos que 
componen esta evaluación. 
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2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 

El proceso es pertinente en relación con las acciones necesarias para operar el proceso y que derivan de la 
operación de los subprocesos que lo componen. En el contexto en que se opera, el proceso es pertinente con la 
estructura organizacional compuesta una coordinación con tres jefaturas de departamento y una subdirección 
con una jefatura de departamento, como se observa a continuación: 
 

 

Gráfico 42. Organigrama proceso 2. 

 

 

En lo referente a la pertinencia relacionada con la forma en la que este proceso se opera, cada UR involucrada 
actúa en el marco de sus funciones que se encuentran en el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración 
de Justicia Federal y el Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR en lo que respecta a las funciones de la DGSC. 
Dada la complejidad de la operación del servicio por las múltiples acciones para su operación que involucran 
tiempos distintos con una plantilla base de personal constituida por 20 servidores públicos y 110 de apoyo 
adscritos a un Órgano Auxiliar, la operación del subproceso resulta pertinente considerando que se hace uso de 
instalaciones e insumos tecnológicos propios, salvo en el caso de las actualizaciones y altas en el RNPSP y del 
seguimiento a las acciones inmersas para la actualización bianual de expedientes en lo que respecta a Licencia 
Oficial colectiva de portación de arma de fuego, en las cuales se ha uso de una plataforma de otra instancia 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública). 

 

La forma en que se opera este proceso hace que la automatización no sea viable pues son diversas revisiones y 
validaciones de documentos que se requiere del criterio de la persona que realiza la acción por lo que se 
considera que se cuenta con el personal suficiente y capacitado para realizarlo. Por ejemplo, los 12 meses que 
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implica una separación requiere de personal especializado en los recursos legales para presentar y dar 
seguimiento al proceso hasta su conclusión. 

 

La pertinencia de la operación de este proceso es consistente con la pertinencia de la ejecución de sus 
subprocesos, como se aborda a continuación. 

 

Tabla 24. Pertinencia proceso 2 y subprocesos. 

 

Subproceso Pertinencia 

2a.- Operación del 
SPCMPP. 

El subproceso es pertinente considerando la estructura constituida por una plantilla de 20 servidores 
públicos de la Dirección General del Servicio de Carrera, instancia que se ocupa de la ejecución este 
subproceso. La forma en que se realiza es pertinente dada la complejidad de ejecutar las acciones 
relacionadas propiamente con la operación y que son: selección, ingreso, permanencia, baja o separación, 
acciones que operan en tiempos distintos y particulares, dependiendo el procedimiento a realizarse y que 
va desde 5 días para el registro y actualización de los registros de renuncia hasta los 12 meses que aborda 
desde el registro, seguimiento y conclusión en caso de incumplimiento de requisitos de permanencia y hasta 
concluir el proceso de separación en el caso de un proceso de separación. 

Los insumos movilizados para su ejecución son pertinentes en cuanto, la operación de servicio de carrera se 
apoya en personal externo, del Órgano Auxiliar de Instrucción, constituido por 110 servidores públicos, hace 
uso de instalaciones e insumos tecnológicos propios que son suficientes para brindar atención y actualización 
en el año 2017 a registros de 387 elementos de nuevo ingreso distribuidos en: 94 AMPF, 210 Agentes de la 
Policía Federal Ministerial y 83 peritos. La coordinación entre UR involucradas en este subproceso es 
pertinente y resulta sencilla dado que incluye a dos UR: la Dirección del Servicio de Carrera y el Órgano 
Auxiliar de Instrucción. 

2b.- Registro del 
personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, certificación del 
mando policial y licencia 
oficial colectiva de 
portación de arma de 
fuego. 

La operación del subproceso es pertinente con la estructura organizacional involucrada, integrada por 25 
servidoras y servidores públicos pertenecientes a la Dirección de Control de Registro de Personal Sustantivo, 
instancia encargada de realizar la actualización de los registros en el SNPSP. El proceso de certificación del 
mando policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego, la realiza la Dirección General del 
Servicio de Carrera y se ejecuta en la Dirección General Adjunta de Órganos del Consejo y la Dirección de 
Control del Registro de Personal Sustantivo. 

Es pertinente, en virtud de los insumos que se movilizan para su operación, la cual tiene una duración de 15 
días, salvo la actualización referida a los registros relacionados con Licencia Oficial colectiva de portación de 
arma de fuego para la que se considera un periodo de actualización bianual. Asimismo, es pertinente en 
cuanto a que su ejecución se realiza en espacios acondicionados para el resguardo de expedientes que son 
propios a la institución y con insumos tecnológicos propios. 

La coordinación entre UR involucradas en su operación es pertinente considerando que incluye a diversas 
UR dentro de la institución (Intrainstitucional) como la Dirección General Adjunta de Órganos del Consejo y 
la Dirección de Control del Registro de Personal Sustantivo y el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
que también provee de información para el registro de movimientos del personal adscrito al SPCMPP. 

 

3.- Proceso de Evaluaciones en Control de confianza. 

El proceso es pertinente en la forma en que se ejecuta y considerando los insumos que se movilizan para su 
realización. En relación a los tiempos, dos de tres evaluaciones se realizan cada tres años (Competencias 
Profesionales y Control de Confianza) y una más (Evaluación del desempeño) se realiza anualmente y se 
programan evaluaciones dos veces al año. La estructura organizacional involucrada es suficiente para la 
ejecución del proceso y las cinco direcciones de área que están involucradas con la ejecución del proceso cuentan 
con una plantilla de personal constituida por 15 funcionarios públicos dedicados a gestionar, elaborar exámenes 
y entregar resultados, la cantidad de personas dedicadas a las evaluaciones son suficientes y cuentan con los 
conocimientos especializados para su realización. Por ejemplo, cuentan con médicos, psicólogos, poligrafistas y 
trabajadores sociales para realizar las evaluaciones y la carga de trabajo se distribuye para no saturar a los 
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especialistas. En el caso de las evaluaciones psicológicas un psicólogo solo puede atender a dos personas por día 
lo que asegura la atención en el subproceso desarrollado con esta acción. 

 

En el uso de los recursos financieros, en su mayoría se invierten en servicios personales y son los requeridos para 
atender el volumen del personal programado para evaluarse, dar seguimiento a las evaluaciones y entregar 
resultados. Cabe mencionar que el proceso es pertinente en cuanto a que la infraestructura (50 equipos de 
cómputo para la realización de exámenes) e insumos tecnológicos (cuatro sistemas SCC, SED, SINEVAL y RNPSP) 
con los que cuenta el CECC son suficientes para operar el proceso. 

 

Las condiciones en que se realiza el proceso son muy pertinentes y cuentan con certificaciones que respaldan 
esta apreciación. El CECC es certificado bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación 
lo que asegura la estandarización y pertinencia de las acciones que constituyen los subprocesos que se operan 
para lograr la operación del proceso. 

 

En términos de la coordinación las UR involucradas, particularmente el CECC y las UR que dan seguimiento al 
personal adscrito y el CECC y la DGSC a la que envía los resultados de las evaluaciones para actualizar los registros 
administrativos, es pertinente y con la suficiente fluidez para realizar las acciones en tiempo y forma. 
 

Tabla 25. Pertinencia proceso 3 y subprocesos. 

 

Subproceso Pertinencia 

3a. Evaluación de 
Competencias 
profesionales 

El subproceso es pertinente considerando la estructura organizacional involucrada que cuenta con una 
plantillad de 25 servidores públicos y una cantidad más de personal externo para atender a los servidores 
públicos que requieren la actualización de sus certificaciones. 

La coordinación entre UR es también pertinente y se requiere de una coordinación robusta para realizar las 
programaciones, realizar los exámenes y contar con personal que concluye este proceso de evaluación. En 
relación a la movilización de insumos, es pertinente la ejecución del subproceso en cuanto la infraestructura 
e insumos tecnológicos se destinan a las evaluaciones y es el suficiente para programar de menos 50 
evaluaciones por día.  

El contexto en que opera el Pp es normativo pues de acuerdo con el art. 113, fracción III del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la PGR, es facultad del CECC realizar este tipo de evaluaciones y en los artículos 126 al 130 
del mismo reglamento se comentan aspectos importantes acerca de este tipo de evaluación. Las acciones 
que se realizan para ejecutar este subproceso están normadas y al estar apegadas a estándares de calidad 
ISO9001 son pertinentes. 

3b Evaluación del 
Desempeño 

El subproceso es pertinente considerando una estructura organizacional constituida por una plantilla de 25 
servidores públicos para realizar anualmente y durante dos veces en el año, evaluaciones del desempeño. El 
análisis de las respuestas a los reactivos, al ser procedimientos estandarizados, hacen pertinente el 
subproceso en cuanto la forma en que se realiza dado que se cuenta con certificaciones de calidad tipo 
ISO9001 que avalan dicha forma de ejecutarlo. 

La coordinación es fuerte y el CECC lidera este subproceso, de suerte que la relación con las UR de los 
evaluados es fluida y sin cuellos de botella. Los recursos humanos, insumos tecnológicos propios y la 
infraestructura adaptada a las necesidades de los procesos de evaluación hacen que, de forma general este 
subproceso y el proceso en su conjunto, sean sumamente pertinentes. 

3c. Evaluación en 
Control de Confianza 

El subproceso es pertinente en razón de que su ejecución se realiza conforme a lo programado, utilizando 
una plantilla de personal construido por 25 funcionarios públicos y una estructura organización suficiente y 
con la especialidad y funciones necesarias para la ejecución del subproceso conforme los lineamientos de 
calidad y estándares internacionales existentes, por ejemplo: para el caso de la Evaluación Poligráfica el 
estándar se rige por la American Polygraph Association (APA), en la Evaluación de Entorno Social y 
Situación Patrimonial cursos que se otorgan en el marco de la Iniciativa Mérida de los trabajos de 
Cooperación Bilateral entre México y Estados Unidos.   
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Subproceso Pertinencia 

Utilizan infraestructura propia salvo para los exámenes médico-toxicológicos que recurren a laboratorios 
externos para realizarlos lo que provoca ajustes en las cuotas de funcionarios a evaluarse. Otro problema 
asociado con la pertinencia pero ajeno a la operación del proceso, es el que algunos servidores públicos no 
asisten y/o concluyen sus procesos de evaluación encareciéndolos. 

Aunque resulta importante decir que los indicadores de metas por el número de servidores públicos 
evaluados se encuentran encima del 90%. Las cuatro evaluaciones que componen este subproceso resultan 
pertinentes bajo los mismos criterios: suficiente personal y especializado en las funciones requeridas, 
estructura organizacional normada y con una dirección que atiende de forma particular un tipo de 
evaluación, contexto organizacional apegado a derecho, condiciones óptimas de infraestructura y equipo 
tecnológico para la ejecución de subproceso, entre otros. 

 

V.1.8 Identificación de las características relacionadas con la importancia estratégica 
de cada proceso y subproceso y, en su caso, macroproceso. 

El Propósito del Pp y que es el objetivo a nivel estratégico es el siguiente: “El personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”. 
 

1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

La importancia estratégica de los tres procesos y sus subprocesos radica en que todos se articulan y relacionan 
con el logro de los objetivos que el Pp tiene en el resumen narrativo de la MIR, principalmente con el logro del 
Propósito que es “El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple con los 
requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus funciones formando parte del Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública” y que a su vez, si el personal sustantivo se capacita durante 60 horas 
anuales además de cumplir con un requisito de permanencia en la institución como miembro activo del SPCMPP, 
es más probable que tenga un desempeño de funciones acorde con los estándares requeridos para formar parte 
del personal de procuración de justicia establecidos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública donde 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia forma parte. 

Ahora bien si el personal capacitado cumple con los estándares y desarrolla competencias de acuerdo a perfiles 
de puestos establecidos para la procuración de justicia, entonces, el desempeño del personal profesionalizado y 
miembro del SPCMPP puede coadyuvar a garantizar una procuración de justicia “eficaz y eficiente” conforme 
dicta el Objetivo 3 del Programa Nacional de Procuración de Justicia al que se encuentra alineado el Pp a través 
de su Fin “Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del Servicio 
de Carrera en la Procuraduría General de la República”, siendo estas las características relacionadas con la 
importancia estratégica para el proceso 1. En relación con los subprocesos que lo componen se tiene: 

  

Tabla 26. Importancia estratégica proceso 1. 

 

Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

1a.- Detección de necesidades de capacitación. Realizar una Agenda de Capacitación pertinente para las necesidades 
requeridas por las UR que están desempeñándose en la procuración de 
justicia al ser miembros activos del SPCMPP y que conocen las áreas de 
oportunidad de cada servidor público considerando los resultados de sus 
evaluaciones. En este sentido, este subproceso es esencial para acercar el 
desempeño que mide la evaluación correspondiente  a los estándares de 
“eficacia y eficiencia” que se miden por las competencias que el servidor 
público muestra en la práctica.  
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Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

1b.- Elaboración de la Agenda de Capacitación. Asimismo, la elaboración de una Agenda conforme a necesidades y 
considerando además de los resultados de las evaluaciones los lineamientos 
y estándares de calidad que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública dio a conocer en el Programa Rector de Capacitación para 
la aprobación de Programas de Profesionalización, asegura que dichos 
programas se apeguen a los perfiles esperados y a las competencias que en 
ellos el servidor público encargado de la procuración de justicia debe mostrar 
coadyuvando con ello a una procuración de justicia eficaz y eficiente a través 
del ejercicio de funciones y como miembro del SPCMPP. 

1c.- Ejecución de la Agenda de Capacitación. Este proceso produce el componente 1 de la MIR,  a saber: Servidores 
públicos de la Procuraduría General de la República capacitados y que con 
ello cumplen los requerimientos legales para su permanencia (Propósito de 
la MIR) al aplicar el SPCMPP como miembros activos al asegurar su 
permanencia.  

1d.- Evaluación de Competencias Profesionales. Los servidores públicos capacitados mediante su desempeño coadyuvan  “a 
lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del 
Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República”, servicio 
cuyos perfiles de puestos se encuentran alineados con los estándares para el 
personal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

2.- Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial. 

El SPCMPP establece requerimientos legales para que el personal sustantivo permanezca como miembro activo. 
Particularmente exige el cumplimiento de 60 horas de capacitación anuales y realizar tres tipos de evaluaciones 
cuya importancia estratégica se abordará cuando se analice el proceso 3. Las características relacionadas con la 
importancia estratégica de este proceso se encuentran en el hecho de que el desarrollo profesional del servidor 
público que pueden ser promociones que signifiquen reconocimientos, cambios de adscripción (promociones 
horizontales) y nuevas funciones por Designación Especial, implica la actualización del registro como miembros 
del personal nacional de Seguridad Pública o bien el alta del registro para personal de nuevo ingreso y las 
promociones en su conjunto “dignifican al personal sustantivo mediante el fortalecimiento del servicio 
profesional de carrera” (línea de acción 4.3. del objetivo 4 del PND 2013-2018) con lo que se reduce la impunidad, 
objetivo 4 del PND 2013-2018. 

 

Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente mediante la aplicación del Servicio de Carrera en 
la Procuraduría General de la República, implica la “aplicación”, es decir, la operación del SPCMPP y de ahí la 
importancia estratégica de este proceso que a través de la ejecución de sus subprocesos se produce. 

 

Tabla 27. Importancia estratégica proceso 2. 

 

Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

2a.- Operación del SPCMPP. El SPCMPP es pieza estratégica para dignificar al personal y con ello reducir la 
impunidad, según marca el objetivo estratégico y la línea de acción del 
PND2013-2018 a la que el Pp se encuentra alineado. 

En el marco del Objetivo Estratégico 3 del PNPJ2013-2018: “Lograr una 
procuración de justicia eficaz y eficiente”, la operación del servicio asegura 
que a través del cumplimiento de los requerimientos legales de formación 
(60 horas) y evaluación (tres tipos de evaluaciones para permanecer en el 
SPCMPP), el desempeño de los servidores públicos responda a las 
competencias descritas en su perfil de puesto. 
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Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

2b.- Registro del personal ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego. 

La operación del SPCMPP deriva en productos: registros de alta, movimientos 
en la permanencia del servidor público como miembro activo del SPCMPP y 
baja o separación permite la actualización de los registros (variable del 
indicador del propósito de la MIR) y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el personal de procuración de justicia en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

3.- Proceso de Evaluaciones en control de confianza. 

La certificación en control de confianza, dominio de competencias y desempeño de acuerdo a perfiles de puesto, 
apunta al logro de desempeños “eficaces y eficientes” que podrían contribuir al logro de una procuración de 
justicia que muestre dichos atributos en la práctica, es decir, en el desempeño cotidiano del personal sustantivo 
a cargo de la procuración de justicia y de ahí las características relacionadas con la importancia estratégica para 
este proceso.  

 

Las certificaciones y las evaluaciones como proceso miden los atributos que requieren perfiles ideales descritos 
para un puesto determinado y contar con ellas, da muestra de “control de confianza como medio para combatir 
la corrupción”, conceptos que se encuentran en la actividad y el componente 2 de la MIR y que constituye el 
servicio que el Pp otorga a su población objetivo buscando con ello que “El personal sustantivo de la Procuraduría 
General de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus 
funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”, objetivo que a nivel 
estratégico de Propósito en la MIR puede “Contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente 
mediante la aplicación del Servicio de Carrera en la Procuraduría General de la República” y con ello acercarse al 
cumplimiento de un objetivo de nivel superior expresado como “Lograr una procuración de justicia eficaz y 
eficiente” (objetivo 3 del PNPJ). 

 

La importancia estratégica de formar parte del RNPSP es que responde a un Sistema cuyos estándares son 
medidos y certificados no solo en lo individual, también en lo institucional en el marco de la atribución de 
“regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad 
Pública”43 que como coordinador el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene para la distribución de 
competencias en materia de seguridad pública. 

 

Las características relacionadas con la importancia estratégica de los subprocesos a través de los cuales opera el 
proceso se mencionan enseguida: 

 

Tabla 28. Importancia estratégica proceso 3. 

 

Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

3a. Evaluación de competencias 
profesionales 

Con el objeto de lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, se diseñaron perfiles 
de puesto que incluyen competencias, estándares de comportamiento esperados del 
miembro del personal sustantivo en el marco del SPCMPP y para contar con el RNPSP. 

3b Evaluación del Desempeño Las competencias profesionales como comportamientos esperados se buscan sean 
observados en el desempeño de servidores públicos encargados de la operación de la 

                                                           
43 Facultades establecidas en el artículo 7º, fracción VI de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública y con base en lo establecido en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Subproceso Características relacionadas con la importancia estratégica 

función de procuración de justicia como función de gobierno y la forma de medirlo es la 
evaluación del desempeño, instrumento compuesto por una serie de reactivos que miden 
las aptitudes y actitudes demostradas por el evaluado (autoevaluación) y observadas en su 
desempeño por su jefe inmediato (heteroevaluación). 

3c. Evaluación en Control de Confianza De acuerdo con el diagnóstico incluido en el PNPJ 2013-2018 una de las razones de la 
opinión negativa de ciudadanos en las instituciones de procuración de justicia radica en la 
percepción de ineficiencia asociada a la corrupción e impunidad. En este sentido, las 
evaluaciones en control de confianza buscan fortalecer la credibilidad y la eficacia y 
eficiencia en la operatividad de la PGR como institución de procuración de justicia en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La operación de la eficacia y la eficiencia se encuentra descrita en la normatividad, 
procedimientos, objetivos y funciones aplicables y en los niveles estandarizados para medir 
el desempeño de sus funciones, de ahí la importancia estratégica de esta certificación en 
la formación de servidores públicos que muestren en el servicio que ofrecen 
comportamientos concordantes con los requerimientos del puesto y conforme a los valores 
institucionales haciendo realidad la visión y misión. 

 

V.1.9 Opinión de los actores sobre la eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso y subproceso. 

Durante el trabajo de campo y en entrevista con los principales operadores de los procesos y subprocesos 
definidos por esta Firma Evaluadora, se abordó el planteamiento en torno a conocer los principales cuellos de 
botella que identifican para el desempeño de sus actividades, en todos los casos fue manifestado que no existe 
un sistema integral que proporcione información en tiempo real, que agilice la operación, asimismo, cada área 
diseña bases de datos que les permite alimentar los sistemas, por lo que se identifica que hay duplicidad de 
funciones orientadas a llevar a cabo los registros y no se cuenta con un Expediente Único que sirva para las 
actividades, principalmente las que se encuentran vinculadas. 
 
También existe el reconocimiento de procedimientos muy estandarizados como es el caso del CECC área que 
además de atender los lineamientos del CNCA, debe cumplir con procesos de certificación por lo que está 
perfectamente articulada, lo que permite realizar una perfecta planeación de sus funciones.  
 
Otro aspecto que limita la operación es el tiempo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para liberar los recursos que permitirán operar tanto la implementación de la Agenda, la emisión de la 
Convocatoria para ingresar al SPCMPP.  
 
A efecto de identificar los factores de eficacia, eficiencia y calidad de cada proceso y subproceso, a continuación, 
se muestra una tabla que recopila la opinión de los operadores involucrados: 
 
Resumen de las opiniones de los operadores involucrados en la implementación de los procesos y 
subprocesos. 
 
Tabla 29. Opiniones de los actores que operan el Pp 
 

PROCESO / SUBPROCESO NOMBRE OPINIÓN DE LOS ACTORES 

Proceso 1.  PROCESO DE PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO 
HUMANO 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Media 
Calidad: Alta  

Subproceso 1a.  Detección de Necesidades de Capacitación Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 1b.  
 

Elaboración de la Agenda de Capacitación Eficacia: Alta.  
Eficiencia: Alta. 
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PROCESO / SUBPROCESO NOMBRE OPINIÓN DE LOS ACTORES 

Calidad: Alta.  

Subproceso 1c.  Ejecución de la Agenda de Capacitación.  Eficacia: Media 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 1d.  
 

Evaluación de Competencias Profesionales.  Eficacia: Alta  
Eficiencia: Alta  
Calidad: Alta 

Proceso 2.  PROCESO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL 

Eficacia: Alta  
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 2a.  Operación del SPCMPP (selección, ingreso, 
permanencia y promoción, baja o separación del 
personal sustantivo) 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Media 

Subproceso 2b.  Registro del personal ante el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia oficial colectiva de portación de arma de 
fuego 

Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta  
Calidad: Alta 

Proceso 3.  PROCESO DE EVALUACIONES EN CONTROL DE 
CONFIANZA. 

Eficacia: Alta  
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 3a.  Evaluación de competencias profesionales. Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 3b.  Evaluación de Desempeño Eficacia: Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

Subproceso 3c.  
 

Evaluación de Control de Confianza   Eficacia:  Alta 
Eficiencia: Alta 
Calidad: Alta 

 

V.1.10 Existencia de mecanismos para conocer la satisfacción de los destinatarios, beneficiarios, 
usuarios, o destinatarios de los componentes o entregables que otorga el Pp.  

 

En dos de los tres procesos existen mecanismos para conocer la satisfacción de los beneficiarios: en el proceso  
1.- Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano y en el 3.- Proceso de Evaluación en control de confianza.  
En el primero, el mecanismo es el levantamiento de instrumentos de evaluación de actividades académicas se 
aplica cuando esta ha llegado a término. Durante el trabajo de campo y para el caso de una actividad conocida 
como la “semana modelo”, se mostró un cuestionario compuesto por preguntas abiertas que fue aplicado a la 
semana de iniciada la actividad y, entre otros aspectos se pregunta sobre el desarrollo de los temas, tiempos, 
materiales y si el curso cumple con las expectativas del servidor público que acude a capacitarse. Es decir, existe 
el mecanismo y es la aplicación directa de instrumentos (encuestas y cuestionarios) que se aplican a los 
servidores públicos asistentes a los cursos. 

 

A manera de ejemplo y considerando los reactivos del instrumento denominado: “Evaluación del desarrollo de 
la actividad académica”, enseguida se incluyen algunos resultados por aspecto evaluado.  
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Gráfico 43. Evaluación docente en actividades académicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la DGFP. 

 

Como se muestra en el gráfico, el docente fue evaluado de forma positiva y casi todas las respuestas se 
encuentran en la categoría de “excelente” y “bueno”. En un grupo compuesto por 34 servidores públicos, 30 
opinaron que la presentación incluyó una serie de elementos y eso la hace “excelente”. En otro reactivo 
relacionado con el cumplimiento, 33 de 34 servidores públicos que tomaron el curso califica de “excelente” la 
claridad con que se transmitió el contenido, 32 más piensan que el cumplimiento de objetivos fue “excelente” y 
31 más que el dominio del tema y el empleo de ejercicios de aplicación de situaciones reales fueron “excelente”   
 

Hablando de valoraciones globales, de un total de 408 respuestas y 380 califican al docente como “excelente”. 
 

Gráfico 44. Evaluación de instructores en actividades académicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al contenido del curso, los resultados muestran el mismo comportamiento que en el rubro anterior, 
de un total de 136 respuestas, 128 califican como “excelente” el contenido del curso. 

 

Gráfica 45. Evaluación del contenido del curso. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al proceso 3. Evaluaciones en control de confianza, el mecanismo utilizado es un buzón de quejas y 
sugerencias que se coloca en la Dirección que efectúa la evaluación. Por ejemplo, hay un buzón en la Dirección 
de Entorno Social y Situación Patrimonial, otro en la Dirección de Poligrafía y así sucesivamente. A manera de 
ejemplo, del total de opiniones recibidas en el buzón de la Dirección de Poligrafía, 689 personas que representan 
el 91% está “totalmente de acuerdo” con la frase “3. El trato recibido por parte del/la evaluador/a en su estancia 
dentro del CECC, fue de respeto y sin distinción alguna”. 
 

Gráfica 46. Valoración de evaluadores 
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Fuente: Base de datos proporcionado por el CECC 

 

En el caso de la Dirección de Medicina y Toxicología, las respuestas recibidas en el buzón de sugerencias 
muestran que un 99% de los funcionarios que acudieron a su evaluación, fueron atendidos puntualmente. 

 

Gráfica 46. Valoración de la puntualidad en evaluaciones de control de confianza 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En el buzón de la Dirección de Psicología, el 89% de las sugerencias recibidas indican que se está “totalmente 
de acuerdo” con la afirmación expresada, es decir, la opinión mayoritaria afirma que las instalaciones donde se 
realizó la evaluación son adecuadas. 

 

Gráfica 47. Valoración de las instalaciones en evaluaciones de control de confianza 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último y tomando al azar un rubro de los que contienen la papeleta de buzón de sugerencias, en la 
Dirección de Entorno Social y Situación Patrimonial, el 89% está “totalmente de acuerdo” con la frase “el 
tiempo invertido en la evaluación fue adecuado”. 

 

Gráfica 47. Valoración del tiempo invertido en evaluaciones de control de confianza 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

VI. Medición de los atributos de los procesos y 
subprocesos. 

Antes de abordar la medición de los atributos de los procesos y subprocesos, es importante considerar lo 
siguiente: en el marco del Pp E013, hay subprocesos de los procesos 1 y 3 que se encuentran incluidos a nivel de 
componente en la MIR y, en ésta, se mide con los siguientes indicadores: 

 

Subproceso Componente de la MIR Indicador del componente 

1.c Ejecución de la 
agenda de 
capacitación 

Servidores públicos de la Procuraduría 
General de la República capacitados. 

Porcentaje del personal Sustantivo de la Procuraduría General 
de la República que concluye satisfactoriamente las 
actividades académicas de profesionalización. 

Porcentaje de personal Administrativo de la Procuraduría 
General de la República que concluye satisfactoriamente las 
actividades académicas de profesionalización. 

3.c Evaluación en 
control de confianza 

Personas evaluadas en Control de Confianza 
por el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza como medio para combatir la 
corrupción. 

Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza que 
concluyen el proceso de evaluación. 
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De los indicadores de los componentes de la MIR, los referidos al servicio de capacitación son indicadores de 
eficacia razón por la que se considerarán para medir ese atributo en los subprocesos asociados de acuerdo con 
el cuadro anterior. El indicador del componente de Evaluación en Control de Confianza es un indicador de eficacia 
que puede servir para medir el atributo de suficiencia del subproceso al que se asoció en el cuadro de referencia. 

De acuerdo con los TdR para cada subproceso, proceso y macroproceso debe medirse los siguientes atributos: 

 Eficacia: un proceso es eficaz en la medida en que cumple con sus metas. 

 Oportunidad: un proceso es oportuno en la medida en que otorga sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un periodo de tiempo determinado o adecuado para el logro de sus objetivos. 

 Suficiencia: un proceso es suficiente en la medida en que produce sus resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus objetivos. 

 Pertinencia: un proceso es pertinente si sus actividades y productos son adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, es decir si contribuyen al mejoramiento de la gestión del Pp. 

Dado que los procesos y subprocesos aquí evaluados no se encuentran documentados, se sugirieron indicadores 
para medir los atributos, un indicador para cada proceso y subproceso. 

.
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A continuación, se realiza, la medición por atributo de los subprocesos y procesos a través de los cuales opera el Pp E013. Para ello, en primera instancia 
se presentan los indicadores con los que serán valorados los criterios de: eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia. 

Tabla 30. Indicadores propuestos para medir los atributos con los que se gestionan los servicios brindados por el Pp. 

 

Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada 

(En caso de tenerla) 
Fuente de información 

Proceso 1. 
PROCESO DE 
PROFESIONALI
ZACIÓN Y 
DESARROLLO 
HUMANO 

Porcentaje del 
personal Sustantivo de 
la Procuraduría 
General de la 
República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académica
s de 
profesionalización. 

Es la relación porcentual del personal Sustantivo 
que concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización, respecto del 
total de personal Sustantivo de la Procuraduría 
General de la República. La conclusión 
satisfactoria hace referencia al personal que es 
capacitado y aprueba las actividades académicas 
de profesionalización en temas relacionados con 
el desarrollo de las competencias técnico-
sustantivas y de desarrollo humano con la 
finalidad de contribuir al desarrollo del capital 
humano de la Institución. 

(Número de personal 
sustantivo que concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización / Total de 
personal Sustantivo de la 
Procuraduría General de la 
República) X 100 

(8,324/9,780) *100=85.11% 
(5,805/9,780) 
*100=59.36% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
de Formación 
Profesional de la 
Procuraduría General de 
la República. 

Subproceso 1a. 
Detección de 
Necesidades 
de 
Capacitación 

Número de personal 
sustantivo y 
administrativo 
capacitado 

Es la tasa de variación del personal sustantivo y 
administrativo capacitado, respecto al año 
anterior. El personal que acude a capacitarse en 
eventos de actualización, especialización y 
desarrollo humano se refiere a la modalidad 
presencial por medio de la cual se contribuye al 
desarrollo del capital humano de la institución, 
aplicable al personal administrativo y sustantivo. 
Asimismo, la capacitación se realiza a través de 
eventos de actualización, especialización y 
desarrollo humano44. 

(Total de personal capacitado 
en eventos de actualización, 
especialización y desarrollo 
humano en 2018 / Total de 
personal capacitado en 
eventos de actualización, 
especialización y desarrollo 
humano en 2017) X 100 

(1,269/743) * 100 = 170.79% 1,269 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Instituto de 
Formación Ministerial, 
Policial y Pericial 

                                                           
44 La diferencia entre eventos de actualización y especialización es que, la especialización es “el resultado de estructurar un complejo sistema de conocimientos y habilidades, expresados en el ejercicio de la 
profesión, definidos en las actividades a realizar, por ejemplo: la prueba pericial en el sistema acusatorio, la litigación oral y estratégica, la cadena de custodia, la argumentación jurídica y la estrategia para el 
juicio oral, entre otros". Por otra parte, la actualización, "busca cubrir las necesidades específicas de formación vinculadas a un quehacer cuyo contexto se va modificando. La temática se centra en las necesidades 
del acontecer cotidiano con base en el establecimiento y desarrollo del proceso de detección de necesidades de capacitación” (Secretariado Ejecutivo, 2019 “Programa Rector de Profesionalización”, p.47). 
Finalmente, los cursos de desarrollo humano representan la esencia del Pp y entre otros, se brindan cursos de: resiliencia, negociación y solución de conflictos, autoestima y asertividad, etc. (PGR: 2018, Sexto 
informe de Labores, p. 221). 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada 

(En caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
1b. 
Elaboración de 
la Agenda de 
Capacitación 

Número de cursos de 
Formación y 
Capacitación inicial, de 
actualización, de 
especialización, y de 
desarrollo humano, 
realizados. 

Es la tasa de variación entre el número de cursos 
de Formación y Capacitación inicial, de 
actualización, de especialización, y de desarrollo 
humano, realizados en 2018 / el número de 
cursos de Formación y Capacitación inicial, de 
actualización, de especialización, y de desarrollo 
humano, realizados en 2017. La Agenda de 
Capacitación incluye cursos de formación y 
Capacitación inicial, actualización, especialización 
y desarrollo humano, representa el instrumento 
de planeación a través del cual se dota de 
conocimientos y habilidades a la población 
objetivo. La oferta educativa tiene como objetivo 
Formar y Capacitar de manera inicial a los 
aspirantes al SPCMPP 

Total de cursos de formación y 
capacitación inicial realizados 
+Total de cursos de 
actualización realizados. 
+Total de cursos de 
especialización 
realizados+Total de cursos de 
desarrollo humano realizados 

(1+34+20+34)/(3+20+10+5)=8
9/38=234.21% 

(1+39+22+23)=85 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Instituto de 
Formación Ministerial, 
Policial y Pericial 

Subproceso 1c. 
Ejecución de la 
Agenda de 
Capacitación. 

Porcentaje de 
actividades 
académicas realizadas 
para el personal 
Sustantivo de la 
Institución. 

Es la relación porcentual de las actividades 
académicas realizadas y que son dirigidas al 
personal Sustantivo de la Institución, respecto al 
total de las actividades académicas programadas. 
Las actividades académicas que conforman la 
agenda institucional de capacitación son 
realizadas de manera presencial o a distancia e 
incluyen: cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, diplomados, simposios, entre otros, 
y buscan satisfacer las necesidades de 
profesionalización de los servidores públicos de la 
Institución. 
 

(Total de actividades 
académicas realizadas para 
personal Sustantivo de la 
Institución / Total de 
actividades académicas 
programadas) x 100 

(196/186)*100=105.38% 
(186/186)*100=100
% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
de Formación 
Profesional de la 
Procuraduría General de 
la República. 

Subproceso 
1d. Evaluación 
de 
Competencias 
Profesionales. 

Número de cursos de 
especialización y 
actualización 
realizados 

Es la tasa de variación del número de cursos de 
especialización y actualización, en relación con 
los realizados en año anterior. La especialización 
es “el resultado de estructurar un complejo 
sistema de conocimientos y habilidades, 
expresados en el ejercicio de la profesión, 
definidos en las actividades a realizar" y la 
actualización, “busca cubrir las necesidades 
específicas de formación vinculadas a un 
quehacer cuyo contexto se va modificando. La 
temática se centra en las necesidades del 
acontecer cotidiano con base en el 
establecimiento y desarrollo del proceso de 

(Total de cursos de 
actualización + total de cursos 
de especialización, realizados 
/ Total de cursos de 
actualización + total de cursos 
de especialización, 
programados) X 100 

(34+20/20+10)*100=180% 39+22=61 

 
Registros 
administrativos del 
Instituto de Formación 
Ministerial y Pericial  
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada 

(En caso de tenerla) 
Fuente de información 

detección de necesidades de capacitación” 
(Secretariado Ejecutivo, 2019 “Programa Rector 
de Profesionalización”, p.47). A través de la 
especialización y la actualización, se desarrollan 
las competencias profesionales que refieren a los 
conocimientos, las habilidades, destrezas y 
aptitudes necesarios para realizar una función 
que se establece en razón de la plaza que se 
ocupa, del perfil requerido para ese puesto y de 
las atribuciones del área o unidad de adscripción 
(art. 126 del RLOPGR). 

Proceso 2. 
PROCESO DE 
OPERACIÓN 
DEL SERVICIO 
PROFESIONAL 
DE CARRERA 
MINISTERIAL, 
POLICIAL Y 
PERICIAL 

Número de registros 
efectuados en el 
Sistema Institucional 
de Registro de 
Personal Sustantivo y 
en el Registro Nacional 
de Personal de 
Seguridad Pública 

Es el número de registros efectuados en los 
sistemas en los que se ingresan o modifican datos 
de carácter oficial de los miembros del SPCMPP. 
El Sistema Institucional de Registro del Personal 
Sustantivo es de carácter interno en la PGR y el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública es el correspondiente al “Personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública”, diseñado 
para proporcionar información en torno a: 
procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimientos, certificación y 
registro45. 

Número de registros 
efectuados en el Sistema 
Institucional de Registro de 
Personal Sustantivo + Número 
de personal sustantivo 
registrado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública 

(20,439+3,908)=24,347 
(17,100+3,900)=21,0
00 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

Subproceso 2a. 
Operación del 
SPCMPP 
(selección, 
ingreso, 
permanencia y 
promoción, 
baja o 
separación del 
personal 
sustantivo) 

Porcentaje de 
Proyectos de 
resolución de 
procedimientos 
administrativos de 
separación aprobados 
por el Consejo de 
Profesionalización 

Se refiere a los procedimientos de separación del 
SPCMPP que fueron aprobados y, por tanto, 
procede la separación del SPCMPP sin posibilidad 
de recurso legal alguno (Capítulo 2do, art. 123 del 
Reglamento del Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Laboral). Los proyectos de 
resolución son los recursos de separación 
presentados previo a la audiencia y, los 
aprobados, son las resoluciones, resultado de la 
misma. 

(Proyectos de resolución de 
procedimientos 
administrativos aprobados 
por el Consejo de 
Profesionalización / Número 
de Proyectos de resolución de 
procedimientos 
administrativos presentados 
por el Órgano Auxiliar de 
Instrucción) X 100 

(50/50)*100=100% (85/85)*100=100% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

                                                           
45 Ver la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública art 7, fracción VI. 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada 

(En caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
2b. Registro 
del personal 
ante el Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública, 
certificación 
del mando 
policial y 
licencia oficial 
colectiva de 
portación de 
arma de fuego 

Porcentaje de 
personal sustantivo 
registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública. 

Es la relación porcentual del número de personal 
sustantivo registrado y actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, 
respecto al personal sustantivo programado a 
registrar. El Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública considera entre otros los datos 
de ingreso, desarrollo, evaluaciones de control de 
confianza, certificación y conclusión del encargo 
del personal sustantivo (Agentes del Ministerio 
Público, Policías Ministeriales y Peritos). 

(Número de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública / Total de 
personal sustantivo 
programado a registrar y 
actualizar) X 100 

(3,908/3,900)*100=100.21% 
(3,900/3,900)*100=
100% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

Proceso 3. 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
EN CONTROL 
DE 
CONFIANZA 

Porcentaje de 
personas evaluadas en 
control de confianza 
que concluyen el 
proceso de 
evaluación. 

Es la relación porcentual del número de personas 
evaluadas en control de confianza que concluyen 
el proceso de evaluación, respecto del total de 
personas programadas a evaluar en control de 
confianza. Como medio para combatir la 
corrupción.  El proceso de evaluación se integra 
por 5 exámenes: Médico, Toxicológico, Entorno y 
Situación Patrimonial, Psicológico y Poligráfico. 

(Número de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen el 
proceso de evaluación / 
Número de personas 
programadas a evaluar en 
control de confianza) X 100 

(7,199/7,289)*100=98.77% 
(7,289/7,289)*100=
100% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 

Subproceso 3a. 
Evaluación de 
competencias 
profesionales 

Evaluaciones de 
competencias 
profesionales 
aplicadas 

Representa al subproceso en cuanto refiere a la 
relación porcentual del número de evaluaciones 
en competencias profesionales aplicadas en el 
año 2018, en relación con las programadas. Las 
evaluaciones en competencias profesionales 
tienen por objeto determinar que los servidores 
públicos cuentan con los conocimientos, las 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarios 
para realizar una función” en relación de la plaza 
que ocupa, el perfil requerido para dicho puesto 
y las atribuciones del área o unidad de 
adscripción (art. 126 RLOPGR). 

(Número de evaluaciones de 
competencias profesionales 
aplicadas / Número de 
evaluaciones de competencias 
profesionales programadas) X 
100 

(6,682/7,007)* 100=95.36% 7,007 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada 

(En caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
3b. Evaluación 
del 
Desempeño 

Evaluaciones del 
desempeño aplicadas 

Es la relación porcentual del número de 
evaluaciones del desempeño aplicadas al 
personal de la PGR en 2018, en relación a las 
programadas, “tiene por objeto medir el 
cumplimiento en el ejercicio de funciones, la 
actitud en el trabajo y el comportamiento en el 
entorno laboral” (art 124 y 126 del RLOPGR). 

(Número de evaluaciones del 
desempeño aplicadas / 
Número de evaluaciones del 
desempeño programadas) X 
100 

(19,929/18,500)*100= 
107.72% 

18,500 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 

Subproceso 3c. 
Evaluación de 
Control de 
Confianza 

Porcentaje de 
evaluaciones de 
control de confianza 
realizadas respecto a 
las programadas 

Es la relación porcentual del número de 
evaluaciones en control de confianza realizadas 
en 2018, en relación a las programadas. Las 
evaluaciones en control de confianza tienen por 
objeto determinar si el personal cuenta con la 
capacidad física y psicológica necesaria para 
permanecer en el cargo dentro del SPCMPP y, en 
particular si el personal susceptible de portar 
armas de fuego puede hacerlo (art. 115 RLOPGR). 

Número de evaluaciones de 
control de confianza 
aplicadas/Número de 
evaluaciones programadas 
por aplicar de control de 
confianza 

(35,538/36,444)=97.51% 

 
(36,444/36,444)*10
0= 100% 
 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 
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Con base en los indicadores presentados en el cuadro inmediato superior, enseguida se comenta y argumenta la valoración por criterio: 

Tabla 31. Valoración de los criterios de: eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los indicadores propuestos. 

Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Proceso 1. PROCESO 
DE 
PROFESIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO 
HUMANO 

Porcentaje del personal 
Sustantivo de la 
Procuraduría General de 
la República que concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización. 

Se considera eficaz, en razón al 
cumplimiento de la meta 
programada 

Es oportuno, en razón de que se 
concluyen las actividades académicas 
de profesionalización. 

Es suficiente, en razón de que se 
concluye satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización. 

Es pertinente, en razón de que la 
conclusión satisfactoria hace 
referencia al personal que es 
capacitado y aprueba las actividades 
académicas de profesionalización en 
temas relacionados con el desarrollo 
de las competencias técnico-
sustantivas y de desarrollo humano 
con la finalidad de contribuir al 
desarrollo del capital humano de la 
Institución. 

Subproceso 1a. 
Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 

Número de personal 
sustantivo y 
administrativo capacitado 

Se considera eficaz en cuanto se 
logró el cumplimiento de la 
meta programática 

Es oportuno en relación a que el 
personal sustantivo y administrativo 
capacitado en el año previo, son la 
referencia para identificar 
necesidades de capacitación del 
siguiente ciclo. 

Es suficiente en cuanto el personal es 
capacitado y con ello se subsanan o 
superan las necesidades de 
capacitación. 

Es pertinente, en cuanto a que con la 
capacitación permite superar las 
necesidades de capacitación de forma 
que se cumple con la meta cubrir las 
necesidades de capacitación. 

Subproceso 1b. 
Elaboración de la 
Agenda de 
Capacitación 

Número de cursos de 
Formación y Capacitación 
inicial, de actualización, 
de especialización, y de 
desarrollo humano, 
realizados. 

Se considera eficaz, en razón de 
que la agenda de cumplió con la 
meta en un 0.04 puntos 
porcentuales arriba de lo 
programado. 

Es oportuno, en cuanto a que, los 
cursos de Formación y Capacitación 
inicial, actualización, especialización y 
desarrollo humano programados 
constituyen la Agenda de 
Capacitación. 

Es suficiente, por cuanto el número y 
la  variedad de actividades 
académicas, producen como 
resultado la Agenda de Capacitación. 

Es pertinente, en virtud de que el 
número de cursos constituye la Agenda 
de Capacitación y permite establecer la 
meta a lograr con su implementación. 
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Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Subproceso 1c. 
Ejecución de la Agenda 
de Capacitación. 

Porcentaje de actividades 
académicas realizadas 
para el personal 
Sustantivo de la 
Institución. 

Se considera eficaz, en rezón de 
que se cumplió la meta 
programa en un 100% y el 
número de cursos brindados al 
personal sustantivo creció un 
5.38% en relación al año 
anterior. 

Es oportuno, en virtud de que las 
actividades realizadas para el personal 
sustantivo ocurren en el periodo de 
tiempo que les permite cumplir con 
las 60 horas anuales de capacitación 
para su permanencia. 

Es suficiente, en cuanto a que las 
actividades académicas destinadas al 
personal sustantivo son adecuadas 
para lograr el Propósito del Pp y da 
como resultado el logro de las 60 
horas que son los requerimientos 
legales para que el personal 
sustantivo permanezca en el SPCMPP. 

Es pertinente, dado que con las 
actividades académicas realizadas se 
ejecuta la Agenda de Capacitación. 

Subproceso 1d. 
Evaluación de 
Competencias 
Profesionales. 

Número de cursos de 
especialización y 
actualización realizados 

Se considera eficaz, en cuanto a 
que los cursos de actualización 
y profesionalización se 
realizaron cumplieron en un 
88.52% la meta programada 
para 2018. 

Es oportuno, en virtud de que los 
cursos de actualización y 
profesionalización se realizan en 
tiempo para cumplir con las 
competencias de acuerdo al perfil de 
puestos  

Es suficiente, en relación con las 
competencias diseñadas para las 
funciones de desempeño del perfil de 
puesto que constituye su profesión. 

Son pertinentes en cuanto al logro de 
la meta y para el desarrollo de sus 
competencias profesionales. 

Proceso 2. PROCESO 
DE OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 
PROFESIONAL DE 
CARRERA 
MINISTERIAL, 
POLICIAL Y PERICIAL 

Número de registros 
efectuados en el Sistema 
Institucional de Registro 
de Personal Sustantivo y 
en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública 

Se considera eficaz, con relación 
a que se cumplió la meta 
programada e incluso se rebasó. 

Es oportuno, si se considera que los 
registros se cargan en ambos 
sistemas, atendiendo a los tiempos 
establecidos para la actualización de 
expedientes. 

Es suficiente, dado que los registros 
son el resultado de la operación del 
servicio en cuanto dan muestra de: el 
ingreso, la permanencia, promoción y 
baja o separación. 

Es pertinente, porque todos ellos 
constituyen la evidencia de la 
operación del SPCMPP.  

Subproceso 2a. 
Operación del SPCMPP 
(selección, ingreso, 
permanencia y 
promoción, baja o 
separación del 
personal sustantivo) 

Porcentaje de Proyectos 
de resolución de 
procedimientos 
administrativos de 
separación aprobados por 
el Consejo de 
Profesionalización 

Se considera eficaz, al cumplirse 
la meta programada en un 
100% 

Es oportuno, en virtud de que se 
atienden los procedimientos legales 
establecidos por la Autoridad en la 
materia, cuya resolución implica las 
separaciones del personal que forma 
parte del SPCMPP de acuerdo a la 
meta programada 

Es suficiente, si se considera que la 
resolución de procedimientos de 
separación resulta en la “Baja por 
Separación del Servicio de Carrera”, 
de esta forma la suficiencia se enfoca 
en el personal que ingresa y 
permanece en la Institución 

Es pertinente, en virtud de que al no 
cumplir con los requerimientos legales 
se pone en riesgo la permanencia que 
es la unidad de medida del objetivo al 
que se asocia este indicador  
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Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Subproceso 2b. 
Registro del personal 
ante el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, certificación 
del mando policial y 
licencia oficial 
colectiva de portación 
de arma de fuego 

Porcentaje de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Se considera eficaz, en razón de 
que se la meta programa se 
cumplió en un 100% 

Es oportuno, en cuanto a que el 
porcentaje de personal sustantivo 
registrado es registrado conforme al 
tiempo establecido para su 
actualización en todas las instancias 
que cuente con personal de 
seguridad. 

Es suficiente, si el porcentaje de 
registros y actualizaciones constituye 
el 100% del personal sustantivo 
miembro del SPCMPP y del personal 
de Instituciones de Seguridad en 
materia de procuración de justicia. 

Es pertinente, dado que el RNPSP en su 
vertiente de procuración de justicia es 
el personal sustantivo de la PGR. 

Proceso 3. PROCESO 
DE EVALUACIÓN EN 
CONTROL DE 
CONFIANZA 

Porcentaje de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen 
el proceso de evaluación. 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de metas. 

Es oportuno, en razón de que las 
personas evaluadas concluyen 
conforme a las fechas establecidas, lo 
que permite mantener la certificación  

Es suficiente, en razón de que la 
conclusión del proceso de evaluación 
permite la certificación en control de 
confianza, de acuerdo con el RLOPGR, 
así como, la permanencia en la 
Institución 

Es pertinente, en virtud de que la 
realización de los exámenes permite 
conservar la certificación de los 
servidores públicos 

Subproceso 3a. 
Evaluación de 
competencias 
profesionales 

Evaluaciones de 
competencias 
profesionales aplicadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimento de las metas 
programadas, en un 95.36% 

Es oportuno, en relación a que su 
realización se lleva a cabo conforme 
se establece en las disposiciones 
jurídicas en la materia 

Es suficiente para obtener el 
resultado, que es la realización de la 
evaluación de forma adecuada 

Es pertinente pues la aplicación de la 
evaluación constituye la meta que da 
cumplimento al objetivo. 

Subproceso 3b. 
Evaluación del 
Desempeño 

Evaluaciones del 
desempeño aplicadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de la meta 

Es oportuno, ya que los servidores 
públicos durante el año fiscal, llevan a 
cabo la evaluación en virtud de que los 
dos períodos establecidos permiten su 
realización  
 

Es suficiente ya que permite 
identificar áreas de oportunidad que 
mejoren el Desempeño del servidor 
público  

Es pertinente en virtud de que su 
resultado permite orientar las 
capacitaciones para el mejoramiento 
del desempeño del servidor público  

Subproceso 3c. 
Evaluación de Control 
de Confianza   

Porcentaje de 
evaluaciones de control 
de confianza realizadas, 
respecto a las 
programadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de la meta que 
resultó en un 97.51% 

Es oportuno, en tanto las evaluaciones 
realizadas conforme al tiempo 
programado, permiten la renovación 
o la obtención del certificado 

Es suficiente ya que cada examen 
genera un resultado y en conjunto se 
obtiene la aprobación o no de la 
evaluación 

Es pertinente ya que el carácter de 
aprobado es un medio para combatir la 
corrupción  
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VII.  Hallazgos y resultados 

VII.1 Valoración global cuantitativa. 

 
Con base en el análisis que derivó de los apartados V. VALORACIÓN INTEGRAL SOBRE LA GESTIÓN DE CADA UNO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS y 
VI. MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS, el siguiente cuadro muestra la valoración integral de la operación del Pp y los alcances 
establecidos en el mismo. 

Tabla 33. Valoración global de los procesos y subprocesos. 

Proceso/subproceso Áreas de mejora Buenas prácticas Fortalezas en la operación 
Recomendaciones de 

mejora de cada proceso y 
subproceso 

Problemas o limitantes, 
de carácter normativo y 

operativo (cuellos de 
botella) de coordinación 

entre unidades 
administrativas y otros 

Proceso 1. PROCESO 
DE 
PROFESIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO 
HUMANO 

Fortalecer las relaciones con 
instituciones académicas 
públicas y privadas, nacionales 
e internacionales mediante la 
suscripción de Convenios de 
Colaboración, permitirá una 
actualización permanente e 
intercambio de información  

Durante el ejercicio 2018 la PGR, 
implementó la SEMANA MODELO 
(Programa Integral de 
Capacitación en el Sistema Penal 
Acusatorio), con finalidad realizar 
de manera constante 
capacitación especializada para 
llevar a cabo mejores 
investigaciones y técnicas de 
litigación, coadyuvando a una 
mejor actuación efectiva y 
eficiente para lograr el éxito en la 
aplicación de diversos protocolos, 
está semana se realizó en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) y la 
Policía Federal (PF) 

Actividades estructuradas para 
lograr la profesionalización de las 
y los servidores públicos de la PGR 

Definir tiempos, fechas y 
condiciones para la 
entrega de información 
que permita identificar de 
forma clara los límites de 
actuación. 
Difundir al interior de la 
Institución la Firma de los 
Convenios de 
Colaboración que suscribe 
la PGR  

No existe 
retroalimentación en 
áreas como el CECC, en 
lo que se refiere a 
resultados de 
Evaluación del 
Desempeño, a efecto de 
retroalimentar la 
capacitación para el 
personal  

Subproceso 1a. 
Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 

Esta Firma Evaluadora 
considera que el tiempo para la 
integración del DNC, podría 
disminuir 

 Actividades articuladas para 
integrar el DNC desde el ejercicio 
inmediato anterior  

Si bien el proceso de la 
capacitación comienza en 
el trimestre previo al 
inicio del año no se tienen 
definidas las fechas de 
entrega o la programación 

No resulta suficiente las 
sesiones con los enlaces 
de capacitación, por lo 
que se requiere 
retroalimentar la 
información 
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Proceso/subproceso Áreas de mejora Buenas prácticas Fortalezas en la operación 
Recomendaciones de 

mejora de cada proceso y 
subproceso 

Problemas o limitantes, 
de carácter normativo y 

operativo (cuellos de 
botella) de coordinación 

entre unidades 
administrativas y otros 

de entregas por parte de 
los actores 
 

Subproceso 1b. 
Elaboración de la 
Agenda de 
Capacitación 

No se identificaron áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

No se identificaron buenas 
prácticas para este subproceso 

Agenda fortalecida con dos 
insumos de importancia: 
resultados de las evaluaciones y 
necesidades identificadas en el 
DNC 

En este subproceso no se 
definen los límites en el 
tiempo de integración de 
la Agenda. 
 

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento  

Subproceso 1c. 
Ejecución de la 
Agenda de 
Capacitación. 

No se identificaron áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

La Embajada de EUA y la DGSC, se 
encuentran en la fase de puesta 
en marcha de un Sistema, basado 
en insumos que donó la Embajada 
a la Institución  

Actividades articuladas para la 
ejecución de la Agenda de 
Capacitación 

Integrar la información 
sobre la agenda y los 
cursos en un expediente 
electrónico que integre la 
documentación producto 
de los  cursos, talleres, 
entre otros  

Los espacios disponibles 
para impartir la 
capacitación no resultan 
suficientes por lo que se 
solicita apoyo de otras 
UR localizadas en 
diferentes inmuebles de 
la sede de la Institución  

Subproceso 1d. 
Evaluación de 
Competencias 
Profesionales. 

No se identificaron áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

Basado en Programa Rector de 
Profesionalización 

Funciones coordinadas de forma 
interinstitucional e 
Intrainstitucional para lograr la 
certificación de las servidoras y 
servidores públicas  
 

Incorporar los resultados 
de las competencias en un 
Módulo del SIP  

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento 

Proceso 2. PROCESO 
DE OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 
PROFESIONAL DE 
CARRERA 
MINISTERIAL, 
POLICIAL Y PERICIAL 

Gestión para la obtención de 
recursos presupuestales, con el 
propósito de llevar a cabo 
promociones, o la entrega de 
estímulos y reconocimientos al 
personal sustantivo 

Durante el año 2018, el personal 
que se labora bajo la figura 
Designación Especial fue sujeto de 
concurso a fin de incorporarse al 
SPCMPP, esquema que da certeza 
laboral de permanencia, este 
ejercicio ha sido único en la 
historia del Servicio Profesional 

Actividades articuladas entre 
diferentes instancias que 
permiten coordinar una 
operación integral.  
Se identificó que el Consejo de 
Profesionalización es el ente que 
da transparencia y certeza jurídica 
a las decisiones en torno a las y los 
servidores públicos 

Fortalecer y actualizar el 
marco normativo del 
SPCMPP, ya que el 
Reglamento que rige la 
actuación en la Institución 
es del año 2005 mismo 
que fue promulgado  

No se encuentran 
actualizados los perfiles 
de puesto, en virtud de 
la paulatina 
implementación del 
SJPA.   

Subproceso 2a. 
Operación del 
SPCMPP (selección, 
ingreso, permanencia 
y promoción, baja o 
separación del 
personal sustantivo) 

No se identificaron áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

La DGSC ha diseñado un Sistema 
interno que soporta los registros 
en el SNPSP, y que representan un 
soporte de información 

Se encuentra organizado y la 
actualización del registro está 
centralizada. 

Actualizar los manuales y 
el perfil de puesto. 

Falta de un sistema 
único que facilite la 
comunicación y tiempos 
para obtener los 
documentos ya que 
estos se obtienen 
posterior a diversos 
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Proceso/subproceso Áreas de mejora Buenas prácticas Fortalezas en la operación 
Recomendaciones de 

mejora de cada proceso y 
subproceso 

Problemas o limitantes, 
de carácter normativo y 

operativo (cuellos de 
botella) de coordinación 

entre unidades 
administrativas y otros 

procesos previo al 
ingreso por ejemplo 
cuando los aspirantes se 
someten a 
evaluaciones, al 
ingresar a la Institución 
nuevamente 
proporcionan los 
documentos.  

Subproceso 2b. 
Registro del personal 
ante el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, certificación 
del mando policial y 
licencia oficial 
colectiva de portación 
de arma de fuego 

Diseñar o en su caso incorporar 
un Módulo en el sistema que 
permita incluir la información 
policial, en lo que se refiere a la 
LOC 

No se identificaron buenas 
prácticas para este subproceso 

Coordinación entre Unidades 
Responsables con personal 
policial y la SEDENA para cumplir 
con las formas establecidas  

Para eficiente los tiempos 
se recomienda establecer 
un canal de comunicación 
para dotar de información 

A pesar de que esta 
función se realiza en la 
DGSC no hay 
retroalimentación para 
integrar el expediente. 
La DGSC, solicita al CECC 
los resultados en 
control de Confianza 
por lo que se duplica el 
tiempo en tanto la 
respuesta es 
proporcionada. 

Proceso 3. PROCESO 
DE EVALUACIÓN EN 
CONTROL DE 
CONFIANZA 

No se identifican áreas de 
oportunidad, toda vez que los 
procesos se encuentran 
estandarizados y vigilados por 
instancias del orden federal, se 
llevan a cabo auditorias 
permanentes con miras a 
conservar las certificaciones del 
cuales han sido acreedoras. 

Todos los subprocesos están 
debidamente articulados para 
alcanzar el objetivo del CECC que 
es la certificación del personal de 
la Institución. 

Actividades definidas de forma 
clara y precisa en el Manual de 
Procedimientos, lo que permite 
estandarizar cada uno de los 
procesos, sus actores y relaciones 
con otras Unidades Responsables. 
Actualización permanente del 
personal encargado de operar el 
equipo especializado. 

Los usuarios manifiestan 
que cada período de 
evaluación nuevamente 
es requerido la 
documentación, si bien 
hay información que es 
necesario actualizar en 
razón de la evolución 
laboral en el transcurso de 
una evaluación a otra,  las 
que no sufren cambios no 
se debería solicitar 
nuevamente. Por lo que 
se sugiere reformular los 
requisitos de 
documentación  

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento 
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Proceso/subproceso Áreas de mejora Buenas prácticas Fortalezas en la operación 
Recomendaciones de 

mejora de cada proceso y 
subproceso 

Problemas o limitantes, 
de carácter normativo y 

operativo (cuellos de 
botella) de coordinación 

entre unidades 
administrativas y otros 

Subproceso 3a. 
Evaluación de 
competencias 
profesionales 

No se identifican áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

Como proceso de 
retroalimentación y con el 
objetivo de conocer la percepción 
en la atención, y equipo utilizado 
en el subproceso. Este ejercicio 
permite al CECC implementar 
medidas para la mejora continua. 

Uso de instrumentos diseñados 
para garantizar que los resultados 
no sean distorsionados, por lo que 
se garantiza la veracidad de la 
evaluación 

No se formulan 
recomendaciones en este 
subproceso  

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento 

Subproceso 3b. 
Evaluación del 
Desempeño 

No se identifican áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

Durante las dos fases de la 
aplicación de la Evaluación del 
Desempeño, el CECC diseña e 
implementa una campaña de 
comunicación, con el propósito de 
que todo el personal que cuenta 
con equipo de cómputo y correo 
institucional esté enterado del 
objetivo de la Evaluación,  fechas 
de aplicación, usuario, entre 
otros; esto es mediante el portal 
institucional denominado “PARA 
TI” 

Se cuenta con la infraestructura 
tecnológica que soporta la 
información vertida por las y los 
servidores públicos y sus 
superiores. 
La evaluación está diseñada de tal 
forma que identifica si la 
respuesta es veraz o si hay 
distorsión en la misma.  
Están definidos los resultados 
bajo mediciones establecidas, lo 
que permite identificar qué 
capacitación requiere la o el 
servidor público y sugiere se 
considere como alternativa. 

Para justificar la NO 
realización de la 
evaluación habilitar un 
icono en la liga para la 
evaluación que permita 
incorporar los 
justificantes, de esta 
forma se disminuiría la 
integración del 
expediente y se generaría 
información electrónica  

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento 

Subproceso 3c. 
Evaluación de Control 
de Confianza   

No se identifican áreas de 
oportunidad para este 
subproceso 

Como proceso de 
retroalimentación y con el 
objetivo de conocer la percepción 
en la atención, instalaciones y 
material de los cuatro exámenes 
aplicados en el subproceso. Este 
ejercicio permite al CECC 
implementar medidas para la 
mejora continua.  

El personal cuenta con 
capacitación especializada para la 
aplicación de los diferentes 
instrumentos, particularmente el 
caso del examen poligráfico, ya 
que deviene de mecanismos 
internacionales  

Los usuarios manifiestan 
que cada período de 
evaluación nuevamente 
es requerido la 
documentación, si bien 
hay información que es 
necesario actualizar en 
razón de la evolución 
laboral en el transcurso de 
una evaluación a otra,  las 
que no sufren cambios no 
se debería solicitar 
nuevamente. Por lo que 
se sugiere reformular los 
requisitos de 
documentación 

No se identificaron 
problemas o 
limitaciones en este 
procedimiento 
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Adicional a lo antes descrito esta Firma Evaluadora considera importante abonar en las buenas prácticas del CECC ya que como buena práctica se destaca 
el buen funcionamiento de las evaluaciones en control de confianza que realiza el CECC. El proceso se encuentra estandarizado cuenta con elementos 
jurídico-normativos, técnicos científicos, y el caso de los exámenes en Control de Confianza atiende principios de carácter internacional. Asimismo, se 
regula por instancias superiores que de forma permanente audita y evalúa la labor del CECC. Es una buena práctica porque, al ser estandarizado dado 
que el CECC recibe certificaciones, los subprocesos y el proceso en su totalidad se encuentra en su nivel óptimo para el desarrollo de las evaluaciones. 
Asimismo, atiende lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el artículo 65, las instituciones de procuración de justicia 
contratarán, únicamente, al personal que cuente con el requisito de certificación expedido por su respectivo Centro de Control de Confianza. Dicha 
práctica se considera así, ya que es vinculante con instancias de procuración de justicia. 

El aprendizaje derivado de los hallazgos en relación con las buenas prácticas y que pueden ser extendidos a todos los subprocesos es la búsqueda de la 
normalización y estandarización. En el caso del proceso “Profesionalización y Desarrollo Humano”, se busca la estandarización vía la certificación y existe 
como proyecto, según se manifestó a esta Firma Evaluadora. De acuerdo con los documentos revisados, aún queda pendiente la actualización del SPCMPP 
para incluir los cambios que en el Programa Rector de Profesionalización quedan establecidos y para desarrollar aún más la articulación entre 
evaluaciones de desempeño y las promociones y estímulos en el marco del SPCMPP.  

En este sentido, el reto del SPCMPP implica la armonización del reglamento con el Programa Rector de Capacitación, la actualización del catálogo de 
puestos, del Manual de Organización, de procedimientos y el diseño de herramientas de seguimiento y control para de esta forma interrelacionar los 
procesos con el logro del Propósito y en relación con los otros elementos del SNPSP como el de la certificación, incorporando los hallazgos en cuanto a 
las buenas prácticas identificadas del CECC.46. 

Asimismo, el CECC resulta ejemplar en cuanto a la vinculación entre información de los datos resultado de las certificaciones y el sistema que permite la 
estandarización a través de operaciones aritméticas con las que se mide la dispersión entre reactivos de respuesta sirviendo como un método de 
verificación de las mismas, para el caso de las evaluaciones en control de confianza. En el caso del Sistema de Planeación Institucional, este tiene un 
procedimiento semejante, que permitirá realizar proyecciones confiables que permita semaforizar el logro en las metas de sus indicadores y poder, a 
partir de estas, realizar recomendaciones y ajustes para lograr la eficacia en materia de planeación institucional, lo que podría constituirse en una buena 
práctica a futuro. 

Una buena práctica también lo representa la semana modelo, que permite el aprendizaje situado, cercano a las circunstancias en que sucede en lo 
cotidiano y desde el punto de vista de quien las desempeña en la práctica y significativo, en cuanto las circunstancias replican el contexto al que se 
enfrentaran de forma cotidiana quienes acuden de dicha formación.  

                                                           
46 De acuerdo con el Artículo 96 de la Ley Nacional de Seguridad Pública. “La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones Policiales se someten a las evaluaciones periódicas 
establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, 
promoción y permanencia”. 
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Este tipo de práctica para la formación pudiera replicarse para todos los que forman parte de la procuración de justicia e incluso, con las debidas 
adaptaciones pedagógicas y técnicas, para el personal administrativo como una formación introductoria cuando se incorporan al SPCMPP a fin de que se 
logre una identidad institucional que constituya un estímulo para lograr un mejor desempeño.
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VII.2 Análisis FODA. 
 

Con la información de los resultados de la evaluación integral en la operación de los tres procesos y nueve 
subprocesos esta Firma Evaluadora define los siguientes puntos relacionados con el análisis FODA 
correspondiente al Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, mismos que se 
encuentran detallados en el Anexo V denominado: Análisis FODA, sin embargo se resaltan los relevantes a 
continuación: 

Tabla 34. FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los procesos con alto grado de consolidación es el de “Evaluación 
en Control de Confianza” por su certificación y por su operación 
estandarizada. Otro subproceso identificado por esta Firma 
Evaluadora como una fortaleza por su alto grado de consolidación 
y su grado de eficacia es el relacionado con la actualización del 
registro ante Plataforma México en el proceso de Operación del 
Servicio de Profesionalización de Carrera Ministerio, Policial y 
Pericial en cuanto a que, además de cumplir con los requisitos 
relacionados con la consolidación del subproceso, se tienen 
actualizados en un 97% los registros del personal miembro del 
SPCMPP, lo que significa un alto grado de eficacia y suficiencia. 

El subproceso de integración de la agenda de capacitación y las 
validaciones a programas de estudios que permitan homologar y 
jerarquizar los contenidos para fortalecer las competencias para 
la procuración de justicia. La actualización del conocimiento 
normativo y especialización en áreas que requieran precisión en 
el manejo o conocimiento de funciones y actividades se 
encuentran normadas en el Programa Rector de 
Profesionalización. 

Una mejora a la gestión identificada durante el trabajo de campo 
es la dispersión de la información que se encuentra en cinco 
sistemas distintos. Representa una debilidad si bien se encuentra 
como proyecto contar con un Registro Único para el personal 
sustantivo de procuración de justicia, constituye una debilidad y 
una amenaza para interoperabilidad de cara a la fusión de 
sistemas que requieren los subprocesos para cumplir con los 
procesos en el marco de este Pp. Contar con un solo registro en 
el que se alimente de la información que generan todas las áreas 
que interactúan en la producción de entregables, así como, en el 
Propósito de la MIR de Pp, permitirá reducir tiempos de 
actuación. Una amenaza adicional es la actualización del SPCMPP 
en relación con los incentivos y la movilidad del personal ante 
externalidades presupuestarias o de saturación de puestos que 
pudieran impedir, el ingreso y la promoción o ascenso (movilidad 
del personal).  

Se identificó en el subproceso de evaluación de competencias 
profesionales que la forma en que este subproceso interactúa con 
la profesionalización, se considera una debilidad el contraste 
entre la normativa existente para asegurar la calidad en los planes 
y programas de estudios para la actualización y profesionalización 
y las capacitaciones que en la agenda de capacitación se ofertan 
para el personal administrativo y el sustantivo en materias 
distintas a su quehacer y función cotidiana. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Una amenaza para la gestión del Pp identificada durante el 
trabajo de campo es la dispersión de la información que se 
encuentra en cinco sistemas distintos. Representa una amenaza 
si bien se encuentra como proyecto contar con un Registro Único 
para el personal sustantivo de procuración de justicia, constituye 
una debilidad y una amenaza para interoperabilidad de cara a la 
fusión de sistemas que requieren los subprocesos para cumplir 
con los procesos en el marco de este Pp. Contar con un solo 
registro en el que se alimente de la información que generan 
todas las áreas que interactúan en la producción de entregables, 
así como, en el Propósito de la MIR de Pp, permitirá reducir 
tiempos de actuación. Una amenaza adicional es la actualización 
del SPCMPP en relación con los incentivos y la movilidad del 
personal ante externalidades presupuestarias o de saturación de 
puestos que pudieran impedir, el ingreso y la promoción o 
ascenso (movilidad del personal).  

Manuales de Procedimientos de las UR que participan del Pp. Por 
ejemplo, el manual del INACIPE es del año 2000 y el de la UISPPA 
y DGTIC, tienen fecha de 2016. El resto, fueron actualizados en el 
año en 2017 contienen procedimientos que ya no se llevan a cabo, 
toda vez, que no consideran aspectos del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, por lo que en muchos de los casos ya no son 
operables. 

La armonización del reglamento, catálogo de puestos, manual 
específico de procedimientos y el diseño de herramientas de 
seguimiento y control que al interior de la PGR formalicen el 
SPCMPP en relación con los requerimientos y lineamientos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo referente a 
instituciones de procuración de justicia. 
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VIII. Conclusiones, valoración global de la operación del 
Pp y recomendaciones correspondientes al Módulo de 
Procesos de la Evaluación. 

VIII.1 Síntesis de los resultados encontrados en la evaluación. 

 Para lograr una efectiva evaluación se requiere que los Manuales de Procedimientos se encuentren 
actualizados. Si bien los Manuales tenían fecha de actualización el año 2017, se identificaron 
procedimientos sin realizarse en la actualidad y, en otros casos, procedimientos sin documentarse. 

 La “certificación en control de confianza” es un producto de tres tipos distintos de evaluaciones, una de 
las cuales está integrada por cuatro evaluaciones. Todas ellas representan uno de los dos servicios que 
brinda el Pp. 

 La operación del SPCMPP cuya instancia ejecutora “la DGSC” es la encargada de actualizar y registrar los 
movimientos en el SPSP, es un proceso que requirió incluirse dada la importancia estratégica para el 
cumplimiento del Propósito del Pp. 

 Si bien el grado de consolidación de los procesos y subprocesos se encontró en un nivel medio-alto, se 
tienen definidas las actuaciones y atribuciones en instrumentos normativos y jurídicos lo que facilita la 
gestión del Pp. 

 

VIII.1.1 Hallazgos relevantes detectados que pudiesen transformarse en ASM 

Derivado del análisis de los procesos y subprocesos del Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional”, los hallazgos identificados por esta Firma Evaluadora son los siguientes.  

Tabla 35. Hallazgos relevantes por proceso y subproceso. 
 

PROCESO / SUBPROCESO HALLAZGO 

PROCESO 1. Proceso de Profesionalización y 
desarrollo humano  
PROCESO 2. Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 
PROCESO 3. Proceso de evaluaciones en 
control de confianza 

Cada Unidad Responsable registra y actualiza sus insumos (información),  por lo que 
no se aprovecha y en ocasiones se duplica esta actividad y la generación de 
expedientes. 

1a. Detección de necesidades de capacitación 

Los manuales contienen procedimientos que actualmente  no están actualizados a la 
operación y no reflejan información del SJPA. En el caso del subproceso de referencia, 
se identifica como una actividad dentro de otro procedimiento, siendo de 
importancia tal que la Agenda y la Capacitación se conforman teniendo como insumo 
los resultados de la aplicación de este instrumento. 

1b. Elaboración de la agenda de capacitación No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

1c. Ejecución de la agenda de capacitación No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

1d. Evaluación de competencias 
profesionales 

No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 
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PROCESO / SUBPROCESO HALLAZGO 

PROCESO 2. Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 
2a. Operación del SPCMPP (selección, 
ingreso, permanencia y promoción, baja o 
separación del personal sustantivo). 

La DGSC ha realizado acciones para actualizar los perfiles de puestos del personal 
sustantivo y esta aún no concluye. 

PROCESO 2. Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera Ministerial, 
Policial y Pericial 
2a. Operación del SPCMPP (selección, 
ingreso, permanencia y promoción, baja o 
separación del personal sustantivo). 

No se cuenta con una normatividad actualizada, que incluya la operación actual del 
SJPA 

2a. Operación del SPCMPP (selección, 
ingreso, permanencia y promoción, baja o 
separación del personal sustantivo) 

No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

2b. Registro del personal ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia oficial colectiva 
de portación de arma de fuego 

No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

Subproceso 3a. Evaluación de competencias 
profesionales 

No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

Subproceso 3b. Evaluación del Desempeño No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

Subproceso 3c. Evaluación de Control de 
Confianza   

No se encontraron hallazgos relevantes para este subproceso 

 

VIII.2 Valoración global cuantitativa. 

Los resultados cuantitativos no fueron posible pues la mayor parte de los indicadores son propuestas de esta 
Firma Evaluadora. Sin embargo, enseguida se mantiene el formato de valoración y se adecúa a la condición 
mencionada. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Valoración global cuantitativa. 

Porcentaje Fórmula Puntaje por atributo Puntos Valoración global 

Porcentaje de procesos o 
subprocesos eficaces 

(12/12) x 100= 100% Puntaje global de Eficacia 5 puntos 
Total de puntos del 
Pp Promoción del 

Desarrollo Humano 
y Planeación 
Institucional 

 
20 puntos 

 
 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos oportunos 

(12/12) x 100= 100% Puntaje global de Oportunidad 5puntos 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos suficientes  

(12/12) x 100= 100% Puntaje global de Suficiencia 5 puntos 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos pertinentes 

(12/12) x 100= 100% Puntaje global de Pertinencia 5 puntos 
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VIII.3 Recomendaciones y conclusiones.  

Conclusiones. 

Como resultado de análisis de la gestión operativa de los tres procesos y nueve subprocesos identificados por 
esta Firma Evaluadora que operan el Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación institucional”, se 
concluyó que: 

 El proceso 3 identificado como Evaluaciones en Control de Confianza, cuenta con procedimientos 
estandarizados y regidos bajo estándares nacionales e internacionales. 

 No se identificaron problemas de naturaleza jurídica que obstaculicen el desempeño de las actividades 
de los procesos del Programa presupuestario, sin embargo, resulta relevante señalar que es necesario 
actualizar instrumentos jurídico-normativos relacionadas con el Servicio de Carrera. 

En lo que se refiera con la MIR 2018 del Pp “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional”, a 
nivel de Componente se encuentran: “Servidores públicos de la Procuraduría General de la República 
capacitados” y “Personas evaluadas en Control de Confianza por el Centro de Evaluación y Control de Confianza 
como medio para combatir la corrupción”, por lo que se alinea con los objetivos establecidos en la MIR del 
Programa Presupuestario.  

Una vez analizados y clasificados los procedimientos y seleccionados los procesos y subprocesos a evaluar, 
teniendo como criterio la “contribución directa que tienen en la producción de los servicios ofrecidos por el Pp, 
se concluye que: 

 Se incluyó el SPCMPP como un proceso adicional a los servicios que brindaba el Pp a través de sus 
componentes, por lo siguiente: 

 La articulación entre Instancias de Seguridad Pública requiere un alto nivel de coordinación a fin 
de homologar perfiles orientados al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 Desde el punto de vista del desarrollo humano, el capital humano significa contar con 
capacitación y especialización para el desempeño de las funciones, que dote a las y los servidores 
públicos de conocimientos en materia de procuración de justicia. Asimismo, busca elevar y 
fomentar la profesionalización y asegurar el cumplimiento de principios establecidos en diversas 
disposiciones. 47 

  

                                                           
47 Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal Artículo 2.  
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 Recomendaciones 

PROCESO / SUBPROCESO RECOMENDACIÓN HALLAZGO PRODUCTO ESPERADO 

1a. Detección de 
necesidades de 

capacitación 

Incluir en el Manual de 
Procedimientos el 
Subproceso  Detección de 
necesidades de capacitación 

Los manuales contienen 
procedimientos que actualmente  
no están actualizados a la 
operación y no reflejan 
información del SJPA. En el caso 
del subproceso de referencia, se 
identifica como una actividad 
dentro de otro procedimiento, 
siendo de importancia tal que la 
Agenda y la Capacitación se 
conforman teniendo como insumo 
los resultados de la aplicación de 
este instrumento. 

Manuales de procedimientos 
actualizados con lo que  la operación 
del Pp será acorde a las actividades 
realizadas en el marco el SJPA 

PROCESO 1. Proceso de 
Profesionalización y 
desarrollo humano  

 
PROCESO 2. Proceso de 
operación del Servicio 
Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y 

Pericial 
 

PROCESO 3. Proceso de 
evaluaciones en control 

de confianza 
 

Generar un expediente 
único de información de las 
y los servidores públicos que 
forman parte del SPCMPP 

Cada Unidad Responsable registra 
y actualiza sus insumos 
(información),  por lo que no se 
aprovecha y en ocasiones se 
duplica esta actividad y la 
generación de expedientes. 

Expediente único que puede ser 
consultado y actualizado por tres UR: 
DGFP, DGSC y CECC. 

PROCESO / SUBPROCESO RECOMENDACIÓN SITUACIÓN ACTUAL EFECTOS POTENCIALES ESPERADOS 

PROCESO 2. Proceso de 
operación del Servicio 
Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y 

Pericial 
 

2a. Operación del 
SPCMPP (selección, 

ingreso, permanencia y 
promoción, baja o 

separación del personal 
sustantivo). 

Actualizar los  perfiles y 
competencias de personal 
sustantivo del servicio 
profesional de carrera 
ministerial, policial y pericial 
y de designación especial 

La DGSC ha realizado acciones 
para actualizar los perfiles de 
puestos del personal sustantivo y 
estas aún no concluyen. 

Perfiles de puestos y competencias 
vinculadas al Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalía General de la 
República 

PROCESO 2. Proceso de 
operación del Servicio 
Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y 

Pericial 
 

2a. Operación del 
SPCMPP (selección, 

ingreso, permanencia y 
promoción, baja o 

separación del personal 
sustantivo). 

Generar lineamientos y 
bases del servicio 
profesional de carrera de la 
Fiscalía General de la 
República 

No se cuenta con una 
normatividad actualizada, que 
incluya la operación actual del 
SJPA 

Contar con una normatividad en 
materia del SPCMPP 
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Finalmente, se comenta que, durante el año 2017, la Cámara de Diputados reformó el artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con lo que la PGR transita a Fiscalía General de la 
República. En este contexto, se generan nuevas dinámicas en relación con el Servicio Profesional de Carrera y la 
propuesta de esta Firma Evaluadora es considerar las implicaciones de dicha transformación para identificar 
nuevas oportunidades que permitan fortalecer el Pp a través de los procesos que generaran los servicios 
brindados a la población objetivo. En el marco de la modificación estructural de la Fiscalía, el SPCMPP  con lo 
cual, se vinculan dos procesos de suma importancia en la arquitectura actual del Pp. 

Las recomendaciones propuestas por esta Firma Evaluadora podrán ser aplicables, siempre y cuando, el 
Programa presupuestario continúe con su operación conforme a la estructura y diseño valorados en la presente 
Evaluación, a la luz de la transformación del marco jurídico y de modificaciones de carácter funcional y 
administrativo. 

Lo anterior, derivado de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la  declaratoria de Autonomía que 
dicta la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República como 
Órgano Constitucional Autónomo, por lo que la implementación de las recomendaciones aludidas bajo el nuevo 
esquema de operación de esa Institución, podrían no ser viables, siendo la Unidad Responsable del Pp quien 
determine, cuáles de ellas podrían llevarse a cabo. 

 

VIII.3.1 Propuesta para crear o fortalecer el sistema de monitoreo de gestión del Pp con indicadores 
a nivel de procesos y subprocesos. 

Es importante destacar que se cuenta con un número considerable de sistemas para el monitoreo de la gestión 
de indicadores: la DGPP, el CECC, la DGPPE y la DGFP cuentan con el propio.  

Los indicadores que se proponen en los apartados de valoración de atributos de: eficacia,  en la presente 
evaluación son complementarios a los que se analizaron y que se encuentran relacionados con la planeación y 
la programación. Resulta poco recomendable tener un sinnúmero de indicadores dado que complejiza el 
seguimiento y más bien, oportunidad, suficiencia y pertinencia, se recomienda interconectar sistemas y 
condensar los indicadores a nivel de proceso y subproceso, vinculando dichos indicadores de operación con los 
de programación y planeación. 

VIII.3.2 Pronunciamiento acerca de la percepción de eficiencia que el equipo evaluador haya tenido 
sobre la ejecución de los procesos y subprocesos.  

La valoración integral de la operación final del Pp, que esta Firma Evaluadora considera relevante destacar, se 
relacionada con la identificación de que cada UR atiende los procesos y subprocesos. 

La valoración general del Pp es que este opera con procesos diferenciados (por tipo de atribución de cada UR) y 
separados (entre UR que podrían estar coordinadas y, en la práctica no operan así), es decir, no vinculados. Si 
bien el personal que ha cumplido con las 60 horas de capacitación brindado por la DGFP y el personal evaluado 
y sus resultados se comunican a la DGSC, fuera del reporte de movimientos, no se coordinan o participan 
coordinadamente para la operación de otros subprocesos en los que participan pero que no operan al no ser 
una de sus atribuciones. La eficacia de la operación del Pp presenta áreas de oportunidad de mejoras que pueden 
realizarse si se intensifican los lineamientos y la actualización de la forma en que se realiza la Agenda de 
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Capacitación en materia de profesionalización y los cursos y talleres de capacitación que se brinda al personal 
sustantivo y administrativo. 

La rigurosidad con que aparece en instrumentos rectores como el de profesionalización del RNPSP la validación 
de los planes y programas de estudio en materia de especialización para el personal sustantivo podría replicarse 
en las capacitaciones ofrecidas en el marco de la Agenda de Capacitación al personal administrativo, lo que 
podría permitir que además de brindar cursos para fortalecer los niveles de especialización de dicho personal 
para el ejercicio de sus funciones se pueda contar con marcos comunes de entendimiento e interpretación de la 
procuración de justicia comunes a todo el personal de la PGR. 

La operación del Pp medida a través de la eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los subprocesos, en 
general resulta con alta valoración si se cuenta con procedimientos de acuerdo a funciones y están 
documentados en Manuales de Organización Específica, Manuales de Procedimientos y las funciones se 
encuentran en una la Ley Orgánica y su Reglamento Interno. El reto para la operación lo es la actualización de 
dichos instrumentos y su armonización con los avances del SNPSP relacionados con el Programa Rector de 
Capacitación de 2017. 
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X. ANEXOS DEL MÓDULO DE PROCESOS  

Anexo I. Ficha de Identificación del Pp. 

Tema Variable Datos 

Datos Generales 

Ramo 17 

Dependencia(s) o entidad(es) 
responsables de operar el Pp 

Procuraduría General de la República 

Unidad(es) Responsable(s) 

100 Oficina del C. Procurador General de la República 

103 Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
en la Procuraduría General de la República 

110 Dirección General de Comunicación Social 

130 Oficina del Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional 

131 Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

132 Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional 

133 Dirección General de Formación Profesional 

134 Dirección General del Servicio de Carrera 

813 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

B00 Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

C00 Centro de Evaluación y Control de Confianza 

SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales 

Modalidad y Clave Presupuestal E013 

Nombre del Pp Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

Año de Inicio de operaciones 2011 

Responsable titular del Pp Vacante 

Teléfono de contacto 5346-0558 

Correo electrónico de contacto  

Objetivos 

Objetivo general del programa 

La implantación de esquemas de planeación, modelos de 
profesionalización, desarrollo del personal y establecimiento de control de 
confianza en materia de procuración de justicia (Diagnóstico del Programa 
presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación 
Institucional"). 

Principal Normativa  Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento 

Meta Nacional del PND al que está 
alineado 

México en Paz 

Objetivo del PND al que está 
alineado 

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

Estrategia del PND al que está 
alineado  

1.4.1 Abatir la impunidad. 

1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva. 

Programa derivado del PND 
(Sectorial, Especial o Institucional) 
al que está alineado 

Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 
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Tema Variable Datos 

Objetivo del Programa Sectorial, 
Especial o Institucional al que está 
alineado 

3. Lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente. 

Indicador Sectorial, Especial o 
Institucional incorporado en el 
Nivel de Fin de la MIR 

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

Propósito del Pp 

El personal sustantivo de la Procuraduría General de la República cumple 
con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño de sus 
funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública. 

Problema 
público o 
necesidad que 
atiende 

 

Las y los servidores públicos de la Procuraduría General de la Republica no 
se desarrollan profesionalmente al no cumplir con los requerimientos 
legales de la Institución para el desempeño de sus funciones, lo que no 
permite garantizar una eficaz y eficiente procuración de justicia. 

Población o área 
de enfoque 
potencial 

Definición Las y los servidores públicos de la PGR 

Unidad de medida Servidores públicos 

Cuantificación 
13,488 funcionarios que conforman el personal sustantivo y 9,300 que 
conforman el administrativo. 

Población o área 
de enfoque 
objetivo 

Definición  
Las y los servidores públicos que son personal sustantivo y administrativo 
de la PGR. 

Unidad de medida Servidores públicos 

Cuantificación 
13,488 funcionarios que conforman el personal sustantivo y 9,300 que 
conforman el administrativo. 

Población o área 
de enfoque 
atendida 

Definición  Las y los servidores públicos de la PGR. 

Unidad de medida Servidores públicos 

Cuantificación 22,788. 

Presupuesto 
para el ejercicio 
fiscal evaluado 

Presupuesto original (MDP) 
$2,026'176,716.00 M.N., de acuerdo con el Análisis por Pp (ramos) del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 

Presupuesto modificado (MDP) 
$2,034'912,366.80, de acuerdo con el Portal de Transparencia 
Presupuestaria de la SHCP (consultado el 29 de mayo de 2018). 

Presupuesto ejercido (MDP) 
$405'698,940.10, de acuerdo con el Portal de Transparencia 
Presupuestaria de la SHCP (consultado el 29 de mayo de 2018). 

Cobertura 
geográfica (si 
aplica) 

Estados de la República en los que 
opera el Pp 

No aplica. 

Focalización (si 
aplica) 

Unidad territorial del Pp No aplica. 
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Anexo II. Ficha de identificación y equivalencia de procesos del Pp 

 

Modelo 
general de 
procesos 

Número de 
secuencia de 
acuerdo con 

el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

Planeación 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. Es el proceso a través del cual se capacita, forma y profesionaliza al personal 
sustantivo y administrativo de la PGR. 

1a 
Detección de necesidades de capacitación. Es la identificación de temas para cubrir las necesidades identificadas en el 
diagnóstico de capacitación. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. Se planean logísticamente las distintas actividades académicas que se realizarán. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Se retoman los resultados de la evaluación aplicada por el CECC para enfocar 
temas y tipos de evaluación. 

2 
Operación del SPCMPP. Es el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo de la PGR. Se planea de acuerdo 
con las plazas disponibles. 

2a 
Operación del SPCMPP. Son las acciones realizadas para dar de alta, dar seguimiento a movimientos y permanencia, dar 
de baja y actualizar la base de datos del personal sustantivo Se planea con las plazas y el presupuesto disponible para 
ascensos. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y licencia colectiva 
de portación de arma de fuego. Con base en las plazas disponibles se planea el número de ingresos y son estos los que 
se registran en el SNPSP. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. Comprende cinco evaluaciones y se planean periódicamente considerando el 
tiempo de renovación por personal sustantivo. Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada 
miembro del personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.  Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada 
miembro del personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3b 
Evaluación de desempeño. Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro del 
personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial.  Su planeación se realiza periódicamente con base en la fecha en que cada miembro del 
personal sustantivo requiere renovar su registro ante el SNPSP. 

Comunicación 
interna y 
externa 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. El proceso incluye la comunicación entre las Unidades Responsables que 
requieren formación para su personal sustantivo adscrito y la DGFP. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Es la comunicación derivada de la aplicación del diagnóstico de capacitación. 

1b 
Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación y se da a 
conocer a todas las UR que conforman la PGR. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. Se comunican UR y DGFP para la logística de la formación. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Las UR comunican al CECC los miembros del personal sustantivo que 
requieren renovar su registro y este les responde sobre los resultados de la evaluación. 

2 
Operación del SPCMPP. La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal sustantivo que 
será promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

2a 
Operación del SPCMPP.  La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal sustantivo que 
será promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. La comunicación entre la DGSC y las UR donde se encuentran adscrito el personal 
sustantivo que será promovido, dado de alta, baja o evaluado para renovar su registro. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del 
registro del personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.   La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de 
renovación del registro del personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3b 
Evaluación de desempeño La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del registro del 
personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial.   La comunicación se realiza entre las UR que informan el tiempo de renovación del registro 
del personal sustantivo adscrito y el CECC que comunica acerca de los resultados de la evaluación. 
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Modelo 
general de 
procesos 

Número de 
secuencia de 
acuerdo con 

el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

Selección de 
destinatarios 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. No aplica un proceso de selección porque la capacitación es sobre demanda. 
Sólo aplica cuando hay un número restringido de lugares en una capacitación y cada UR decide a quien envía. 

1a Detección de necesidades de capacitación. En este subproceso no aplica la selección de destinatarios. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación.  En este subproceso no aplica la selección de destinatarios. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. La ejecución no incluye selección de destinatarios (no aplica). 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Se aplica a todos los miembros del personal sustantivo que debe renovar su 
registro, no aplica la selección. 

2 Operación del SPCMPP. No Aplica selección de destinatarios, se opera el subproceso con todos los miembros del SPCMPP. 

2a 
Operación del SPCMPP.  No Aplica selección de destinatarios, se opera el subproceso con todos los miembros del 
SPCMPP. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. No aplica la selección de destinatarios se registra a todo el personal sustantivo de nuevo 
ingreso. 

3 
Evaluaciones en control de confianza. Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su 
registro cada tres años. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales.   Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar 
su registro cada tres años. 

3b 
Evaluación de desempeño.  Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro cada 
tres años. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial.   Se evalúa periódicamente a todo el personal sustantivo que debe renovar su registro cada 
tres años. 

Producción 
de 

entregables 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. Se produce la agenda de capacitación y con ella, los cursos para atender las 
necesidades de capacitación. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Se diseña y aplica el diagnóstico de capacitación. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. A partir de las necesidades, se elabora una agenda de capacitación. 

1c 
Ejecución de la agenda de capacitación. Se realizan los cursos, talleres, conferencias y demás actividades académicas de 
formación. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. La realiza el CECC y la DGFP retoma los resultados para planear la agenda de 
capacitación. 

2 Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la producción de entregables. 

2a Operación del SPCMPP.  La operación del SPCMPP es la producción de entregables. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. Cargar en el RNPSP es la producción de entregables. 

3 Evaluaciones en control de confianza. La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3a Evaluación en competencias profesionales.   La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3b Evaluación de desempeño.  La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial. La aplicación de las evaluaciones constituye la producción de entregables. 

Entrega 

1 Profesionalización del desarrollo Humano. La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1a Detección de necesidades de capacitación.  La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación.  La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1c Ejecución de la agenda de capacitación. La realización de actividades académicas es la entrega a destinatarios. 

1d Evaluación de competencias profesionales. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

2 Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la entrega del servicio a destinatarios. 

2a Operación del SPCMPP. La operación del SPCMPP es la entrega del servicio a destinatarios. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. La confirmación o envío a la UR del registro (código de barras) es la entrega del servicio 
a destinatarios. 

3 Evaluaciones en control de confianza. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3a Evaluación en competencias profesionales. La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3b Evaluación de desempeño.  La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial.  La realización de las evaluaciones es la entrega del servicio a destinatarios. 
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Modelo 
general de 
procesos 

Número de 
secuencia de 
acuerdo con 

el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

Control 

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. El control lo realiza la DGFP a través de observadores que acuden a las 
actividades académicas. 

1a Detección de necesidades de capacitación. Lo realiza la DGFP al analizar el resultado de los diagnósticos aplicados. 

1b Elaboración de la agenda de capacitación. No aplica el control en este subproceso. 

1c 
Ejecución de la agenda de capacitación. El control lo realiza la DGFP a través de observadores que acuden a las actividades 
académicas. 

1d Evaluación de competencias profesionales. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

2 Operación del SPCMPP. Lo realiza la DGSC como parte de la supervisión a sus servicios. 

2a Operación del SPCMPP. Lo realiza la DGSC como parte de la supervisión a sus servicios. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. Lo realiza el Secretariado General a través de sus mecanismos. 

3 Evaluaciones en control de confianza. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3a Evaluación en competencias profesionales. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3b Evaluación de desempeño.  El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial. El control lo realiza el CECC que observa el proceso, al evaluador y al evaluado. 

Seguimiento 
a 

Destinatarios  

1 
Profesionalización del desarrollo Humano. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a 
destinatarios. 

1a 
Detección de necesidades de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a 
destinatarios. 

1b 
Elaboración de la agenda de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a 
destinatarios. 

1c 
Ejecución de la agenda de capacitación. Una vez concluida la actividad académica no se realiza seguimiento a 
destinatarios. 

1d 
Evaluación de competencias profesionales. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema 
médico. 

2 
Operación del SPCMPP. Al ser el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo, el seguimiento se realiza 
hasta que la baja o separación del cargo. 

2a 
Operación del SPCMPP.  Al ser el seguimiento de la trayectoria laboral del personal sustantivo, el seguimiento se realiza 
hasta que la baja o separación del cargo. 

2b 
Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Certificación del Mando Policial y licencia colectiva 
de portación de armas de fuego. No aplica el seguimiento a destinatarios porque con el registro concluye el otorgamiento 
del servicio. 

3 Evaluaciones en control de confianza. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

3a 
Evaluación en competencias profesionales. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema 
médico. 

3b Evaluación de desempeño. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

3c 
Evaluación en control de confianza, que incluye: evaluación médica y toxicológica, psicológica. Poligráfica, del entorno 
social y situación patrimonial. Lo realiza el CECC sólo en los casos en los que se detectó algún problema médico. 

Monitoreo 

1a 
Se refiere al acopio de información que realiza la DGPP para realizar el reporte de avances en el PASH y que se realiza a 
partir del llenado de un formato. 

1b 
Es la validación de la información que brindan los enlaces en las distintas UR sobre el avance de metas y que se registran 
en el PASH. 

Evaluación 
Externa 

1a 
Se define como las acciones realizadas para el diseño de la agenda de evaluación que se incluye en el Programa Anual de 
Evaluación 

1b 
Se definen como las acciones realizadas para adaptar los Términos de Referencia tomando como base Términos de 
Referencia Modelo diseñados por la Instancia Coordinadora de Evaluaciones de Programas distintos a los de Desarrollo 
Social y que es la SHCP. 

1c 
Son las acciones que permiten contar con requisitos para contratar a una instancia evaluadora y que son publicados en 
Compranet 

1d Son las acciones que incluyen el concurso y de cuyo resultado, se contratan evaluaciones externas 

1e Se las acciones a través de las cuales se recaba información que se entrega a evaluadores contratados por concurso 

1f Acciones que permiten dar seguimiento a las evaluaciones externas 

1g Incluye el establecimiento de criterios mediante los cuales se aprueban los informes finales de evaluación  
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Modelo 
general de 
procesos 

Número de 
secuencia de 
acuerdo con 

el 
subproceso 

Procesos y subprocesos del Pp identificados por el evaluador 

Nombre y breve descripción. 

1h Son los criterios y acciones que permiten definir y realizan los Aspectos Susceptibles de Mejora 
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Anexo III. Diagramas de flujo de la operación del Pp. 

Gráfico 48. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Proceso de Profesionalización y Desarrollo Humano. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Gráfico 49 Diagrama detallado del Proceso denominado “Proceso de Profesionalización y Desarrollo 
Humano”.

 

 

Gráfico 50. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1a de Detección de necesidades de capacitación. 

 

Fuente de elaboración propia. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 290 de 369 

Gráfico 51. Diagrama detallado del Subproceso denominado 1a “Detección de Necesidades de Capacitación”. 

 

Gráfico 52. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1b Elaboración de la Agenda de Capacitación. 
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Gráfico 53. Diagrama detallado del Subproceso denominado “Elaboración de la Agenda de Capacitación”. 
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Gráfico 54. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1c Ejecución de la Agenda de Capacitación. 
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Gráfico 55. Diagrama detallado del Subproceso 1c denominado “Ejecución de la Agenda de Capacitación”. 
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Gráfico 56. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 1d Evaluación de Competencias Profesionales. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Gráfico 57. Diagrama detallado del Subproceso 1d denominado “Evaluación de Competencias profesionales”. 
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Gráfico 58. PROCESO 2: OPERACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL. 

 

Fuente de elaboración propia 
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Gráfico 59. Diagrama detallado del Proceso 2 denominado “Operación del Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial”
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Gráfico 60. Subproceso 2a  OPERACIÓN DEL SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o 
separación del personal sustantivo.  
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Gráfico 61. Diagrama detallado del Subproceso 2a denominado Operación del SPCMPP (selección, ingreso, 
permanencia y promoción, baja o separación del personal sustantivo). 
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Gráfico 62. Subproceso 2b  Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando 

policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego.   

 

Gráfico 63. Subproceso 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación 
del mando policial y licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego.   
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Gráfico 64. Licencia oficial colectiva de portación. 
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Gráfico 65. PROCESO 3: PROCESO DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA 
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Gráfico 66. Diagrama detallado del PROCESO 3: Proceso de Evaluaciones en Control De Confianza. 
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Gráfico 67. Subproceso: 3a. Evaluación de competencias profesionales. 
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Gráfico 68. Subproceso 3a Evaluación de competencias profesionales. 
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Gráfico 69. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso 3b de Evaluación del Desempeño. 
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Gráfico 70. Diagrama detallado del Subproceso 3b Evaluación de Desempeño. 
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Gráfico 71. Diagrama de alto nivel (PEPSU) del Subproceso de 3c Evaluación en Control de Confianza. 
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Gráfico 72. Subproceso 3c Evaluación en Control de Confianza.  
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Anexo IV. Fichas de indicadores de atributos del Pp. 

Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Proceso 1. PROCESO 
DE 
PROFESIONALIZACIÓN 
Y DESARROLLO 
HUMANO 

Porcentaje del personal 
Sustantivo de la 
Procuraduría General de 
la República que concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas 
de profesionalización. 

Se considera eficaz, en razón al 
cumplimiento de la meta 
programada 

Es oportuno, en razón de que se 
concluyen las actividades académicas 
de profesionalización. 

Es suficiente, en razón de que se 
concluye satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización. 

Es pertinente, en razón de que la 
conclusión satisfactoria hace 
referencia al personal que es 
capacitado y aprueba las actividades 
académicas de profesionalización en 
temas relacionados con el desarrollo 
de las competencias técnico-
sustantivas y de desarrollo humano 
con la finalidad de contribuir al 
desarrollo del capital humano de la 
Institución. 

Subproceso 1a. 
Detección de 
Necesidades de 
Capacitación 

Número de personal 
sustantivo y 
administrativo capacitado 

Se considera eficaz en cuanto se 
logró el cumplimiento de la 
meta programática 

Es oportuno en relación a que el 
personal sustantivo y administrativo 
capacitado en el año previo, son la 
referencia para identificar 
necesidades de capacitación del 
siguiente ciclo. 

Es suficiente en cuanto el personal es 
capacitado y con ello se subsanan o 
superan las necesidades de 
capacitación. 

Es pertinente, en cuanto a que con la 
capacitación permite superar las 
necesidades de capacitación de forma 
que se cumple con la meta cubrir las 
necesidades de capacitación. 

Subproceso 1b. 
Elaboración de la 
Agenda de 
Capacitación 

Número de cursos de 
Formación y Capacitación 
inicial, de actualización, 
de especialización, y de 
desarrollo humano, 
realizados. 

Se considera eficaz, en razón de 
que la agenda de cumplió con la 
meta en un 0.04 puntos 
porcentuales arriba de lo 
programado. 

Es oportuno, en cuanto a que, los 
cursos de Formación y Capacitación 
inicial, actualización, especialización y 
desarrollo humano programados 
constituyen la Agenda de 
Capacitación. 

Es suficiente, por cuanto el número y 
la  variedad de actividades 
académicas, producen como 
resultado la Agenda de Capacitación. 

Es pertinente, en virtud de que el 
número de cursos constituye la Agenda 
de Capacitación y permite establecer la 
meta a lograr con su implementación. 
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Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Subproceso 1c. 
Ejecución de la Agenda 
de Capacitación. 

Porcentaje de actividades 
académicas realizadas 
para el personal 
Sustantivo de la 
Institución. 

Se considera eficaz, en rezón de 
que se cumplió la meta 
programa en un 100% y el 
número de cursos brindados al 
personal sustantivo creció un 
5.38% en relación al año 
anterior. 

Es oportuno, en virtud de que las 
actividades realizadas para el personal 
sustantivo ocurren en el periodo de 
tiempo que les permite cumplir con 
las 60 horas anuales de capacitación 
para su permanencia. 

Es suficiente, en cuanto a que las 
actividades académicas destinadas al 
personal sustantivo son adecuadas 
para lograr el Propósito del Pp y da 
como resultado el logro de las 60 
horas que son los requerimientos 
legales para que el personal 
sustantivo permanezca en el SPCMPP. 

Es pertinente, dado que con las 
actividades académicas realizadas se 
ejecuta la Agenda de Capacitación. 

Subproceso 1d. 
Evaluación de 
Competencias 
Profesionales. 

Número de cursos de 
especialización y 
actualización realizados 

Se considera eficaz, en cuanto a 
que los cursos de actualización 
y profesionalización se 
realizaron cumplieron en un 
88.52% la meta programada 
para 2018. 

Es oportuno, en virtud de que los 
cursos de actualización y 
profesionalización se realizan en 
tiempo para cumplir con las 
competencias de acuerdo al perfil de 
puestos  

Es suficiente, en relación con las 
competencias diseñadas para las 
funciones de desempeño del perfil de 
puesto que constituye su profesión. 

Son pertinentes en cuanto al logro de 
la meta y para el desarrollo de sus 
competencias profesionales. 

Proceso 2. PROCESO 
DE OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 
PROFESIONAL DE 
CARRERA 
MINISTERIAL, 
POLICIAL Y PERICIAL 

Número de registros 
efectuados en el Sistema 
Institucional de Registro 
de Personal Sustantivo y 
en el Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública 

Se considera eficaz, con relación 
a que se cumplió la meta 
programada e incluso se rebasó. 

Es oportuno, si se considera que los 
registros se cargan en ambos 
sistemas, atendiendo a los tiempos 
establecidos para la actualización de 
expedientes. 

Es suficiente, dado que los registros 
son el resultado de la operación del 
servicio en cuanto dan muestra de: el 
ingreso, la permanencia, promoción y 
baja o separación. 

Es pertinente, porque todos ellos 
constituyen la evidencia de la 
operación del SPCMPP.  

Subproceso 2a. 
Operación del SPCMPP 
(selección, ingreso, 
permanencia y 
promoción, baja o 
separación del 
personal sustantivo) 

Porcentaje de Proyectos 
de resolución de 
procedimientos 
administrativos de 
separación aprobados por 
el Consejo de 
Profesionalización 

Se considera eficaz, al cumplirse 
la meta programada en un 
100% 

Es oportuno, en virtud de que se 
atienden los procedimientos legales 
establecidos por la Autoridad en la 
materia, cuya resolución implica las 
separaciones del personal que forma 
parte del SPCMPP de acuerdo a la 
meta programada 

Es suficiente, si se considera que la 
resolución de procedimientos de 
separación resulta en la “Baja por 
Separación del Servicio de Carrera”, 
de esta forma la suficiencia se enfoca 
en el personal que ingresa y 
permanece en la Institución 

Es pertinente, en virtud de que al no 
cumplir con los requerimientos legales 
se pone en riesgo la permanencia que 
es la unidad de medida del objetivo al 
que se asocia este indicador  
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Proceso/Subproceso Nombre del Indicador 

 
Eficacia: un proceso es eficaz en 
la medida en que cumple con 
sus metas; 

Oportunidad: un proceso es 
oportuno en la medida en que otorga 
sus productos (componentes o 
entregables) o resultados en un 
periodo de tiempo determinado o 
adecuado para el logro de sus 
objetivos; 

Suficiencia: un proceso es suficiente 
en la medida en que produce sus 
resultados de forma completa o 
adecuada para el logro de sus 
objetivos;  

Pertinencia: un proceso es pertinente 
si sus actividades y productos son 
adecuados para lograr tanto sus 
metas específicas como sus objetivos, 
es decir si contribuyen al 
mejoramiento de la gestión del Pp 

Subproceso 2b. 
Registro del personal 
ante el Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, certificación 
del mando policial y 
licencia oficial 
colectiva de portación 
de arma de fuego 

Porcentaje de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública. 

Se considera eficaz, en razón de 
que se la meta programa se 
cumplió en un 100% 

Es oportuno, en cuanto a que el 
porcentaje de personal sustantivo 
registrado es registrado conforme al 
tiempo establecido para su 
actualización en todas las instancias 
que cuente con personal de 
seguridad. 

Es suficiente, si el porcentaje de 
registros y actualizaciones constituye 
el 100% del personal sustantivo 
miembro del SPCMPP y del personal 
de Instituciones de Seguridad en 
materia de procuración de justicia. 

Es pertinente, dado que el RNPSP en su 
vertiente de procuración de justicia es 
el personal sustantivo de la PGR. 

Proceso 3. PROCESO 
DE EVALUACIÓN EN 
CONTROL DE 
CONFIANZA 

Porcentaje de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen 
el proceso de evaluación. 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de metas. 

Es oportuno, en razón de que las 
personas evaluadas concluyen 
conforme a las fechas establecidas, lo 
que permite mantener la certificación  

Es suficiente, en razón de que la 
conclusión del proceso de evaluación 
permite la certificación en control de 
confianza, de acuerdo con el RLOPGR, 
así como, la permanencia en la 
Institución 

Es pertinente, en virtud de que la 
realización de los exámenes permite 
conservar la certificación de los 
servidores públicos 

Subproceso 3a. 
Evaluación de 
competencias 
profesionales 

Evaluaciones de 
competencias 
profesionales aplicadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimento de las metas 
programadas, en un 95.36% 

Es oportuno, en relación a que su 
realización se lleva a cabo conforme se 
establece en las disposiciones 
jurídicas en la materia 

Es suficiente para obtener el 
resultado, que es la realización de la 
evaluación de forma adecuada 

Es pertinente pues la aplicación de la 
evaluación constituye la meta que da 
cumplimento al objetivo. 

Subproceso 3b. 
Evaluación del 
Desempeño 

Evaluaciones del 
desempeño aplicadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de la meta 

Es oportuno, ya que los servidores 
públicos durante el año fiscal, llevan a 
cabo la evaluación en virtud de que los 
dos períodos establecidos permiten su 
realización  
 

Es suficiente ya que permite 
identificar áreas de oportunidad que 
mejoren el Desempeño del servidor 
público  

Es pertinente en virtud de que su 
resultado permite orientar las 
capacitaciones para el mejoramiento 
del desempeño del servidor público  

Subproceso 3c. 
Evaluación de Control 
de Confianza   

Porcentaje de 
evaluaciones de control 
de confianza realizadas, 
respecto a las 
programadas 

Se considera eficaz por el 
cumplimiento de la meta que 
resultó en un 97.51% 

Es oportuno, en tanto las evaluaciones 
realizadas conforme al tiempo 
programado, permiten la renovación 
o la obtención del certificado 

Es suficiente ya que cada examen 
genera un resultado y en conjunto se 
obtiene la aprobación o no de la 
evaluación 

Es pertinente ya que el carácter de 
aprobado es un medio para combatir la 
corrupción  

 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 317 de 369 

 

Anexo V. Propuesta de modificación a los instrumentos normativos o institucionales del Pp 

 

Tipo de normativa 
Problema generado 

(causas y consecuencias): 
Se recomienda decir: 

Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de 

cambio 

Restricciones prácticas que 
puedan existir para su 

implementación 

Manual de 
Procedimientos 

Los manuales contienen 
procedimientos que 
actualmente  no están 
actualizados a la operación y no 
reflejan información del SJPA. 
En el caso del subproceso de 
referencia, se identifica como 
una actividad dentro de otro 
procedimiento, siendo de 
importancia tal que la Agenda y 
la Capacitación se conforman 
teniendo como insumo los 
resultados de la aplicación de 
este instrumento. 

Incluir en el Manual de 
Procedimientos el Subproceso  
Detección de necesidades de 
capacitación 

Manuales de procedimientos 
actualizados con lo que  la 
operación del Pp será acorde a 
las actividades realizadas en el 
marco el SJPA 

Personal de nuevo ingreso o 
encargado de la 
actualización de manuales 
que desconozca los 
procedimientos realizados 
en la actualidad. 

Ausencia de lineamientos 
claros para identificar 
procedimientos 
diferenciados de 
subprocesos y procesos. 
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Anexo VI. Análisis FODA de la Operación del Pp 

 

Tema 

in
te

rn
as

 

Fortalezas Debilidades 

Externas 

La actualización del conocimiento normativo 
y especialización en áreas que requieran 
precisión en el manejo o conocimiento de 
funciones y actividades se encuentran 
normadas en el Programa Rector de 
Profesionalización. 
 
Actualización del registro ante Plataforma 
México en el proceso de Operación del 
Servicio de Profesionalización de Carrera 
Ministerio, Policial y Pericial 

La evaluación de competencias 
profesionales y la forma en que este 
subproceso interactúa con la 
profesionalización, se observa como 
una debilidad el contraste entre la 
normativa existente para asegurar la 
calidad en los planes y programas de 
estudios para la actualización y 
profesionalización y las 
capacitaciones que en la agenda de 
capacitación se ofertan para el 
personal administrativo y el 
sustantivo en materias distintas a su 
quehacer y función cotidiana. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

es
 Manuales de Procedimientos que 

contienen procedimientos que ya no se 
llevan a cabo, toda vez, que no 
consideran aspectos del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, por lo que en 
muchos de los casos ya no son 
operables. 

Fortalezas/Oportunidad 
 Homologar y jerarquizar los contenidos para 
fortalecer las competencias para la 
procuración de justicia. La actualización del 
conocimiento normativo y especialización en 
áreas que requieran precisión en el manejo o 
conocimiento de funciones y actividades se 
encuentran normadas en el Programa Rector 
de Profesionalización. 

Debilidades/Oportunidades 
Contar con un solo registro en el que 
se alimente de la información que 
generan todas las áreas que 
interactúan en la producción de 
entregables, así como, en el 
Propósito de la MIR de Pp, permitirá 
reducir tiempos de actuación 

A
m

en
az

as
 

La dispersión de la información que se 
encuentra en cinco sistemas distintos 

Fortalezas/Amenazas 
Contar con un solo registro en el que se 
alimente de la información que generan 
todas las áreas que interactúan en la 
producción de entregables, así como, en el 
Propósito de la MIR de Pp, permitirá reducir 
tiempos de actuación.  

Debilidades/Amenazas 
La actualización del SPCMPP en 
relación con los incentivos y la 
movilidad del personal ante 
externalidades presupuestarias o de 
saturación de puestos que pudieran 
impedir, el ingreso y la promoción o 
ascenso (movilidad del personal).  
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Anexo VII. Valoración Global cuantitativa por Procesos y Subproceso 

Porcentaje Fórmula Puntaje por atributo Puntos Valoración global 

Porcentaje de procesos o 
subprocesos eficaces 

(9/12) x 100= 75%  
9 de los 12 procesos s y 

subprocesos que cumplen con 
la característica  

Puntaje global de Eficacia 5 puntos de 5 posibles 

Total de puntos del Pp 
Promoción del Desarrollo 

Humano y Planeación 
Institucional 

 
20 puntos de 20 posibles 

 
 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos oportunos 

(10/12) x 100= 83.33% 
10 de 12 procesos y 

subprocesos que cumplen con 
la característica 

Puntaje global de Oportunidad 5 puntos de 5 posibles 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos suficientes  

(11/12) x 100= 91.66% 
11 de 12 procesos y 

subprocesos que cumplen con 
la característica 

Puntaje global de Suficiencia 5 puntos de 5 posibles 

Porcentaje de procesos y 
subprocesos pertinentes 

(11/12) x 100= 91.66% 
11 de los 12 procesos y 

subprocesos que cumplen con 
la característica 

Puntaje global de Pertinencia 5 puntos de 5 posibles 
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Anexo VIII. Recomendaciones correspondientes al Módulo de Procesos de la Evaluación 
 

A) Consolidación  

PROCESO / 
SUBPROCESO 

RECOMENDACIÓN 
BREVE ANÁLISIS DE 
VIABILIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

PRINCIPALES 
RESPONSA-
BLES DE LA 
IMPLEMEN-

TACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 
EFECTOS POTENCIALES 

ESPERADOS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIZA-

CIÓN 
(ALTO, 

MEDIO, O 
BAJO)* 

1a. Detección de 
necesidades de 

capacitación 

Incluir en el Manual de 
Procedimientos el 
Subproceso  Detección de 
necesidades de 
capacitación 

La recomendación es viable 
toda vez que es oportuno, en 
razón de los tiempos 
establecidos en la normatividad 
para actualizar los manuales. 

Unidades 
Responsables 

en 
acompañamie

nto de la 
DGRHO 

Los manuales contienen 
procedimientos que 
actualmente  no están 
actualizados a la operación y 
no reflejan información del 
SJPA. En el caso del 
subproceso de referencia, se 
identifica como una actividad 
dentro de otro procedimiento, 
siendo de importancia tal que 
la Agenda y la Capacitación se 
conforman teniendo como 
insumo los resultados de la 
aplicación de este 
instrumento. 

Manuales de procedimientos 
actualizados con lo que  la 
operación del Pp será acorde a 
las actividades realizadas en el 
marco el SJPA 

Manuales de 
procedimientos 
actualizados 

Medio. 

PROCESO 1. 
Proceso de 

Profesionalización y 
desarrollo humano  

 
PROCESO 2. 
Proceso de 

operación del 
Servicio Profesional 

de Carrera 
Ministerial, Policial 

y Pericial 
 

PROCESO 3. 
Proceso de 

evaluaciones en 
control de 
confianza 

 

Generar un expediente 
único de información de las 
y los servidores públicos 
que forman parte del 
SPCMPP 

Es viable en razón de que cada 
UR genera información como 
parte de sus procedimientos, la 
cual podría integrarse en un 
expediente único. 

DGSC 
DGFP 
CECC 

Cada Unidad Responsable 
registra y actualiza sus 
insumos (información),  por lo 
que no se aprovecha y en 
ocasiones se duplica esta 
actividad y la generación de 
expedientes. 

Expediente único que puede ser 
consultado y actualizado por tres 
UR: DGFP, DGSC y CECC. 

Expediente 
Único 

Alto 
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PROCESO / 
SUBPROCESO 

RECOMENDACIÓN 
BREVE ANÁLISIS DE 
VIABILIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

PRINCIPALES 
RESPONSA-
BLES DE LA 
IMPLEMEN-

TACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 
EFECTOS POTENCIALES 

ESPERADOS 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

NIVEL DE 
PRIORIZA-

CIÓN 
(ALTO, 

MEDIO, O 
BAJO)* 

PROCESO 2. 
Proceso de 

operación del 
Servicio Profesional 

de Carrera 
Ministerial, Policial 

y Pericial 
 

2a. Operación del 
SPCMPP (selección, 

ingreso, 
permanencia y 

promoción, baja o 
separación del 

personal 
sustantivo). 

Actualizar los  perfiles y 
competencias de personal 
sustantivo del servicio 
profesional de carrera 
ministerial, policial y 
pericial y de designación 
especial 

Es viable en razón de que se han  
realizado esfuerzos en la 
actualización de perfiles de 
puesto del personal sustantivo 
en el marco del SJPA 

DGSC 

La DGSC ha realizado acciones 
para actualizar los perfiles de 
puestos del personal 

sustantivo y estas aún no 
concluyen. 

Perfiles de puestos y 
competencias vinculadas al 
Servicio Profesional de Carrera 
de la Fiscalía General de la 
República 

Perfiles de 
puesto 
actualizados. 

Medio. 

PROCESO 2. 
Proceso de 

operación del 
Servicio Profesional 

de Carrera 
Ministerial, Policial 

y Pericial 
 

2a. Operación del 
SPCMPP (selección, 

ingreso, 
permanencia y 

promoción, baja o 
separación del 

personal 
sustantivo). 

Generar lineamientos y 
bases del servicio 
profesional de carrera de la 
Fiscalía General de la 
República 

Es viable en razón de que 
derivado de la transición de la 
PGR a la FGR, se deberá 
actualizar la normatividad que 
regula el servicio profesional de 
carrea de la ahora FGR. 

CFSPC 
DGSC 
IFMPP 

No se cuenta con una 
normatividad actualizada, que 
incluya la operación actual del 
SJPA 

Contar con una normatividad en 
materia del SPCMPP 

Lineamientos  Medio  
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B) Reingeniería de procesos 

 

En la evaluación no se identificaron procesos y subprocesos susceptibles de transformación o modificación profunda sustancial por lo que no hay 
pronunciamiento respecto de acciones para la reingeniería de procesos.  
 

 

Proceso Objetivo 
Breve análisis de viabilidad de la 

implementación 

Principales 
responsable de 

la 
implementación 

Situación actual 
Metas y efectos 

potenciales 
esperados 

Elaboración de 
flujograma del 
nuevo proceso 

Medio de 
verificación 

Nivel de 
priorización 

(Alto, Medio, 
o Bajo)* 

N
/A

 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Anexo XIX. Sistema de monitoreo e Indicadores de gestión del Pp. 

Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada (En 

caso de tenerla) 
Fuente de información 

Proceso 1. 
PROCESO DE 
PROFESIONALI
ZACIÓN Y 
DESARROLLO 
HUMANO 

Porcentaje del 
personal Sustantivo de 
la Procuraduría 
General de la 
República que 
concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académica
s de 
profesionalización. 

Es la relación porcentual del personal Sustantivo 
que concluye satisfactoriamente las actividades 
académicas de profesionalización, respecto del 
total de personal Sustantivo de la Procuraduría 
General de la República. La conclusión 
satisfactoria hace referencia al personal que es 
capacitado y aprueba las actividades académicas 
de profesionalización en temas relacionados con 
el desarrollo de las competencias técnico-
sustantivas y de desarrollo humano con la 
finalidad de contribuir al desarrollo del capital 
humano de la Institución. 

(Número de personal 
sustantivo que concluye 
satisfactoriamente las 
actividades académicas de 
profesionalización / Total de 
personal Sustantivo de la 
Procuraduría General de la 
República) X 100 

(8,324/9,780) *100=85.11% 
(5,805/9,780) 
*100=59.36% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
de Formación 
Profesional de la 
Procuraduría General de 
la República. 

Subproceso 1a. 
Detección de 
Necesidades 
de 
Capacitación 

Número de personal 
sustantivo y 
administrativo 
capacitado 

Es la tasa de variación del personal sustantivo y 
administrativo capacitado, respecto al año 
anterior. El personal que acude a capacitarse en 
eventos de actualización, especialización y 
desarrollo humano se refiere a la modalidad 
presencial por medio de la cual se contribuye al 
desarrollo del capital humano de la institución, 
aplicable al personal administrativo y sustantivo. 
Asimismo, la capacitación se realiza a través de 
eventos de actualización, especialización y 
desarrollo humano48. 

(Total de personal capacitado 
en eventos de actualización, 
especialización y desarrollo 
humano en 2018 / Total de 
personal capacitado en 
eventos de actualización, 
especialización y desarrollo 
humano en 2017) X 100 

(1,269/743) * 100 = 170.79% 1,269 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Instituto de 
Formación Ministerial, 
Policial y Pericial 

                                                           
48 La diferencia entre eventos de actualización y especialización es que, la especialización es “el resultado de estructurar un complejo sistema de conocimientos y habilidades, expresados en el ejercicio de la 
profesión, definidos en las actividades a realizar, por ejemplo: la prueba pericial en el sistema acusatorio, la litigación oral y estratégica, la cadena de custodia, la argumentación jurídica y la estrategia para el 
juicio oral, entre otros". Por otra parte, la actualización, "busca cubrir las necesidades específicas de formación vinculadas a un quehacer cuyo contexto se va modificando. La temática se centra en las necesidades 
del acontecer cotidiano con base en el establecimiento y desarrollo del proceso de detección de necesidades de capacitación” (Secretariado Ejecutivo, 2019 “Programa Rector de Profesionalización”, p.47). 
Finalmente, los cursos de desarrollo humano representan la esencia del Pp y entre otros, se brindan cursos de: resiliencia, negociación y solución de conflictos, autoestima y asertividad, etc. (PGR: 2018, Sexto 
informe de Labores, p. 221). 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada (En 

caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
1b. 
Elaboración de 
la Agenda de 
Capacitación 

Número de cursos de 
Formación y 
Capacitación inicial, de 
actualización, de 
especialización, y de 
desarrollo humano, 
realizados. 

Es la tasa de variación entre el número de cursos 
de Formación y Capacitación inicial, de 
actualización, de especialización, y de desarrollo 
humano, realizados en 2018 / el número de 
cursos de Formación y Capacitación inicial, de 
actualización, de especialización, y de desarrollo 
humano, realizados en 2017. La Agenda de 
Capacitación incluye cursos de formación y 
Capacitación inicial, actualización, especialización 
y desarrollo humano, representa el instrumento 
de planeación a través del cual se dota de 
conocimientos y habilidades a la población 
objetivo. La oferta educativa tiene como objetivo 
Formar y Capacitar de manera inicial a los 
aspirantes al SPCMPP 

Total de cursos de formación y 
capacitación inicial realizados 
+Total de cursos de 
actualización realizados. 
+Total de cursos de 
especialización 
realizados+Total de cursos de 
desarrollo humano realizados 

(1+34+20+34)/(3+20+10+5)=8
9/38=234.21% 

(1+39+22+23)=85 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Instituto de 
Formación Ministerial, 
Policial y Pericial 

Subproceso 1c. 
Ejecución de la 
Agenda de 
Capacitación. 

Porcentaje de 
actividades 
académicas realizadas 
para el personal 
Sustantivo de la 
Institución. 

Es la relación porcentual de las actividades 
académicas realizadas y que son dirigidas al 
personal Sustantivo de la Institución, respecto al 
total de las actividades académicas programadas. 
Las actividades académicas que conforman la 
agenda institucional de capacitación son 
realizadas de manera presencial o a distancia e 
incluyen: cursos, talleres, seminarios, 
conferencias, diplomados, simposios, entre otros, 
y buscan satisfacer las necesidades de 
profesionalización de los servidores públicos de la 
Institución. 
 

(Total de actividades 
académicas realizadas para 
personal Sustantivo de la 
Institución / Total de 
actividades académicas 
programadas) x 100 

(196/186)*100=105.38% (186/186)*100=100% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
de Formación 
Profesional de la 
Procuraduría General de 
la República. 

Subproceso 
1d. Evaluación 
de 
Competencias 
Profesionales. 

Número de cursos de 
especialización y 
actualización 
realizados 

Es la tasa de variación del número de cursos de 
especialización y actualización, en relación con 
los realizados en año anterior. La especialización 
es “el resultado de estructurar un complejo 
sistema de conocimientos y habilidades, 
expresados en el ejercicio de la profesión, 
definidos en las actividades a realizar" y la 
actualización, “busca cubrir las necesidades 
específicas de formación vinculadas a un 
quehacer cuyo contexto se va modificando. La 
temática se centra en las necesidades del 
acontecer cotidiano con base en el 

(Total de cursos de 
actualización + total de cursos 
de especialización, realizados 
/ Total de cursos de 
actualización + total de cursos 
de especialización, 
programados) X 100 

(34+20/20+10)*100=180% 39+22=61 

 
Registros 
administrativos del 
Instituto de Formación 
Ministerial y Pericial  
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada (En 

caso de tenerla) 
Fuente de información 

establecimiento y desarrollo del proceso de 
detección de necesidades de capacitación” 
(Secretariado Ejecutivo, 2019 “Programa Rector 
de Profesionalización”, p.47). A través de la 
especialización y la actualización, se desarrollan 
las competencias profesionales que refieren a los 
conocimientos, las habilidades, destrezas y 
aptitudes necesarios para realizar una función 
que se establece en razón de la plaza que se 
ocupa, del perfil requerido para ese puesto y de 
las atribuciones del área o unidad de adscripción 
(art. 126 del RLOPGR). 

Proceso 2. 
PROCESO DE 
OPERACIÓN 
DEL SERVICIO 
PROFESIONAL 
DE CARRERA 
MINISTERIAL, 
POLICIAL Y 
PERICIAL 

Número de registros 
efectuados en el 
Sistema Institucional 
de Registro de 
Personal Sustantivo y 
en el Registro Nacional 
de Personal de 
Seguridad Pública 

Es el número de registros efectuados en los 
sistemas en los que se ingresan o modifican datos 
de carácter oficial de los miembros del SPCMPP. 
El Sistema Institucional de Registro del Personal 
Sustantivo es de carácter interno en la PGR y el 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Pública es el correspondiente al “Personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública”, diseñado 
para proporcionar información en torno a: 
procedimientos de selección, ingreso, formación, 
actualización, capacitación, permanencia, 
evaluación, reconocimientos, certificación y 
registro49. 

Número de registros 
efectuados en el Sistema 
Institucional de Registro de 
Personal Sustantivo + Número 
de personal sustantivo 
registrado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública 

(20,439+3,908)=24,347 (17,100+3,900)=21,000 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

Subproceso 2a. 
Operación del 
SPCMPP 
(selección, 
ingreso, 
permanencia y 
promoción, 
baja o 
separación del 
personal 
sustantivo) 

Porcentaje de 
Proyectos de 
resolución de 
procedimientos 
administrativos de 
separación aprobados 
por el Consejo de 
Profesionalización 

Se refiere a los procedimientos de separación del 
SPCMPP que fueron aprobados y, por tanto, 
procede la separación del SPCMPP sin posibilidad 
de recurso legal alguno (Capítulo 2do, art. 123 del 
Reglamento del Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Laboral). Los proyectos de 
resolución son los recursos de separación 
presentados previo a la audiencia y, los 
aprobados, son las resoluciones, resultado de la 
misma. 

(Proyectos de resolución de 
procedimientos 
administrativos aprobados 
por el Consejo de 
Profesionalización / Número 
de Proyectos de resolución de 
procedimientos 
administrativos presentados 
por el Órgano Auxiliar de 
Instrucción) X 100 

(50/50)*100=100% (85/85)*100=100% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

                                                           
49 Ver la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública art 7, fracción VI. 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada (En 

caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
2b. Registro 
del personal 
ante el Sistema 
Nacional de 
Seguridad 
Pública, 
certificación 
del mando 
policial y 
licencia oficial 
colectiva de 
portación de 
arma de fuego 

Porcentaje de 
personal sustantivo 
registrado y 
actualizado en el 
Registro Nacional de 
Personal de Seguridad 
Pública. 

Es la relación porcentual del número de personal 
sustantivo registrado y actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública, 
respecto al personal sustantivo programado a 
registrar. El Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública considera entre otros los datos 
de ingreso, desarrollo, evaluaciones de control de 
confianza, certificación y conclusión del encargo 
del personal sustantivo (Agentes del Ministerio 
Público, Policías Ministeriales y Peritos). 

(Número de personal 
sustantivo registrado y 
actualizado en el Registro 
Nacional de Personal de 
Seguridad Pública / Total de 
personal sustantivo 
programado a registrar y 
actualizar) X 100 

(3,908/3,900)*100=100.21% 
(3,900/3,900)*100=100
% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
de la Dirección General 
del Servicio de Carrera 
de la Procuraduría 
General de la República. 

Proceso 3. 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
EN CONTROL 
DE 
CONFIANZA 

Porcentaje de 
personas evaluadas en 
control de confianza 
que concluyen el 
proceso de 
evaluación. 

Es la relación porcentual del número de personas 
evaluadas en control de confianza que concluyen 
el proceso de evaluación, respecto del total de 
personas programadas a evaluar en control de 
confianza. Como medio para combatir la 
corrupción.  El proceso de evaluación se integra 
por 5 exámenes: Médico, Toxicológico, Entorno y 
Situación Patrimonial, Psicológico y Poligráfico. 

(Número de personas 
evaluadas en control de 
confianza que concluyen el 
proceso de evaluación / 
Número de personas 
programadas a evaluar en 
control de confianza) X 100 

(7,199/7,289)*100=98.77% 
(7,289/7,289)*100=100
% 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 

Subproceso 3a. 
Evaluación de 
competencias 
profesionales 

Evaluaciones de 
competencias 
profesionales 
aplicadas 

Representa al subproceso en cuanto refiere a la 
relación porcentual del número de evaluaciones 
en competencias profesionales aplicadas en el 
año 2018, en relación con las programadas. Las 
evaluaciones en competencias profesionales 
tienen por objeto determinar que los servidores 
públicos cuentan con los conocimientos, las 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarios 
para realizar una función” en relación de la plaza 
que ocupa, el perfil requerido para dicho puesto 
y las atribuciones del área o unidad de 
adscripción (art. 126 RLOPGR). 

(Número de evaluaciones de 
competencias profesionales 
aplicadas / Número de 
evaluaciones de competencias 
profesionales programadas) X 
100 

(6,682/7,007)* 100=95.36% 7,007 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 
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Proceso/Subpr
oceso 

Nombre del Indicador Descripción Método de Cálculo Resultado 2018 
Meta programada (En 

caso de tenerla) 
Fuente de información 

Subproceso 
3b. Evaluación 
del 
Desempeño 

Evaluaciones del 
desempeño aplicadas 

Es la relación porcentual del número de 
evaluaciones del desempeño aplicadas al 
personal de la PGR en 2018, en relación a las 
programadas, “tiene por objeto medir el 
cumplimiento en el ejercicio de funciones, la 
actitud en el trabajo y el comportamiento en el 
entorno laboral” (art 124 y 126 del RLOPGR). 

(Número de evaluaciones del 
desempeño aplicadas / 
Número de evaluaciones del 
desempeño programadas) X 
100 

(19,929/18,500)*100= 
107.72% 

18,500 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 

Subproceso 3c. 
Evaluación de 
Control de 
Confianza 

Porcentaje de 
evaluaciones de 
control de confianza 
realizadas respecto a 
las programadas 

Es la relación porcentual del número de 
evaluaciones en control de confianza realizadas 
en 2018, en relación a las programadas. Las 
evaluaciones en control de confianza tienen por 
objeto determinar si el personal cuenta con la 
capacidad física y psicológica necesaria para 
permanecer en el cargo dentro del SPCMPP y, en 
particular si el personal susceptible de portar 
armas de fuego puede hacerlo (art. 115 RLOPGR). 

Número de evaluaciones de 
control de confianza 
aplicadas/Número de 
evaluaciones programadas 
por aplicar de control de 
confianza 

(35,538/36,444)=97.51% 

 
(36,444/36,444)*100= 
100% 
 

Subsistema Estadístico 
de Metas Programáticas 
del Centro de Evaluación 
y Control de Confianza 
de la Procuraduría 
General de la República 
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Anexo X. Estudio de Caso: descripciones en profundidad y 
análisis 

- 1. Proceso de profesionalización y desarrollo humano 
 
Descripción: Es el proceso mediante el cual se forman y profesionaliza, en apego a las competencias que requiere 
el personal encargado de la procuración de justicia para el ejercicio de su labor. 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Constituye el punto de partida para que el personal 
sustantivo desarrolle sus funciones de procuración de justicia y con base en un Modelo de Profesionalización se 
instrumente un esquema formativo integral que sale del sistema como “producto de capacitación” (Componente 
de la MIR del Pp E013). 
 
Relevancia para la operación del Pp: Representa el marco organizativo y de planeación para que se ejecute el 
servicio de capacitación que brinda el Pp E013 a su población objetivo. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por la Dirección General de Formación Profesional. 
 
Que se entrega: Modelo de Formación profesional que permita el desarrollo de competencias profesionales. 
 
- 1a. Detección de necesidades de capacitación: 
 
Descripción: Es el inicio para identificar las necesidades de capacitación de las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de la República, con el propósito de potenciar las competencias profesionales para el 
desempeño eficiente de la función. 
 
Contribución al proceso: Es el instrumento que permite identificar aspectos a fortalecer y en su caso las 
dificultades y problemáticas que enfrenta el personal de acuerdo con sus funciones.  
 
Relevancia para el proceso: En esta etapa se identifican aquellos aspectos elementales en la formación y 
especialización que se convertirán en temas de la Agenda de Profesionalización, parte de los conocimientos y 
habilidades del servidor público, que se identifican en tres áreas de intervención u oportunidad, a saber: 
capacidad de identidad y compromiso institucional de gestión, así como técnica y conceptuales.  
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Formación Profesional y son los enlaces de 
capacitación con la autorización del titular de la Unidad los que responden la encuesta y priorizan las 
capacitaciones en relación con la demanda. 
 
Que se entrega: Con la información de los instrumentos, la información se concentra y se genera el Programa 
Anual de Capacitación. 
 
- 1b. Elaboración de la Agenda de capacitación: 
 
Descripción: Una vez que se integran las necesidades de capacitación, comienza la elaboración de la agenda con 
el diseño del temario, la modalidad (taller, diplomado, curso y si ésta requiere ser presencial o a distancia), la 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 330 de 369 

determinación de la duración en horas de la actividad, selección y análisis del perfil del capacitador, y determina 
el proceso administrativo mediante al cual se erogaran los recursos en razón a la modalidad.  
 
Contribución al proceso: Es la herramienta que regirá las acciones de capacitación institucional organizadas por 
la Dirección General de Formación Profesional, y mediante la cual el personal sustantivo dará cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 64 de la Ley General de Seguridad Pública. 
 
Relevancia para el proceso: En esta etapa, se definen las acciones de capacitación que de acuerdo con el 
presupuesto disponible se podrán implementar, en este ejercicio también se consideran criterios tales como: 
duración, modalidad, costo, lugar en el que se realizarán, y demás aspectos logísticos necesarios para su 
implementación.  
 
Actores que intervienen: Es coordinada e integrada por la Dirección General de Formación Profesional. 
 
Que se entrega: El Programa Anual de Capacitación conocido también como Agenda de Capacitación. 
 
- 1c. Ejecución de la Agenda de Capacitación: 
 
Descripción: Instrumentación de las actividades de capacitación en sus diferentes modalidades, seguimiento de 
las mismas, evaluación de aprendizajes y la evaluación sobre el impacto de la capacitación que representa la 
apreciación del personal respecto a la utilidad de los cursos en su desempeño laboral y en el cumplimento de los 
objetivos estratégicos de la Procuraduría General de la República.  
 
Contribución al proceso: Esta etapa permite el seguimiento de horas de capacitación recibidas por el personal 
sustantivo y administrativo, concluida la capacitación y evaluados los participantes, se alimenta el Sistema 
Institucional para la Profesionalización y se emiten las acreditaciones mediante constancia que cuenta con un 
“Código de Certificación”. 
 
Relevancia para el proceso: En esta fase, se da el seguimiento de las horas de capacitación que cursan los 
integrantes del SPCMPP. 
 
Actores que intervienen: La Dirección General de Formación Profesional, Instituto de Formación Ministerial, 
Policial y Pericial y el Instituto Nacional de Ciencias Penales.  
 
Que se entrega: Certificados.  
 
- 1d. Evaluación de Competencias Profesionales: 
 
Descripción: Es el instrumento que permite medir el grado en que están desarrolladas las competencias 
profesionales en las y los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia de acuerdo con los 
perfiles de puesto generados por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Los perfiles de 
puestos contemplan competencias básicas que requieren ser desarrolladas con cursos de capacitación y las 
competencias genéricas o transversales y técnicas o específicas establecidas en el Programa Rector de 
Profesionalización (PRP) del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Contribución al proceso: El instrumento detalla las competencias genéricas y técnicas requeridas para el 
ejercicio de las funciones sustantivas y administrativas de las y los servidores públicos y con base en sus 
resultados, se diseña la Agenda de Capacitación.  
 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 331 de 369 

Relevancia para el proceso: En este subproceso se definen las competencias a reforzar y/o desarrollar en el 
personal que se capacitará y se evalúa el impacto de las acciones de profesionalización desarrolladas en el año 
previo en las competencias evaluadas. 
 
Actores que intervienen: La Dirección General de Formación Profesional y sus enlaces.  
 
Que se entrega: El insumo para el diseño de la Agenda de Capacitación. 
 
- 2. Proceso de Operación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial 
 
Descripción: Es central para la generación de los entregables del Pp E013 y constituye un sistema que es la base 
para el: reclutamiento, selección, nombramiento, desarrollo, profesionalización, certificación, promoción y 
adscripción del personal que tiene a su cargo la procuración de justicia (artículo 1 del Reglamento del Servicio 
de Carrera). 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Es el sistema que permite vincular a los procesos 1 
“Profesionalización y Desarrollo Humano” y 3 “Evaluaciones en control de confianza” con la producción de 
entregables: actividades que son los insumos y salidas que constituyen los entregables que el Pp E013 brinda a 
su población objetivo. 
 
Relevancia para la operación del Pp: Es el sistema que vincula, los insumos y productos generados para la 
producción de entregables con el logro del Propósito de la MIR, a saber: “El personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República cumple con los requerimientos legales de la Institución para el desempeño 
de sus funciones formando parte del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por la Dirección General del Servicio de Carrera. 
 
Que se entrega: Registros administrativos (profesionales y personales), lineamientos y procedimientos 
aplicables en las etapas de ingreso, desarrollo, reincorporación y terminación del Servicio de Carrera. 
 
- 2a. Operación del SPCMPP (selección, ingreso, permanencia y promoción, baja o separación del personal 
sustantivo): 
 
Descripción: En apego al artículo 2 del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, “El Servicio de 
Carrera de Procuración de Justicia Federal es un sistema para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
ingreso, así como en los ascensos en el Servicio, con base en el mérito y en la experiencia; elevar y fomentar la 
profesionalización de sus miembros y asegurar el cumplimiento de los principios que establece la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República”. 
 
Contribución al proceso: Es el sistema que observa y da seguimiento a la trayectoria laboral del personal 
sustantivo.  
 
Relevancia para el proceso: Representa la gestión del proceso, es medular para el desarrollo del mismo y de ahí 
que ambos se titulen de la misma forma. 
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Servicio de Carrera. 
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Que se entrega: Información personal y laboral actualizada: altas, bajas y movimientos de permanencia (cambios 
de adscripción, asignaciones especiales, constancias de horas de capacitación y profesionalización, ascensos, 
entre otros). 
 
- 2b. Registro del personal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificación del mando policial y 
licencia colectiva de portación de arma de fuego. 
 
Descripción: Se trata de un sistema donde se registra, para su debida identificación, al personal sustantivo de las 
instituciones de procuración de justicia. 
 
Contribución al proceso: Representa la unidad de medida del indicador a nivel Propósito de la MIR del Pp E013 
“Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” y es así porque permite identificar al personal en 
el que recae la responsabilidad de la función de procuración de justicia. 
 
Relevancia para el proceso: Es el sistema que da cuenta del resultado de la profesionalización para el desarrollo 
de las competencias profesionales y de las evaluaciones en control de confianza. 
 
Actores que intervienen: Es coordinada por la Dirección General de Servicio de Carrera. 
 
Que se entrega: Información: altas, bajas y movimientos de permanencia registrados ante el Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública. 
 
- 3. Proceso de evaluaciones en control en confianza 
 
Descripción: Representa el final de la secuencia de procesos que permite operar el Pp E013. A través de este 
proceso se aplica, califica y valoran procesos de evaluación de control de confianza, desempeño y competencias 
que se aplican al personal de procuración de justicia (artículo 50 de la Ley Orgánica de la PGR en lo que respecta 
a la evaluación del desempeño). 
 
Contribución a la generación de entregables del Pp: Es el sistema que opera la producción del servicio 
“evaluaciones en control de confianza”. 
 
Relevancia para la operación del Pp: Con este proceso se obtiene información para validar que el personal 
sustantivo cumple con los requerimientos legales para permanecer en el SPCMPP y desempeñar funciones para 
la eficaz y eficiente procuración de justicia. 
 
Actores que intervienen: Es coordinado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza. 
 
Que se entrega: Resultados de las evaluaciones comunicadas a los titulares de las Unidades Administrativas 
mediante oficio. 
 
- 3a. Evaluación de competencias profesionales. 
 
Descripción: Su objetivo es determinar que los servidores públicos cuentan con los conocimientos, las 
habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para realizar su función, esto se realiza en consideración al cargo o 
plaza que ocupa y el perfil que requiere, considerando la atribución de la UR de adscripción. Representa la base 
para medir los conocimientos de las y los servidores públicos, en razón del cargo que ocupan en la institución.  
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Contribución al proceso: Representa el conjunto sistematizado de conocimientos, habilidades y actitudes que 
permiten desempeñar de manera eficiente una determinada función, con base en criterios establecidos en 
perfiles de puesto y referentes normativos, es decir, criterios de desempeño50. 

 
Relevancia para el proceso: Es una etapa para la inscripción en el Registro Nacional de Personal de las 
Instituciones de Seguridad Pública; garantiza que la institución cuente con personal capacitado para el ejercicio 
de sus funciones.  
 
Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, servidoras y servidores públicos de la 
Institución.  
 
Que se entrega: Determinación para el ingreso a la Institución.   
 
- 3b. Evaluación del Desempeño:  
 
Descripción: Es el instrumento mediante el cual se verifica de forma periódica, la prestación del servicio 
profesional de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite medir el apego cualitativo 
y cuantitativo, su objetivo es identificar los principios que las y los servidores públicos mantienen en aspectos 
de: Desempeño, profesionalismo, honradez, eficiencia. 
 
Contribución al proceso: Es un requisito de permanencia para las y los servidores públicos y del cual se obtiene 
información para evaluar aspectos cualitativos del trabajador, en razón de su desempeño, actuación y evaluación 
del superior jerárquico.  
 
Relevancia para el proceso: Además de representar una etapa para la inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de las Instituciones de Seguridad Pública; permite identificar las áreas de oportunidad de las y los 
servidores públicos para canalizar la capacitación idónea, con miras a mejorar de su desempeño. 
 
Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, servidoras y servidores públicos de la Institución.  
 
Que se entrega: Certificaciones, representa un insumo para diseñar la prioridad de capacitación, información 
que es proporcionada a la Dirección General de Formación Profesional  
 
 
- 3c. Evaluación en control de confianza Las recomendaciones deben ser claras y específicas. 

 
 
Descripción: Es el proceso mediante el cual se da cumplimiento a la evaluación y certificación de los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública, establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el cual está compuesto por cinco exámenes a saber: Patrimonial y de Entorno Social, Médico, 
Psicométrico y Psicológico, Poligráfico y Toxicológico.  
 
Contribución al proceso: Concluidas las evaluaciones el Centro de Evaluación y Control de Confianza emite la 
certificación. 
 

                                                           
50 Información obtenida del Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Relevancia para el proceso: Representa una de las tres etapas para la inscripción en el Registro Nacional de 
Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.  
 
Actores que intervienen: Centro de Evaluación y Control de Confianza, Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados de la Institución, las y los servidores públicos.  
 
Que se entrega: Certificaciones. 
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Anexo XI. Bitácora de trabajo de campo 

Entrevistas y reuniones realizadas durante el trabajo de campo 

Principales actividades realizadas Fecha 

Situaciones a las que la 
firma evaluadora se 
enfrentó que podría 
haber afectado los 

resultados de la 
Evaluación de Procesos 

Comentarios 

Preparación de la logística para la 
realización de las entrevistas, 
observación y grupos de enfoque  

22 a 24 de mayo 
de 2018 

Ninguna  Ninguno  

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (DGFP) 

24 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos.  (DGPPE) 

24 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (DGPPVCI) 

24 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (DGSC) 

25 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 
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Entrevistas y reuniones realizadas durante el trabajo de campo 

Principales actividades realizadas Fecha 

Situaciones a las que la 
firma evaluadora se 
enfrentó que podría 
haber afectado los 

resultados de la 
Evaluación de Procesos 

Comentarios 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (IFMPP) 

25 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (COPLADII) 

25 de mayo Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (CECC) 

28 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (DGCS) 

28 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (UISPPA) 

29 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 337 de 369 

Entrevistas y reuniones realizadas durante el trabajo de campo 

Principales actividades realizadas Fecha 

Situaciones a las que la 
firma evaluadora se 
enfrentó que podría 
haber afectado los 

resultados de la 
Evaluación de Procesos 

Comentarios 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos.  (DGTIC) 

29 de mayo de 
2018 

Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (Oficina del C Procurador) 

30 de mayo de 
2018 

Ninguna A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Grupo de enfoque que abordará la 
relación entre los procedimientos 
sustantivos y prioritarios y los 
subprocesos que se requieren construir 
para cada uno de los tres procesos 
propuestos. (INACIPE) 

30 de mayo de 
2018 

Ninguna A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Reunión de presentación de 
instrumentos para trabajo de campo. 

26 de mayo 2018 Ninguna 
A partir de la información recabada y con el análisis del inventario de 
procedimientos se definieron los procedimientos de importancia para la gestión del 
Pp. 

Entrevistas y observación en DGFP y 
CECC 

17 de julio de 
2018 

Ninguna 
Una vez analizados los procedimientos en los Manuales, durante las reuniones, se 
validaron los subprocesos y procesos sugeridos y se obtuvo información básica para 
identificar su operación y cuellos de botella. 

Entrevistas y observación en DGSC 
24 de julio de 
2018 

Ninguna 
Una vez analizados los procedimientos en los Manuales, durante las reuniones, se 
validaron los subprocesos y procesos sugeridos y se obtuvo información básica para 
identificar su operación y cuellos de botella. 

Entrevistas y observación en DGPPE 
31 de julio de 
2018 

Ninguna 
Una vez analizados los procedimientos en los Manuales, durante las reuniones, se 
validaron los subprocesos y procesos sugeridos y se obtuvo información básica para 
identificar su operación y cuellos de botella. 
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Entrevistas y reuniones realizadas durante el trabajo de campo 

Principales actividades realizadas Fecha 

Situaciones a las que la 
firma evaluadora se 
enfrentó que podría 
haber afectado los 

resultados de la 
Evaluación de Procesos 

Comentarios 

Entrevistas y observación en IFMPP e 
INACIPE 

02 de agosto de 
2018 

Ninguna 
Una vez analizados los procedimientos en los Manuales, durante las reuniones, se 
validaron los subprocesos y procesos sugeridos y se obtuvo información básica para 
identificar su operación y cuellos de botella. 

Entrevistas con DGPP y DGPPE  
06 de agosto de 
2018 

Ninguna 
Una vez analizados los procedimientos en los Manuales, durante las reuniones, se 
validaron los subprocesos y procesos sugeridos y se obtuvo información básica para 
identificar su operación y cuellos de botella. 

Grupos de enfoque que abordarán la 
opinión acerca del impacto que tienen 
los insumos (entradas) y los productos 
(salidas) del los procesos y subprocesos 
respectivos con la DGFP 

Del 03 al 06 de 
septiembre de 
2018 

Ninguna 
Se presentaron los procesos y subprocesos, así como  los procedimientos 
sustantivos y prioritarios que los fundamentan. 

Grupos de enfoque que abordarán la 
opinión acerca del impacto que tienen 
los insumos (entradas) y los productos 
(salidas) del los procesos y subprocesos 
respectivos con la DGSC  

Del 07 al 11 de 
septiembre de 
2018 

 

Ninguna Se presentaron los procesos y subprocesos, así como  los procedimientos 
sustantivos y prioritarios que los fundamentan. 

Grupos de enfoque que abordarán la 
opinión acerca del impacto que tienen 
los insumos (entradas) y los productos 
(salidas) del los procesos y subprocesos 
respectivos con el CECC  

Del 12 al 17 de 
septiembre de 
2018 

 

Ninguna Se presentaron los procesos y subprocesos, así como  los procedimientos 
sustantivos y prioritarios que los fundamentan. 

 
Nota: No se incluyen en la bitácora las múltiples reuniones de trabajo para validar indicadores propuestos, para presentar resultados parciales y finales 
y para recibir retroalimentación para la mejora de los productos de evaluación. Asimismo, se comenta que se entregarán las minutas y listas de asistencia 
que sustentan la bitácora en documento anexo al informe.
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Anexo XII. Base de datos 

Los cuestionarios aplicados fueron con preguntas abiertas y su sistematización no implicó el diseño de bases de 
datos. Asimismo, la propuesta de indicadores para medir los atributos no cuenta con datos que puedan ser 
puestos en una base de datos. Las bases de datos generadas por esta Firma Evaluadora corresponden al 
inventario de procedimientos, análisis y sistematización que derivaron los procesos y subprocesos surgidos de 
análisis de 12 Manuales y que serán entregados en un archivo de Excel adjunto al presente informe. 
 

 Para este apartado y en relación con el informe, los datos que se trabajaron en gráficos y tablas, fueron bases 
de datos entregados por las UR que operan el Pp como los que se incluyen a continuación. 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

  

DATOS GENERALES 
 

 

 

   

 Instalaciones CENTRO COORDINADOR PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Nombre de la actividad académica VIOLENCIA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
Instructor ESTELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 
Institución que imparte DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
Período de la actividad académica  8/16/2018 al 8/17/2018 

 
Horario de:09:00 a 14:00 

 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NULO TOTAL DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

La presentación del programa (que debe ser al inicio de la actividad académica) 
que incluyó objetivos, contenidos temáticos y estrategias de evaluación fue 

30 4 0 0 0 34 3.88 

La claridad con que transmitió el contenido de la actividad académica fue 33 1 0 0 0 34 3.97 

El cumplimiento de los objetivos de la actividad académica fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

El dominio en los temas que abordó en la actividad académica fue 31 3 0 0 0 34 3.91 

El empleo de ejercicios y/o ejemplos con aplicación a situaciones reales fue 31 3 0 0 0 34 3.91 

El uso de apoyos didácticos (pizarrón, rotafolio, diapositivas, cañón de proyección, 

computadora, libros, etc.) fue 
31 3 0 0 0 34 3.91 

La recomendación de fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

El interés y la motivación que mantuvo en las y los participantes durante el 

desarrollo de la actividad académica fue 
32 2 0 0 0 34 3.94 

El respeto y tolerancia que mostró a las y los participantes y a sus opiniones fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

La aclaración de dudas e inquietudes de los temas abordados fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

Las preguntas de los exámenes en relación con lo visto en clase fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

La puntualidad al iniciar y finalizar la sesión de acuerdo al horario establecido fue 32 2 0 0 0 34 3.94 

Total T. Excelente 
T. 

Bueno 
T. Regular T. Deficiente 

T. 

Nulo 
T. Respuesta Resultado 
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TOTAL DEL INSTRUCTOR 380 28 0 0 0 408 3.93 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NULO TOTAL DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

La duración de la actividad académica fue 29 5 0 0 0 34 3.85 

Los temas abordados contemplaron información actualizada de manera 33 0 0 0 1 34 3.88 

El nivel de aplicación de los contenidos de la actividad académica a su ámbito 

laboral es 
33 0 0 0 1 34 3.88 

El nivel de cumplimiento de sus expectativas con relación a la actividad 

académica fue 
33 0 0 0 1 34 3.88 

Total T. Excelente 
T. 

Bueno 
T. Regular T. Deficiente 

T. 
Nulo 

T. Respuesta Resultado 

TOTAL CONTENIDO DEL CURSO 128 5 0 0 3 136 3.88 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 

        

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NULO TOTAL DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

La iluminación y ventilación del aula fue 27 7 0 0 0 34 3.79 

La limpieza del aula fue 33 1 0 0 0 34 3.97 

La ausencia de ruido y distractores en el aula fue 33 1 0 0 0 34 3.97 

El estado del mobiliario del aula (sillas, mesa bancos, 

mesas, etc.) fue 
33 1 0 0 0 34 3.97 

La capacidad del aula en relación con la cantidad de 

participantes fue 
32 2 0 0 0 34 3.94 

Total T. Excelente 
T. 

Bueno 
T. Regular T. Deficiente T. Nulo T. Respuesta Resultado 

TOTAL INSTALACIONES Y SERVICIOS 158 12 0 0 0 170 3.93 
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PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NULO TOTAL DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

El apoyo que le proporcionó la o el coordinador durante la 

actividad académica fue 
22 12 1 0 0 35 3.60 

La oportunidad con la que le fue comunicada la invitación al 
evento fue 

24 11 0 0 0 35 3.69 

Total T. Excelente T. Bueno T. Regular T. Deficiente T. Nulo T. Respuesta Resultado 

TOTAL COORDINADOR 46 23 1 0 0 70 3.64 

 

EVALUACIÓN DEL APOYO DIDÁCTICO 

 
 

 

EVALUACIÓN DEL APOYO DIDÁCTICO 
 

        

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE NULO TOTAL DE 

ALUMNOS 

RESULTADO 

El estado del equipo didáctico empleado por la o el docente (cañón de 

proyección, pc, proyector, rota folio, etc.) fue 
31 3 0 0 0 34 3.91 

La diversidad de material didáctico (manuales, libros, revistas, cd, 
películas, etc.) que se utilizó durante la actividad académica fue 

31 3 0 0 0 34 3.91 

La utilidad del material didáctico proporcionado por la o el docente 

(manuales, libros, revistas, cd, etc.) fue 
30 4 0 0 0 34 3.88 

Total T. Excelente T. Bueno T. Regular T. Deficiente T. Nulo T. Respuesta Resultado 

TOTAL APOYO DIDÁCTICO 92 10 0 0 0 102 3.90 
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Anexo XIII. Instrumentos de recolección de la información 
diseñados por el equipo evaluador 

 
Instrumento para realizar entrevistas que identifiquen los subprocesos a partir de la relación entre los 
procesos y los procedimientos (provenientes de los manuales de procedimientos) catalogados de acuerdo con 
el aspecto del Modelo General de Procesos. 

Instrucciones: Mostrar el inventario de procedimientos organizado por aspecto del Modelo General de 
Procesos y validar: a) que los procedimientos incluidos sean prioritarios y sustantivos y b) que hayan sido 
catalogados de acuerdo con cómo se operan los procedimientos. Enseguida, realice las siguientes preguntas: 

 

 

Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la relación entre los procedimientos sustantivos 
y prioritarios de las UR's participantes en el macroproceso "Gestión del Capital Humano" (provenientes de los 
manuales de procedimientos respectivos), por un lado, y los subprocesos que se requieren construir para cada 
uno de los tres procesos propuestos por la firma evaluadora. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador. 

Aspecto del Modelo 
General de Procesos 

Pregunta 

Planeación 
(planeación 
estratégica, 

programación y 
presupuesto) 

¿Qué se entiende por planeación estratégica para los operadores del Pp? 

¿Cuáles son las actividades o acciones de planeación estratégica del Pp que se realizan? 

¿La planeación estratégica es el resultado de un ejercicio institucionalizado que involucra a los actores clave de la gestión 
del Pp? 

¿Existe un documento resultado de la planeación estratégica? ¿Es claro, difundido y accesible? ¿En qué medida es utilizado 
para guiar la operación del Pp? 

¿La planeación estratégica está vinculada con el cumplimiento, entrega o generación de los componentes o entregables 
del Pp? 

¿La planeación estratégica establece indicadores para medir los avances en las metas establecidas? ¿Las metas son factibles 
y están orientadas a impulsar el desempeño del Pp? 

¿Qué se entiende por planeación operativa y cuáles son las diferencias con la planeación estratégica? 

¿Qué actores intervienen en la comunicación del Pp? 

Ficha básica 

7. ¿Cuáles de los procedimientos que contiene el Manual de 
procedimientos incluye a otros procedimientos? 

8. A partir de los procedimientos identificados para brindar el 
servicio ¿cuáles están relacionados entre sí? 

9. Considerando la operación ¿cómo podría agrupar los 
procedimientos? 

10. Observe el siguiente esquema que corresponde a un proceso y 
comente ¿a qué parte del PEPSU corresponde cada grupo de 
procedimientos? 

11. Por favor, describa como se instrumentan las mejoras al 
servicio brindado por la UR. 

12.  



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 343 de 369 

Aspecto del Modelo 
General de Procesos 

Pregunta 

Comunicación 
interna y externa 

del Pp 

¿Existe una estrategia de comunicación del Pp documentada? En caso afirmativo, describirla. 

¿La estrategia de comunicación del Pp (documentada o no) es adecuada?  

¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son pertinentes en función del público al que van 
dirigidos? 

Solicitud de los 
componentes o 

entregables del Pp 

¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito por medio del cual la población o área de enfoque potencial puede solicitar 
los componentes o entregables que otorga el Pp? 

¿Los requisitos para solicitar los componentes o entregables del Pp se presentan de manera clara y completa? 

¿Los puntos de recepción de solicitudes son accesibles y suficientes? 

¿Existen mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación entregada, así como registrar y dar trámite a 
las solicitudes? 

¿Son adecuados estos mecanismos? [Cuando aplique]. En caso de que el Pp que apoye la realización de proyectos, ¿se 
brinda asesoría para la presentación de estos?, de ser así, ¿es pertinente esta asesoría? 

¿El proceso de solicitud de los componentes o entregables que otorga el Pp se encuentra automatizado total o 
parcialmente? 

Selección de 
destinatarios 

¿Existe una metodología o método para la selección de destinatarios o beneficiarios de los componentes o entregables del 
Pp? ¿La metodología utilizada cuenta con criterios de selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados? 

¿La selección de destinatarios o beneficiarios de los componentes o entregables del Pp es un proceso transparente e 
imparcial? ¿El resultado de la selección es público? 

¿Existe información en una base de datos que permita conocer quiénes o qué instancias reciben los componentes o 
entregables del Pp? ¿Qué información integra esta base de datos? 

¿Existen mecanismos para validar y actualizar esta base de datos? ¿Estos mecanismos son pertinentes? 

Producción de 
componentes o 

entregables 

¿Se cuenta con los insumos suficientes para generar el volumen de componentes o entregables que permitan al Pp atender 
a su población o área de enfoque objetivo? 

¿El Pp tiene mecanismos para estimar la producción o generación necesaria de componentes o entregables, de acuerdo 
con la posible demanda o requerimientos de su población o área de enfoque objetivo? ¿Es adecuado este mecanismo? 

¿Existen mecanismos de control de calidad para la generación de los componentes o entregables del Pp? ¿Estos 
mecanismos son pertinentes? 

¿Las actividades de generación de componentes o entregables que otorga el Pp están estandarizadas, es decir, son 
ejecutadas de manera homogénea por todas las instancias involucradas? 

Entrega 

¿Los componentes o entregables del Pp son proporcionados conforme a las especificaciones y de manera oportuna a los 
destinatarios? 

¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) sobre la forma en que se deben trasladar los componentes o 
entregables para (por ejemplo) asegurar su adecuada recepción en el punto de destino? ¿Son adecuadas estas 
especificaciones, respecto a normas o lineamientos existentes? 

¿La logística de distribución se actualiza? [cuando aplique] ¿Existe un periodo para dicha actualización? ¿En el diseño y 
actualización de la logística se toman en cuenta los factores geográficos y climatológicos en cada región donde opera el 
Pp? 

¿Los puntos de entrega de los componentes o entregables son cercanos a los beneficiarios o área de enfoque a atender y 
son de fácil acceso? ¿Se considera que son suficientes? ¿Por qué? 

Control 

¿El Pp cuenta con los mecanismos para verificar que los componentes o entregables se otorguen de acuerdo con lo 
establecido en la normativa específica y lleguen a la población o área de enfoque que deba ser beneficiada? ¿Estos 
mecanismos son adecuados? 

¿Existe, de manera sistematizada, un documento que dé cuenta de los resultados de supervisión y entrega de componentes 
o entregables? ¿Este documento es adecuado? ¿Los resultados se utilizan para implementar mejoras en la operación del 
Pp? 

¿Existen procedimientos estandarizados que verifiquen el cumplimiento de la corresponsabilidad u obligatoriedad por 
parte de los beneficiarios o destinatarios de los componentes o entregables del Pp?  

Seguimiento a 
destinatarios 

¿El Pp tiene mecanismos para verificar el procedimiento de seguimiento a los destinatarios o beneficiarios que permitan 
identificar si los componentes o entregables generados son utilizados de acuerdo con lo establecido? ¿Cómo se implementa 
el mecanismo? ¿Este mecanismo es adecuado? 

¿Existen procedimientos estandarizados que permitan verificar el cumplimiento de la corresponsabilidad u obligatoriedad 
por parte del destinatario o beneficiario? 

En caso de que los componentes o entregables involucren la ejecución de obra o de infraestructura, ¿el Pp cuenta con un 
mecanismo de seguimiento o supervisión que permita identificar si se realizaron acorde a la normativa aplicable? ¿El 
seguimiento o supervisión considera plazos para la revisión de las condiciones de la obra o la infraestructura después de 
terminada la obra? 

¿El Pp tiene mecanismos para identificar si se cumple con su Propósito? ¿Son suficientes y pertinentes estos mecanismos? 
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Aspecto del Modelo 
General de Procesos 

Pregunta 

¿Existen mecanismos para conocer la satisfacción del destinatario o beneficiario de los componentes o entregables del Pp 
respecto de los componentes que ofrece el Pp? ¿Son adecuados estos mecanismos? ¿Su operación permite una aplicación 
imparcial y objetiva? 

¿Existe evidencia para afirmar que las quejas y sugerencias que brindan los destinatarios o beneficiarios de los 
componentes o entregables del Pp son utilizadas para la mejora continua del Pp? 

 

Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la relación entre los procedimientos sustantivos 
y prioritarios de las UR's participantes en el macroproceso "Gestión del Capital Humano" (provenientes de los 
manuales de procedimientos respectivos), por un lado, y los subprocesos que se requieren construir para cada 
uno de los tres procesos propuestos por la firma evaluadora. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador, en particular, 
las que se refieren la percepción sobre el proceso de formación (capacitación, profesionalización y 
seguimiento en la aplicación de protocolos de actuación). 

 

 

Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la opinión acerca del impacto que tienen los 
insumos (entradas) y los productos (salidas) del macroproceso en sobre los procesos y subprocesos 
respectivos. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador, en particular 
la percepción en relación con el otorgamiento del servicio, cuellos de botella y oportunidades de mejora de 
los procesos. 

 

 

Instrumento para realizar el grupo de enfoque que abordará la opinión acerca del impacto que tienen los 
insumos (entradas) y los productos (salidas) del macroproceso sobre los procesos y subprocesos respectivos. 

Instrucciones: la siguiente tabla contiene una serie de preguntas que serán abordadas durante el grupo de 
enfoque y que servirán de guía para obtener la información deseada por el equipo evaluador. 

 

Ficha básica 

7. ¿Cuál es el servicio que le brindan? 

8. ¿Describa la razón para solicitar el servicio? 

9. Por favor, describa el servicio que recibe. 

10. ¿Cuáles serían las etapas del servicio que recibe? 

11. ¿Cuál es su percepción sobre la eficacia del servicio? 

12. ¿Qué mejoraría del proceso de atención recibido? 

Ficha básica 

6. ¿Cuál es su percepción sobre la eficacia del servicio? 

7. ¿Qué funciona mejor y por qué? 

8. ¿Qué fase del proceso le pareció ineficiente o que podría desaparecer? Por favor abunde en la respuesta. 

9. ¿Qué mejoraría del proceso de atención recibido? 

10. ¿Cómo realizaría la estrategia para implementar la mejora sugerida? 
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Ficha básica 

1. Considerando los subprocesos en los que participa como UR ¿Cuál es su percepción sobre la eficacia del 
servicio? 

2. ¿Qué funciona mejor y por qué? 

3. A partir de su experiencia en la operación ¿en qué fase del subproceso identifica oportunidades de 
mejora? Por favor abunde en la respuesta. 

4. ¿Cómo podrían lograrse mejores resultado en los procesos? 

5. ¿Cómo podrían lograrse mejores resultados en el macroproceso? 

6. ¿Cómo realizaría la estrategia para implementar la mejora sugerida? 



Evaluación Específica de Procesos con módulo completo de Diseño del Programa Presupuestario 

E013 Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional 

 

 

Página 346 de 369 

Anexo XIV. Ficha técnica con los datos generales de 
evaluación 

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación 

Nombre o denominación de la evaluación 
Evaluación específica de procesos con módulo completo de diseño del Programa 

Presupuestario E013 "Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” 

Nombre o denominación del programa 
evaluado 

E013 “Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional” 

Ramo 17 " Procuraduría General de la República" 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación 
del programa 

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII) 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) 
de la operación del programa 

Vacante  

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) 
en que fue considerada la evaluación 

2018 

Instancia de Coordinación de la evaluación 
Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2019 

Tipo de evaluación Específica de procesos con módulo completo de diseño 

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

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de 
la evaluación 

Dra. América Elvira Hernández Veráztica 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la 
evaluación 

Lic. Edmundo Ramírez Martínez 

Nombre de la Unidad Responsable de dar 
seguimiento a la evaluación (Área de 
Evaluación) 

Coordinación Administrativa de la COPLADII 

Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) 

Nombre del(a) Titular de la Unidad 
Responsable de dar seguimiento a la 
evaluación (Área de Evaluación) 

Lic. Norma Angélica González Martínez, Encargada de la Coordinación Administrativa 
(COPLADII) 

Lic. Luis Miguel Montaño Reyes, Director General de Programación y Presupuesto 

Nombres de los(as) servidores(as) 
públicos(as), adscritos(as) a la Unidad 
Responsable de dar seguimiento a la 
evaluación, que coadyuvaron con la revisión 
técnica de la evaluación  

Lic. José Juan Jiménez Núñez, Director General Adjunto (DGPP) 

Lic. Alejandro Jiménez Soto, Director de Área (DGPP) 

Lic. Anahí Guadalupe Orozco, Subdirectora de Área (DGPP) 

Forma de contratación de la instancia 
evaluadora 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $549,840.00 

Fuente de financiamiento Recursos fiscales 
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Anexo A. Inventario de procedimientos sustantivos y 
administrativos por UR organizados conforme al Mapa 
General de Procesos 

Enseguida se incluyen los 376 procedimientos organizados por elemento del Mapa General de Procesos: 

I. Planeación (178 procedimientos) 

No. 
Cons. 

No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

1 5 COPLADII Gestión de la agenda de trabajo y los asuntos turnados al titular de la COPLADII Administrativo 

2 19 COPLADII Modificación a presupuesto asignado Administrativo 

3 20 COPLADII Manejo del fondo rotatorio y pago de facturas Administrativo 

4 24 DGFP Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) Sustantivo 

5 28 DGFP Contratación de servicios de capacitación (prioritario) Sustantivo 

6 29 DGFP Consolidación de la capacitación en materia de derechos humanos (prioritario) Sustantivo 

7 35 
DGSC 

Elaboración de convocatoria de ingreso al SPC ministerial, policial y pericial y 
elaboración de perfiles de aspirantes (prioritario) Sustantivo 

8 49 DGSC Sesiones del Consejo de Profesionalización a través de medios electrónicos Administrativo 

9 50 DGSC Sesiones del Consejo de Profesionalización Administrativo 

10 51 DGSC Sesiones del Consejo Asesor Administrativo 

11 52 DGSC Elaboración y control del presupuesto Administrativo 

12 53 DGSC Control del fondo rotatorio Administrativo 

13 54 DGSC Trámite de documento de corresponsabilidad, registro y control (DOCORECO) Administrativo 

14 55 DGSC Trámite y comprobación de viáticos y pasajes nacionales Administrativo 

15 56 DGSC Mantenimiento de equipo de cómputo Administrativo 

16 57 DGSC Suministro de papelería y/o material de oficina Administrativo 

17 58 DGSC Servicios de mantenimiento a mobiliario e instalaciones Administrativo 

18 59 DGSC Otorgamiento de vales de gasolina Administrativo 

19 60 DGSC Mantenimiento de vehículos Administrativo 

20 61 DGSC Entrega de mensajería Administrativo 

21 62 DGSC Asignación de bienes Administrativo 

22 63 
DGSC 

Trámite de credencialización para personal de nuevo ingreso, reposición por deterioro, 
robo o extravío Administrativo 

23 65 DGSC Contratación de personal Administrativo 

24 66 DGSC Control de vacaciones Administrativo 

25 67 DGSC Control y registro de asistencia Administrativo 

26 72 DGSC Entrega de talones de pago de nómina quincenal Administrativo 

27 73 
IFMPP 

Integración del plan y programas de estudios para cursos de formación y capacitación 
inicial (prioritario) Sustantivo 

28 74 
IFMPP 

Conformación de la plantilla docente para los cursos de formación y capacitación inicial 
(prioritario) Sustantivo 

29 78 
IFMPP 

Programación e impartición de los cursos de actualización, especialización y desarrollo 
humano para el personal de la institución (prioritario) Sustantivo 

30 81 IFMPP Recurso de inconformidad (prioritario) Administrativo 
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No. 
Cons. 

No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

31 82 
IFMPP 

Investigación de documentos de los alumnos de los cursos de formación y capacitación 
inicial (prioritario) Administrativo 

32 83 IFMPP Control de armamento, equipo y municiones como apoyo didáctico al personal docente Administrativo 

33 88 
IFMPP 

Elaboración de credenciales para los alumnos de los cursos de formación y capacitación 
inicial Administrativo 

34 89 IFMPP Control de bienes informáticos Administrativo 

35 90 IFMPP Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones Administrativo 

36 91 IFMPP Mantenimiento de vehículos Administrativo 

37 92 IFMPP Recepción y comprobación de nómina Administrativo 

38 93 IFMPP Servicio de alimentación Administrativo 

39 94 IFMPP Registro y control de volantes de la documentación que recibe el IFMPP Administrativo 

40 105 CECC Programación de evaluaciones (prioritario) Sustantivo 

41 112 CECC Servicios de soporte técnico a las áreas del CECC Administrativo 

42 113 CECC Planeación y seguimiento técnico del personal adscrito al CECC Administrativo 

43 114 CECC Otorgamiento de servicios y prestaciones al personal Administrativo 

44 115 CECC Movimientos y pago al personal Administrativo 

45 116 CECC Comprobación de recursos (viáticos) Administrativo 

46 117 CECC Manejo del fondo revolvente Administrativo 

47 118 CECC Otorgamiento de viáticos nacionales e internacionales (terrestres y aéreos) Administrativo 

48 119 
CECC 

Trámite de facturas a través de documentos de corresponsabilidad, registro y control 
(DOCORECO) Administrativo 

49 120 CECC Control y conciliación presupuestal Administrativo 

50 121 CECC Conciliación bancaria Administrativo 

51 122 CECC Asignación de vales y tarjetas de gasolina Administrativo 

52 123 CECC Servicio de mantenimiento del parque vehicular Administrativo 

53 124 CECC Adquisición, recepción y ministración de papelería y artículos de escritorio Administrativo 

54 125 CECC Control de inventario de mobiliario Administrativo 

55 127 INACIPE Registro de planes y programas de estudio (prioritario) Sustantivo 

56 134 INACIPE Calendarización de horarios y actividades docentes Sustantivo 

57 137 INACIPE Formación de un grupo multidisciplinario de investigadores Sustantivo 

58 139 INACIPE Presentaciones, exposiciones y feria de libros Sustantivo 

59 142 INACIPE Firma de convenios de préstamo interbibliotecario Sustantivo 

60 143 INACIPE Adquisición de obras literarias Sustantivo 

61 144 INACIPE Edición y difusión de publicaciones en el Inacipe Sustantivo 

62 145 INACIPE Elaboración y validación de convenios, contratos y acuerdos nacionales e internacionales Sustantivo 

63 146 INACIPE Actualización del marco legal del instituto Sustantivo 

64 147 INACIPE Elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría Sustantivo 

65 150 INACIPE Instalación de redes locales Administrativo 

66 151 INACIPE Capacitación en el manejo de equipos de cómputo Administrativo 

67 152 INACIPE Mantenimiento preventivo Administrativo 

68 153 INACIPE Mantenimiento correctivo Administrativo 

69 154 INACIPE Pago de nómina vía cheque electrónico Administrativo 

70 155 INACIPE Recepción de recursos autogenerados (servicios) Administrativo 

71 156 INACIPE Ministración de fondos Administrativo 
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No. 
Cons. 

No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

72 157 INACIPE Altas ante el ISSSTE del personal de estructura Administrativo 

73 158 INACIPE Bajas ante el ISSSTE del personal de estructura Administrativo 

74 159 INACIPE Contratación y pago a académicos por honorarios profesionales Administrativo 

75 161 INACIPE Elaboración de reportes para el pago de contribuciones federales y estatales Administrativo 

76 162 INACIPE Seguro colectivo para el personal de estructura Administrativo 

77 163 
INACIPE 

Reclutamiento, selección y contratación de personal operativo, estructura y 
homologados a salario (clave 518) Administrativo 

78 164 
INACIPE 

Elaboración de nómina para el personal de honorarios profesionales de asesoría e 
investigación Administrativo 

79 165 
INACIPE 

Elaboración de nómina para personal de estructura y honorarios homologados a salarios 
clave 518 Administrativo 

80 166 INACIPE Autorización del pago de facturas Administrativo 

81 167 INACIPE Autorización del pago de nómina Administrativo 

82 168 INACIPE Conciliación bancaria Administrativo 

83 169 INACIPE Registro de operaciones y elaboración de estados financieros Administrativo 

84 170 INACIPE Recepción de recursos autogenerados (académicos) Administrativo 

85 171 INACIPE Adquisición de bienes y servicios Administrativo 

86 172 INACIPE Constancia de no adeudo de activo fijo Administrativo 

87 173 INACIPE Enajenación de bienes de activo fijo Administrativo 

88 174 INACIPE Entrada de bienes de consumo e inventariables al almacén Administrativo 

89 175 INACIPE Baja por robo o extravío de bienes de activo fijo Administrativo 

90 176 INACIPE Entrega de bienes de activo fijo Administrativo 

91 177 INACIPE Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones Administrativo 

92 178 INACIPE Reasignación de bienes de activo fijo Administrativo 

93 179 INACIPE Recepción de bienes de activo fijo Administrativo 

94 180 INACIPE Salida del almacén de bienes de consumo e inventariables Administrativo 

95 182 INACIPE Pago de nómina vía cheque nominativo Administrativo 

96 183 INACIPE Elaboración del Informe Mensual de Actualización y Depreciación de Bienes Administrativo 

97 184 INACIPE Elaboración de transferencias presupuestales Administrativo 

98 185 INACIPE Elaboración del Informe de Cuenta Pública Administrativo 

99 186 INACIPE Elaboración del Informe Mensual de Avance Físico Financiero Administrativo 

100 187 INACIPE Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) Administrativo 

101 188 INACIPE Elaboración del Informe Anual de 50 Proveedores Administrativo 

102 189 INACIPE Entero de rendimientos de cuentas productivas Administrativo 

103 190 INACIPE Entero de recursos autogenerados Administrativo 

104 191 INACIPE Pago a proveedores Administrativo 

105 192 INACIPE Autorización del compromiso presupuestal Administrativo 

106 193 
INACIPE 

Asesoría legal a las diversas áreas administrativas y orientación a los trabajadores del 
Inacipe Administrativo 

107 194 INACIPE Defensa y protección legal del instituto Administrativo 

108 195 
INACIPE 

Intervención en procedimientos administrativos por la probable responsabilidad de 
servidores públicos ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo Administrativo 

109 196 
DGPPE 

Contribución de la PGR en materia de procuración de justicia del Plan Nacional de 
Desarrollo Sustantivo 

110 198 
DGPPE 

Apoyo metodológico para la integración de los planes anuales de trabajo (PAT) de nivel 
táctico Sustantivo 
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111 208 
DGPPE 

Integración de bases de datos de usuarios que operan los sistemas estadísticos SIIE y 
SUMAJ Sustantivo 

112 212 DGPPE Apoyo metodológico para la elaboración de protocolos del personal sustantivo Sustantivo 

113 218 
DGPPVCI 

Implementación de mecanismos de consulta en la integración y ejecución de programas 
sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) Sustantivo 

114 219 DGPPVCI Generación de propuestas de programas y políticas públicas sobre seguridad pública Sustantivo 

115 224 DGPPVCI Participación en reuniones interinstitucionales Sustantivo 

116 225 DGPPVCI Seguimiento al cumplimiento de acuerdos Sustantivo 

117 226 DGPPVCI Atención a colaboraciones Sustantivo 

118 227 DGPPVCI Promoción de instrumentos jurídicos Sustantivo 

119 229 
DGPPVCI 

Organización de las propuestas del foro "La participación ciudadana en la procuración de 
justicia" Sustantivo 

120 230 
DGPPVCI 

Elaboración de propuestas para el Consejo Consultivo Ciudadano en la Procuración de 
Justicia Sustantivo 

121 237 DGPPVCI Diseño de planes y proyectos estratégicos Sustantivo 

122 240 
DGPPVCI 

Preparación de los discursos y tarjetas de apoyo para las comparecencias y 
participaciones de los titulares de la PGR, COPLADII y DGPPVCI en diferentes foros Sustantivo 

123 241 DGPPVCI Gestión de reuniones de coordinación del SNSP Sustantivo 

124 242 
DGPPVCI 

Celebración de reuniones en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia Sustantivo 

125 243 DGPPVCI Modificaciones al presupuesto autorizado Administrativo 

126 244 DGPPVCI Fondo Rotatorio y pago de facturas Administrativo 

127 245 DGPPVCI Solicitud de viáticos para comisiones oficiales Administrativo 

128 246 DGPPVCI Solicitud de pasajes para comisiones oficiales Administrativo 

129 247 DGPPVCI Altas de personal Administrativo 

130 248 DGPPVCI Bajas por renuncia de personal Administrativo 

131 249 DGPPVCI Recepción y comprobación de pago de nómina Administrativo 

132 250 DGPPVCI Suministro de materiales de oficina Administrativo 

133 252 DGPPVCI Registro y control de consumo de gasolina con tarjeta o vales Administrativo 

134 253 DGPPVCI Servicio de mantenimiento de equipo y/o instalaciones Administrativo 

135 254 DGPPVCI Mantenimiento, reparación y/o verificación de vehículos Administrativo 

135 255 DGPPVCI Registro y control de cruces carreteros con tarjeta IAVE Administrativo 

137 256 DGPPVCI Asignación de mobiliario, equipo y vehículos Administrativo 

138 257 
OFIC. 
PROC 

Asignación y comprobación de viáticos nacionales e internacionales 
Administrativo 

139 258 
OFIC. 
PROC 

Manejo y entrega del fondo revolvente 
Administrativo 

140 259 
OFIC. 
PROC 

Trámite de boletos de transportación nacional e internacional 
Administrativo 

141 260 
OFIC. 
PROC 

Trámite de pago a proveedores a través del SIAFF 
Administrativo 

142 261 
OFIC. 
PROC 

Validación de predomina y pago de nómina 
Administrativo 

143 263 
OFIC. 
PROC 

Control de incidencias 
Administrativo 

144 265 
OFIC. 
PROC 

Asignación y control de vehículos 
Administrativo 

145 266 
OFIC. 
PROC 

Dotación de combustible 
Administrativo 

146 267 
OFIC. 
PROC 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos oficiales 
Administrativo 

147 268 
OFIC. 
PROC 

Control de equipos de comunicación móvil 
Administrativo 
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148 269 
OFIC. 
PROC 

Suministro de materiales y útiles de oficina 
Administrativo 

149 280 DGCS Difusión de recompensas Sustantivo 

150 283 DGCS Control de inventarios de bienes muebles Administrativo 

151 284 DGCS Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos Administrativo 

152 285 DGCS Pago de remuneraciones y comprobación de nómina Administrativo 

153 286 DGCS Expedición y entrega de credenciales Administrativo 

154 287 
DGCS 

Gestión de viáticos anticipados para servidores públicos en el desempeño de sus 
funciones Administrativo 

155 288 DGTIC Administración de proyectos de desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas Sustantivo 

156 289 DGTIC Servicio de asignación y reasignación de comunicación móvil Sustantivo 

157 292 DGTIC Borrado seguro de información digital Sustantivo 

158 330 DGTIC Gestión de cambios de TIC Sustantivo 

159 331 DGTIC Gestión de capacitación especializada Sustantivo 

160 337 DGTIC Alta, promociones y baja de personal Administrativo 

161 338 DGTIC Recepción, entrega y comprobación de nómina Administrativo 

162 339 DGTIC Control de asistencias e incidencias Administrativo 

163 340 DGTIC Asignación y control de servicio social Administrativo 

164 341 DGTIC Administración de consumibles Administrativo 

165 342 DGTIC Administración del parque vehicular Administrativo 

166 343 DGTIC Control de inventarios y manejo de bienes muebles Administrativo 

167 344 DGTIC Apoyo logístico para la atención de servicios Administrativo 

168 345 DGTIC Asignación y comprobación de viáticos nacionales e internacionales Administrativo 

169 346 DGTIC Trámite para pago de compras realizadas y derivado de contratos Administrativo 

170 353 
UISPPA 

Diseño de los proyectos y planes de trabajo para realizar la capacitación tanto técnica 
como sustantiva sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Sustantivo 

171 355 UISPPA Validación de predomina y pago de nómina Administrativo 

172 356 UISPPA Trámite para la solicitud de evaluaciones de control de confianza Administrativo 

173 357 UISPPA Movimientos de altas y bajas de personal Administrativo 

174 358 UISPPA Asignación y control de presupuesto Administrativo 

175 359 UISPPA Control y reporte del gasto aplicado al fondo rotatorio Administrativo 

176 360 UISPPA Asignación de viáticos y boletos de avión Administrativo 

177 361 UISPPA Aseguramiento y atención a siniestros del parque vehicular asignados a la UISPPA Administrativo 

178 362 UISPPA Registro, control y actualización de inventario de mobiliario y equipo Administrativo 

 

 

A los de planeación relacionados con la producción de entregables del Pp se agregan los subprocesos de 
planeación que aparecen como “obligatorios en los TdR” y que corresponden a: 

 

No UR Subproceso 

363 DGPPE Planeación estratégica 

364 DGPP Programación y presupuesto 

365 DGPP Actualización de la MIR 
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366 DGPP Actualización normativa 

 

Cabe mencionar que el subproceso obligatorio de acuerdo con los TdR de “planeación estratégica” ya fue 
incluido como parte de los procedimientos de la DGPPE. 

 

II. Comunicación Interna y Externa (33 procedimientos) 

No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

179 1 COPLADII Asesoría en asuntos de políticas públicas Sustantivo 

180 2 COPLADII Asesoría en asuntos de planeación Sustantivo 

181 3 COPLADII Asesoría en asuntos de formación profesional (prioritario)  Sustantivo 

182 4 COPLADII Asesoría en asuntos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental Sustantivo 

183 42 DGSC Atención de requerimientos de información del personal sustantivo (prioritario) Sustantivo 

184 85 IFMPP Aceptación de bajas voluntarias Administrativo 

185 109 CECC Análisis de documentación jurídica Administrativo 

186 110 CECC Atención a requerimientos legales Administrativo 

187 111 CECC Actualización en temas jurídicos Administrativo 

188 181 INACIPE Elaboración del Informe Mensual de Comunicación Social Administrativo 

189 217 DGPPE Atención a solicitudes del INAI Administrativo 

190 220 DGPPVCI Administración de la base de datos de ONGs Sustantivo 

191 223 DGPPVCI Difusión de trabajos Sustantivo 

192 234 DGPPVCI Atención de solicitudes de gestión y puntos de acuerdo legislativos Sustantivo 

193 251 DGPPVCI Servicio de correspondencia Administrativo 

194 262 
OFIC. 
PROC 

Trámite para la solicitud de evaluaciones de control de confianza 
Administrativo 

195 270 DGCS Conferencia de prensa Sustantivo 

196 271 DGCS Elaboración de comunicado de prensa nacional Sustantivo 

197 272 DGCS Elaboración de comunicado de prensa de eventos de funcionarios Sustantivo 

198 273 DGCS Elaboración de boletín de prensa estatal Sustantivo 

199 274 DGCS Elaboración de la síntesis de prensa matutina Sustantivo 

200 275 DGCS Elaboración de la síntesis de prensa vespertina Sustantivo 

201 276 
DGCS 

Autorización y alineación con directrices de identidad gráfica institucional de piezas de 
comunicación Sustantivo 

202 277 
DGCS 

Publicación de material de comunicación impresos dentro del programa editorial de la 
PGR Sustantivo 

203 278 DGCS Inserción de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación Sustantivo 

204 279 DGCS Inserción de publicaciones en diarios nacionales y/o locales Sustantivo 

205 281 DGCS Realización de campañas Sustantivo 

206 314 DGTIC Solicitud de consumibles Sustantivo 

207 335 DGTIC Registro y control de la correspondencia oficial de entrada y salida Administrativo 

208 336 DGTIC Integración del archivo de trámite de la Dirección General Administrativo 

209 349 
UISPPA 

Atención a requerimientos de información y recomendaciones de los programas y 
proyectos de la UISPPA Sustantivo 

210 350 
UISPPA 

Integración de informes sobre el avance en la implementación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio Sustantivo 

211 352 UISPPA Enlace y armonización legislativa Sustantivo 
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III. Selección de destinatarios (21 procedimientos) 

No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

212 14 COPLADII Alta y movimientos de personal Administrativo 

213 18 COPLADII Vales de despensa por desempeño y productividad Administrativo 

214 33 DGSC 
Proceso de reclutamiento, selección y admisión para el ingreso al SPC ministerial, policial 
y pericial (prioritario) Sustantivo 

215 37 DGSC Actualización de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) Sustantivo 

216 38 DGSC Baja de personal sustantivo en el RNPSP (prioritario) Sustantivo 

217 39 DGSC 
Registro del personal ministerial, policial y pericial en el sistema institucional del registro 
de personal sustantivo (prioritario) Sustantivo 

218 40 DGSC Integración, registro y control de expedientes del personal sustantivo (prioritario) Sustantivo 

219 41 DGSC Designación especial (prioritario) Sustantivo 

220 44 DGSC Designaciones de agentes de seguridad (prioritario) Sustantivo 

221 45 DGSC Separación del servicio de carrera (prioritario) Sustantivo 

222 46 DGSC Recurso de rectificación (prioritario) Sustantivo 

223 64 DGSC Terminación del contrato laboral Administrativo 

224 79 IFMPP Registro de los aspirantes a los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) Sustantivo 

225 84 IFMPP Elaboración de bajas definitivas de los alumnos de los cursos que imparte el instituto Administrativo 

226 95 CECC Recepción, análisis e información de resultados y/o antecedentes (prioritario) Sustantivo 

227 126 
INACIPE Ingreso de aspirantes a los estudios de posgrado en Ciencias Penales (prioritario) Sustantivo 

228 138 INACIPE Exámenes de oposición Sustantivo 

229 264 OFIC. PROC Movimientos de altas y bajas de personal Administrativo 

230 297 DGTIC Mesa centralizada de servicios Sustantivo 

231 298 DGTIC Alta de nuevos servicios Sustantivo 

232 348 UISPPA Selección de personal para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Sustantivo 

IV. Producción de entregables (64 procedimientos) 

No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

233 6 COPLADII Control de almacén de bienes de consumo Administrativo 

234 7 COPLADII Control de inventarios de bienes muebles Administrativo 

235 8 COPLADII Mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos Administrativo 

236 9 COPLADII 
Registro y control de consumo de combustible y cruces carreteros con 
dispositivos electrónicos o vales de papel Administrativo 

237 10 COPLADII Pago de remuneraciones y comprobación de nómina Administrativo 

238 11 COPLADII Registro y control de asistencia Administrativo 

239 12 COPLADII Expedición de credenciales Administrativo 

240 13 COPLADII Integración y control de expedientes de personal Administrativo 

241 15 COPLADII 
Trámite del seguro de separación individualizado y designación de 
beneficiarios Administrativo 

242 16 COPLADII Trámite de seguro de vida institucional Administrativo 

243 17 COPLADII Trámite del seguro de gastos médicos mayores Administrativo 

244 21 COPLADII 
Gestión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para servidores 
públicos en el desempeño de funciones Administrativo 

245 22 COPLADII 
Gestión de viáticos anticipados para servidores públicos en el desempeño de 
sus funciones Administrativo 
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246 23 COPLADII Comprobación de viáticos Administrativo 

247 25 DGFP Certificación de competencias profesionales (prioritario) Sustantivo 

248 75 
IFMPP 

Supervisión de la implementación del programa de estudios para los cursos 
de formación y capacitación inicial (prioritario) Sustantivo 

249 97 CECC Evaluación médica y toxicológica (prioritario) Sustantivo 

250 98 CECC Evaluación psicológica (prioritario) Sustantivo 

251 99 CECC Evaluación poligráfica (prioritario) Sustantivo 

252 100 CECC Evaluación del entorno social y situación patrimonial (prioritario) Sustantivo 

253 102 CECC Evaluación de competencias profesionales (prioritario) Sustantivo 

254 103 CECC Encuesta de potencial y bienestar laboral (prioritario) Sustantivo 

255 104 CECC Evaluación del desempeño (prioritario) Sustantivo 

256 106 CECC Evaluación y control del organismo externo Administrativo 

257 128 
INACIPE 

Realización de investigación científica solicitada por usuarios externos 
(prioritario) Sustantivo 

258 129 
INACIPE 

Cursos de formación inicial para servidores públicos vinculados con la 
procuración de justicia (prioritario) Sustantivo 

259 130 
INACIPE 

Cursos de actualización y especialización para servidores públicos vinculados 
con la procuración de justicia (prioritario) Sustantivo 

260 131 INACIPE Cursos de extensión académica (prioritario) Sustantivo 

261 136 INACIPE Realización de investigación científica en el ámbito de las Ciencias Penales Sustantivo 

262 140 INACIPE Cine club Sustantivo 

263 141 INACIPE Prestación de servicios de biblioteca Sustantivo 

264 197 DGPPE Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia Sustantivo 

265 201 DGPPE Integración del Informe de Labores Sustantivo 

266 202 
DGPPE 

Integración de los informes de gobierno y de ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) Sustantivo 

267 203 DGPPE Integración del Informe Mensual de Resultados Sustantivo 

268 204 DGPPE Integración del Informe de Seguimiento y Evaluación de Indicadores Sustantivo 

269 206 DGPPE Capacitación para el manejo de los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ Sustantivo 

270 207 DGPPE Actualización del catálogo de conductas delictivas en materia federal del SIIE Sustantivo 

271 209 
DGPPE 

Informe del indicador de cobertura de averiguaciones previas y reporte de 
cobertura de procesos penales, registrados en el SIIE Sustantivo 

272 210 
DGPPE 

Integración del Informe Mensual Estadístico de Actividades Sustantivas de la 
PGR Sustantivo 

273 211 DGPPE Reporte Mensual de Indicadores Institucionales y Análisis Estadísticos Sustantivo 

274 215 DGPPE Servicios de capacitación en materia de calidad Sustantivo 

275 231 DGPPVCI Elaboración de estrategias de contacto ciudadano Sustantivo 

276 232 DGPPVCI Ejercicios de participación ciudadana Sustantivo 

277 233 DGPPVCI Análisis de información de congresos estatales Sustantivo 

278 282 DGCS Resumen informativo de medios electrónicos Sustantivo 

279 290 DGTIC Servicio de postproducción y producción Sustantivo 

280 291 DGTIC Servicio de videoconferencia Sustantivo 

281 299 DGTIC Administración de niveles de servicio Sustantivo 

282 309 DGTIC Devolución de equipos de cómputo y periféricos Sustantivo 

283 310 
DGTIC 

Cambio de equipo de cómputo y/o periféricos con características distintas al 
suministrado Sustantivo 

284 311 DGTIC Garantía de equipos de cómputo Sustantivo 
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285 315 DGTIC Soporte técnico en sitio a equipos de cómputo (software) Sustantivo 

286 318 DGTIC Solicitud de servicio de antispam Sustantivo 

287 319 DGTIC Altas, bajas y cambios de correo electrónico Sustantivo 

288 320 DGTIC Difusión masiva de avisos mediante correo electrónico Sustantivo 

289 321 DGTIC Respaldos de infraestructura Windows Sustantivo 

290 322 DGTIC Cambios en aplicaciones de los ambientes de prueba y producción Sustantivo 

291 323 DGTIC Respaldos – NETWORKER (EMC) Sustantivo 

292 324 DGTIC Solicitudes de almacenamiento masivo en SAN (STORAGE AREA NETOWRK) Sustantivo 

293 325 DGTIC Autorización de instalación de software Sustantivo 

294 332 DGTIC Baja del servicio de comunicación móvil Administrativo 

295 333 DGTIC Alta o cambio de domicilio de enlace de comunicaciones Administrativo 

296 334 DGTIC Baja de enlace de comunicaciones Administrativo 

 

V. Entrega (49 procedimientos) 

No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

297 26 DGFP Coordinación de la extensión académica (prioritario) Sustantivo 

298 27 DGFP Coordinación de la Formación en materia de desarrollo humano (prioritario) Sustantivo 

299 31 DGSC Otorgamiento de estímulos ordinarios y extraordinarios (prioritario) Sustantivo 

300 32 DGSC Trámites de cambios de adscripción (prioritario) Sustantivo 

301 34 DGSC Ascensos de personal ministerial, policial y pericial del SPC (prioritario) Sustantivo 

302 36 DGSC Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) Sustantivo 

303 68 DGSC Estímulo por desempeño y productividad "empleado del mes" Administrativo 

304 69 DGSC 
Estímulo por puntualidad y asistencia en el trabajo (estímulo 
trimestral) Administrativo 

305 70 DGSC 
Estímulo por desempeño, puntualidad y asistencia en labores asignadas 
(estímulo semestral) Administrativo 

306 71 DGSC Estímulo por asistencia y permanencia en el trabajo (estímulo anual) Administrativo 

307 76 
IFMPP 

Aplicación del examen de aptitudes físicas a los aspirantes a ingresar a los 
cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) Sustantivo 

308 77 
IFMPP 

Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos en los cursos de 
formación y capacitación inicial (prioritario) Sustantivo 

309 86 
IFMPP 

Atención médica para los alumnos inscritos en los cursos de formación inicial, 
actualización y especialización Administrativo 

310 96 CECC Certificación de los servidores públicos de la PGR (prioritario) Sustantivo 

311 107 CECC Informe de cumplimiento Administrativo 

312 132 INACIPE Expedición de constancias, certificados, diplomas y título de grado Sustantivo 

313 133 
INACIPE 

Obtención del grado académico correspondiente (especialidad, maestría y 
doctorado) Sustantivo 

314 199 DGPPE Seguimiento y evaluación de indicadores y metas Sustantivo 

315 200 DGPPE Evaluación de planes y programas operativos institucionales Sustantivo 

316 205 
DGPPE 

Asesoría a usuarios para captura de información en los sistemas estadísticos 
SIIE y SUMAJ Sustantivo 

317 216 DGPPE Servicios de auditoría de tercera parte a sistema de gestión de calidad Sustantivo 

318 221 
DGPPVCI 

Seguimiento al cumplimiento de acuerdos derivados de las reuniones de 
seguridad pública Sustantivo 

319 222 
DGPPVCI 

Seguimiento de compromisos derivados de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia Sustantivo 
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320 228 DGPPVCI Seguimiento al cumplimiento de instrumentos jurídicos Sustantivo 

321 235 
DGPPVCI 

Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara 
de Diputados Sustantivo 

322 236 
DGPPVCI 

Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara 
de Senadores Sustantivo 

323 239 DGPPVCI Evaluación de proyectos estratégicos Sustantivo 

324 293 DGTIC Soporte técnico a equipo de comunicación satelital Sustantivo 

325 294 DGTIC Soporte técnico a equipo de radiocomunicación Sustantivo 

326 295 DGTIC Suministro de enlace satelital Sustantivo 

327 296 DGTIC Suministro de equipo satelital y radiocomunicación Sustantivo 

328 300 DGTIC Cambio de contraseña en el agente de encriptación Sustantivo 

329 301 
DGTIC 

Configuración del agente de encriptación en equipos de cómputo 
institucionales Sustantivo 

330 302 DGTIC Instalación del cliente de encriptación en equipos de cómputo institucionales Sustantivo 

331 303 
DGTIC 

Habilitación/bloqueo de permisos para uso de dispositivos extraíbles en los 
equipos de cómputo Sustantivo 

332 304 
DGTIC 

Revisión de equipos de cómputo por posible infección de virus o alojo de 
malware Sustantivo 

333 305 DGTIC Instalación y/o reubicación de nodos de red Sustantivo 

334 306 DGTIC Soporte de redes LAN Sustantivo 

335 307 DGTIC Reservación de dirección IP en el servidor de DHCP Sustantivo 

336 308 DGTIC Asignación de equipos de cómputo y/o periféricos Sustantivo 

337 312 DGTIC Suministro de equipo de impresión multifuncional Sustantivo 

338 313 DGTIC Retiro de equipos multifuncionales Sustantivo 

339 316 DGTIC Servicio de sonorización de eventos Sustantivo 

340 317 DGTIC Soporte técnico foráneo Sustantivo 

341 326 
DGTIC 

Emisión de dictámenes técnicos para la contratación de bienes y servicios con 
contenido tecnológico Sustantivo 

342 327 
DGTIC 

Gestión para la dictaminación y autorización de contrataciones en materia de 
TIC Sustantivo 

343 328 DGTIC Monitoreo de proyectos TIC Sustantivo 

344 329 DGTIC Monitoreo de las observaciones del OIC a los procesos del MAAGTIC-SI Sustantivo 

345 351 UISPPA Despliegue y seguimiento al modelo del nuevo sistema Sustantivo 

 

VI. Seguimiento a destinatarios 

No.  UR procedimientos Tipo de procedimiento 

238 DGPPVCI Seguimiento de proyectos estratégicos Sustantivo 

 

VII. Control (16 procedimientos) 

No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

347 30 DGFP Control de gestión Administrativo 

348 43 DGSC 
Integración de los expedientes para el trámite de la licencia oficial colectiva de 
portación de armas de fuego (prioritario) Sustantivo 

349 47 DGSC Reuniones de la comisión de estudio del Consejo de Profesionalización (prioritario) Sustantivo 

350 48 DGSC Control de gestión Administrativo 
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No.  
No. Mod. 
Gral. Proc 

UR procedimientos 
Tipo de 

procedimiento 

351 80 IFMPP Aplicaciones de sanciones a candidatos y alumnos por faltas disciplinarias Administrativo 

352 87 IFMPP Elaboración de informes de actividades realizadas por el IFMPP Administrativo 

353 101 
CECC 

Supervisión y coordinación de la ejecución de proyectos y programas de desarrollo 
humano (prioritario) Sustantivo 

354 108 CECC Apoyo en comparecencias Administrativo 

355 106 CECC Evaluación y control del organismo externo Administrativo 

356 135 INACIPE Control de asistencia y puntualidad de docentes Sustantivo 

357 148 INACIPE Ejecución de una auditoría Sustantivo 

358 149 INACIPE Ejecución de una auditoría de seguimiento de medidas preventivas y correctivas Sustantivo 

359 160 INACIPE Control de asistencia e incidencias del personal operativo Administrativo 

360 200 DGPPE Evaluación de planes y programas operativos institucionales Sustantivo 

361 213 DGPPE Control y seguimiento de proyectos de innovación de procesos Sustantivo 

362 214 
DGPPE 

Diseño y seguimiento de acciones de mejora contenidas en el programa de control 
interno (PTCI) Sustantivo 

363 347 
UISPPA 

Control de la gestión a la implementación y operación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Sustantivo 

364 354 UISPPA Control de gestión Administrativo 

VIII. Evaluación Externa 
 

En el Manual de Procedimientos de la DGPP no se incluyen actividades o procedimientos relacionados con los 
siguientes subprocesos: 

 

Proceso UR Subproceso 

Evaluación externa DGPP 367 Se define la agenda de evaluación que se incluye en el Programa Anual de 
Evaluación 

DGPP 368 Se definen Términos de Referencia 

DGPP 369 Se emiten requisitos en Compranet 

DGPP 370 Resultado de un concurso, se contratan evaluaciones externas 

DGPP 371 Se recaba información que se entrega a evaluadores 

DGPP 372 Se da seguimiento 

DGPP 373 Se aprueban los informes finales 

DGPP 374 Se definen y realizan los Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

IX. Monitoreo 

Proceso UR Subproceso 

Evaluación externa DGPP 375 Acopio de información para el reporte de avances 

DGPP 376 Validación de la información y registro de avances en el PASH 

 

De acuerdo con el Manual de Procedimientos, el procedimiento que se incluye en el cuadro  a continuación, 
incluye como acciones los subprocesos que en los TdR se muestran para el proceso de Monitoreo y que son: 
acopio de información para el reporte de avances y validación de la información y registro de avances en el 
PASH. 
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No.  UR procedimientos Tipo de procedimiento 

363 DGFP Integración Presupuestaria y Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública Sustantivo 
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Anexo B. Inventario de procedimientos a través de los que 
opera el Pp 

Teniendo en consideración la propuesta de procesos y subprocesos que implementan el Pp, la propuesta que 
sirvió para alinear los procedimientos es la siguiente: 

Proceso de 
profesionalización y 
desarrollo humano 

Proceso de operación del 
Servicio Profesional de Carrera 
Ministerial, Policial y Pericial 

Proceso de control de 
confianza 

Proceso de Gestión de la 
Estrategia 

Proceso de Desempeño 
Institucional 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos y prioritarios 
de DGFP, IFMPP e 

INACIPE) 

Subprocesos (derivados de los 
procedimientos sustantivos y 
prioritarios de DGSC y DGPPE) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos y 
prioritarios del CECC) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos de la DGPPE, 
UISPPA, DGPPVCI) 

Subprocesos (derivados 
de los procedimientos 

sustantivos de la Oficina 
del Procurador, 

COPLADII, DGCS, DGTIC) 

Fuente: Elaboración propia. 

Inventario de procedimientos por UR participante en el Pp E013 “Promoción del Desarrollo Humano y 
Planeación Institucional” 

COPLADII 

Misión: Facilitar la definición del rumbo de la Institución y contribuir a mejorar su desempeño, con base en la 
adopción de estándares y mejores prácticas en materia de planeación, desarrollo organizacional y gestión 
estratégica, en contribución a la procuración de justicia.51 

 Procedimientos sustantivos 

1 Asesoría en asuntos de políticas públicas 

2 Asesoría en asuntos de planeación 

3 Asesoría en asuntos de formación profesional (prioritario)  

4 Asesoría en asuntos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 

  

 Procedimientos administrativos 

1 Gestión de la agenda de trabajo y los asuntos turnados al titular de la COPLADII 

2 Control de almacén de bienes de consumo 

3 Control de inventarios de bienes muebles 

4 Mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos 

5 Registro y control de consumo de combustible y cruces carreteros con dispositivos electrónicos o vales de papel 

6 Pago de remuneraciones y comprobación de nómina 

7 Registro y control de asistencia 

8 Expedición de credenciales 

9 Integración y control de expedientes de personal 

10 Alta y movimientos de personal 

11 Trámite del seguro de separación individualizado y designación de beneficiarios 

12 Trámite de seguro de vida institucional 

13 Trámite del seguro de gastos médicos mayores 

14 Vales de despensa por desempeño y productividad 

15 Modificación a presupuesto asignado 

16 Manejo del fondo rotatorio y pago de facturas 

17 Gestión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones 

18 Gestión de viáticos anticipados para servidores públicos en el desempeño de sus funciones 

19 Comprobación de viáticos 

 

                                                           
51 Obtenido del Programa Anual de Trabajo. 
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Dirección General de Formación Profesional 

Misión: Contribuir sustancialmente en la consolidación de la profesionalización del personal de la Procuraduría 
General de la República, mediante la coordinación de acciones de capacitación, profesionalización y desarrollo 
humano, en distintas modalidades educativas con las Unidades Administrativas que favorezcan el desarrollo de 
los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y competencias de las y los servidores públicos, con la finalidad 
de que se vean reflejado en su desempeño. 

 Procedimientos sustantivos 

1 Coordinación de la estrategia de capacitación (prioritario) 

2 Certificación de competencias profesionales (prioritario) 

3 Coordinación de la extensión académica (prioritario) 

4 Coordinación de la Formación en materia de desarrollo humano (prioritario) 

5 Contratación de servicios de capacitación (prioritario) 

6 Consolidación de la capacitación en materia de derechos humanos (prioritario) 

    

 Procedimientos administrativos 

1 Control de gestión 

 

Dirección General del Servicio de Carrera 

Misión: Liderar la consolidación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, con base en la 
implementación de acciones eficaces y eficientes, que fomenten la igualdad de oportunidades, para contribuir a 
mejorar el desempeño de la Institución y una adecuada procuración de justicia para la sociedad.  

  Procedimientos sustantivos 

1 Otorgamiento de estímulos ordinarios y extraordinarios (prioritario) 

2 Trámites de cambios de adscripción (prioritario) 

3 Proceso de reclutamiento, selección y admisión para el ingreso al SPC ministerial, policial y pericial (prioritario) 

4 Ascensos de personal ministerial, policial y pericial del SPC (prioritario) 

5 Elaboración de convocatoria de ingreso al SPC ministerial, policial y pericial y elaboración de perfiles de aspirantes (prioritario) 

6 Registro de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) 

7 Actualización de personal sustantivo y aspirantes en el RNPSP (prioritario) 

8 Baja de personal sustantivo en el RNPSP (prioritario) 

9 Registro del personal ministerial, policial y pericial en el sistema institucional del registro de personal sustantivo (prioritario) 

10 Integración, registro y control de expedientes del personal sustantivo (prioritario) 

11 Designación especial (prioritario) 

12 Atención de requerimientos de información del personal sustantivo (prioritario) 

13 Integración de los expedientes para el trámite de la licencia oficial colectiva de portación de armas de fuego (prioritario) 

14 Designaciones de agentes de seguridad (prioritario) 

15 Separación del servicio de carrera (prioritario) 

16 Recurso de rectificación (prioritario) 

17 Reuniones de la comisión de estudio del Consejo de Profesionalización (prioritario) 

   

  Procedimientos administrativos 

1 Control de gestión 

2 Sesiones del Consejo de Profesionalización a través de medios electrónicos 

3 Sesiones del Consejo de Profesionalización 

4 Sesiones del Consejo Asesor 

5 Elaboración y control del presupuesto 

6 Control del fondo rotatorio 

7 Trámite de documento de corresponsabilidad, registro y control (DOCORECO) 

8 Trámite y comprobación de viáticos y pasajes nacionales 

9 Mantenimiento de equipo de cómputo 

10 Suministro de papelería y/o material de oficina 
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  Procedimientos sustantivos 

11 Servicios de mantenimiento a mobiliario e instalaciones 

12 Otorgamiento de vales de gasolina 

13 Mantenimiento de vehículos 

14 Entrega de mensajería 

15 Asignación de bienes 

16 Trámite de credencialización para personal de nuevo ingreso, reposición por deterioro, robo o extravío 

17 Terminación del contrato laboral 

  Procedimientos administrativos 

18 Contratación de personal 

19 Control de vacaciones 

20 Control y registro de asistencia 

21 Estímulo por desempeño y productividad "empleado del mes" 

22 Estímulo por puntualidad y asistencia en el trabajo (estímulo trimestral) 

23 Estímulo por desempeño, puntualidad y asistencia en labores asignadas (estímulo semestral) 

24 Estímulo por asistencia y permanencia en el trabajo (estímulo anual) 

25 Entrega de talones de pago de nómina quincenal 

 

Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial 

Misión: Diseñar e instrumentar los planes y programas de formación inicial, actualización, especialización, 
adiestramiento permanente y desarrollo humano, para lograr la profesionalización del personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República. 

  Procedimientos sustantivos 

1 Integración del plan y programas de estudios para cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

2 Conformación de la plantilla docente para los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

3 Supervisión de la implementación del programa de estudios para los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

4 Aplicación del examen de aptitudes físicas a los aspirantes a ingresar a los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

5 Evaluación de los conocimientos adquiridos por los alumnos en los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

6 
Programación e impartición de los cursos de actualización, especialización y desarrollo humano para el personal de la institución 
(prioritario) 

7 Registro de los aspirantes a los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

   

  Procedimientos administrativos 

1 Aplicaciones de sanciones a candidatos y alumnos por faltas disciplinarias 

2 Recurso de inconformidad (prioritario) 

3 Investigación de documentos de los alumnos de los cursos de formación y capacitación inicial (prioritario) 

4 Control de armamento, equipo y municiones como apoyo didáctico al personal docente 

5 Elaboración de bajas definitivas de los alumnos de los cursos que imparte el instituto 

6 Aceptación de bajas voluntarias 

7 Atención médica para los alumnos inscritos en los cursos de formación inicial, actualización y especialización 

8 Elaboración de informes de actividades realizadas por el IFMPP 

9 Elaboración de credenciales para los alumnos de los cursos de formación y capacitación inicial 

10 Control de bienes informáticos 

11 Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones 

12 Mantenimiento de vehículos 

13 Recepción y comprobación de nómina 

14 Servicio de alimentación 

15 Registro y control de volantes de la documentación que recibe el IFMPP 

 

Centro de Evaluación de Control de Confianza 
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Misión: Evaluar y certificar la confiabilidad y competencia del personal de la Procuraduría General de la 
República, para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, a fin de procurar Justicia Federal con 
respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, en beneficio de la sociedad. 

 Procedimientos sustantivos 

1 Recepción, análisis e información de resultados y/o antecedentes (prioritario) 

2 Certificación de los servidores públicos de la PGR (prioritario) 

3 Evaluación médica y toxicológica (prioritario) 

4 Evaluación psicológica (prioritario) 

5 Evaluación poligráfica (prioritario) 

6 Evaluación del entorno social y situación patrimonial (prioritario) 

7 Supervisión y coordinación de la ejecución de proyectos y programas de desarrollo humano (prioritario) 

8 Evaluación de competencias profesionales (prioritario) 

9 Encuesta de potencial y bienestar laboral (prioritario) 

10 Evaluación del desempeño (prioritario) 

11 Programación de evaluaciones (prioritario) 

    

 Procedimientos administrativos 

1 Evaluación y control del organismo externo 

2 Informe de cumplimiento 

3 Apoyo en comparecencias 

4 Análisis de documentación jurídica 

5 Atención a requerimientos legales 

6 Actualización en temas jurídicos 

7 Servicios de soporte técnico a las áreas del CECC 

8 Planeación y seguimiento técnico del personal adscrito al CECC 

9 Otorgamiento de servicios y prestaciones al personal 

10 Movimientos y pago al personal 

11 Comprobación de recursos (viáticos) 

12 Manejo del fondo revolvente 

13 Otorgamiento de viáticos nacionales e internacionales (terrestres y aéreos) 

14 Trámite de facturas a través de documentos de corresponsabilidad, registro y control (DOCORECO) 

15 Control y conciliación presupuestal 

16 Conciliación bancaria 

17 Asignación de vales y tarjetas de gasolina 

18 Servicio de mantenimiento del parque vehicular 

19 Adquisición, recepción y ministración de papelería y artículos de escritorio 

20 Control de inventario de mobiliario 

 

 

Instituto Nacional de Ciencias Penales 

El Instituto Nacional de Ciencias Penales, es una Institución de enseñanza superior, que forma, actualiza y 

especializa a Agentes del Ministerio Público, Peritos Profesionales y otros servidores públicos de procuración de 

justicia, imparte cursos de posgrado, realiza actividades de extensión académica en el ámbito de la Ciencias 

Penales y de la Seguridad Pública; desarrolla y difunde la investigación científica en esas materias, así como 

asesora a instituciones públicas y privadas a fin de contribuir a mejorar el Sistema de Justicia Penal de la 

sociedad52. 

  Procedimientos sustantivos 

1  Ingreso de aspirantes a los estudios de posgrado en Ciencias Penales (prioritario) 

                                                           
52 http://www.inacipe.gob.mx/stories/acerca_de_inacipe/INACIPE.pdf 
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2 Registro de planes y programas de estudio (prioritario) 

3 Realización de investigación científica solicitada por usuarios externos (prioritario) 

4 Cursos de formación inicial para servidores públicos vinculados con la procuración de justicia (prioritario) 

5 Cursos de actualización y especialización para servidores públicos vinculados con la procuración de justicia (prioritario) 

6 Cursos de extensión académica (prioritario) 

7 Expedición de constancias, certificados, diplomas y título de grado 

8 Obtención del grado académico correspondiente (especialidad, maestría y doctorado) 

9 Calendarización de horarios y actividades docentes 

10 Control de asistencia y puntualidad de docentes 

11 Realización de investigación científica en el ámbito de las Ciencias Penales 

12 Formación de un grupo multidisciplinario de investigadores 

13 Exámenes de oposición 

14 Presentaciones, exposiciones y feria de libros 

15 Cine club 

16 Prestación de servicios de biblioteca 

17 Firma de convenios de préstamo interbibliotecario 

18 Adquisición de obras literarias 

19 Edición y difusión de publicaciones en el INACIPE 

20 Elaboración y validación de convenios, contratos y acuerdos nacionales e internacionales 

21 Actualización del marco legal del instituto 

22 Elaboración del Programa Anual de Control y Auditoría 

23 Ejecución de una auditoría 

24 Ejecución de una auditoría de seguimiento de medidas preventivas y correctivas 

  

  Procedimientos administrativos 

1 Instalación de redes locales 

2 Capacitación en el manejo de equipos de cómputo 

3 Mantenimiento preventivo 

4 Mantenimiento correctivo 

5 Pago de nómina vía cheque electrónico 

6 Recepción de recursos autogenerados (servicios) 

7 Ministración de fondos 

8 Altas ante el ISSSTE del personal de estructura 

9 Bajas ante el ISSSTE del personal de estructura 

10 Contratación y pago a académicos por honorarios profesionales 

11 Control de asistencia e incidencias del personal operativo 

12 Elaboración de reportes para el pago de contribuciones federales y estatales 

13 Seguro colectivo para el personal de estructura 

14 Reclutamiento, selección y contratación de personal operativo, estructura y homologados a salario (clave 518) 

15 Elaboración de nómina para el personal de honorarios profesionales de asesoría e investigación 

16 Elaboración de nómina para personal de estructura y honorarios homologados a salarios clave 518 

17 Autorización del pago de facturas 

18 Autorización del pago de nómina 

19 Conciliación bancaria 

20 Registro de operaciones y elaboración de estados financieros 

21 Recepción de recursos autogenerados (académicos) 

22 Adquisición de bienes y servicios 

23 Constancia de no adeudo de activo fijo 

24 Enajenación de bienes de activo fijo 

  Procedimientos administrativos 

25 Entrada de bienes de consumo e inventariables al almacén 

26 Baja por robo o extravío de bienes de activo fijo 

27 Entrega de bienes de activo fijo 

28 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones 

29 Reasignación de bienes de activo fijo 
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30 Recepción de bienes de activo fijo 

31 Salida del almacén de bienes de consumo e inventariables 

32 Elaboración del Informe Mensual de Comunicación Social 

33 Pago de nómina vía cheque nominativo 

34 Elaboración del Informe Mensual de Actualización y Depreciación de Bienes 

35 Elaboración de transferencias presupuestales 

36 Elaboración del Informe de Cuenta Pública 

37 Elaboración del Informe Mensual de Avance Físico Financiero 

38 Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) 

39 Elaboración del Informe Anual de 50 Proveedores 

40 Entero de rendimientos de cuentas productivas 

41 Entero de recursos autogenerados 

42 Pago a proveedores 

43 Autorización del compromiso presupuestal 

44 Asesoría legal a las diversas áreas administrativas y orientación a los trabajadores del INACIPE 

45 Defensa y protección legal del instituto 

46 
Intervención en procedimientos administrativos por la probable responsabilidad de servidores públicos ante la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo 

 

Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos 

Misión: coordinar, dirigir y promover la planeación, los proyectos estratégicos, la mejora y la innovación de 
procesos, así como los sistemas estadísticos y de información integral de la Procuraduría para hacerla más eficaz, 
eficiente y transparente. 

  Procedimientos sustantivos 

1 Contribución de la PGR en materia de procuración de justicia del Plan Nacional de Desarrollo 

2 Integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia 

3 Apoyo metodológico para la integración de los planes anuales de trabajo (PAT) de nivel táctico 

4 Seguimiento y evaluación de indicadores y metas 

5 Evaluación de planes y programas operativos institucionales 

6 Integración del Informe de Labores 

7 Integración de los informes de gobierno y de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

8 Integración del Informe Mensual de Resultados 

9 Integración del Informe de Seguimiento y Evaluación de Indicadores 

10 Asesoría a usuarios para captura de información en los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ 

11 Capacitación para el manejo de los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ 

12 Actualización del catálogo de conductas delictivas en materia federal del SIIE 

13 Integración de bases de datos de usuarios que operan los sistemas estadísticos SIIE y SUMAJ 

14 Informe del indicador de cobertura de averiguaciones previas y reporte de cobertura de procesos penales, registrados en el SIIE 

15 Integración del Informe Mensual Estadístico de Actividades Sustantivas de la PGR 

16 Reporte Mensual de Indicadores Institucionales y Análisis Estadísticos 

17 Apoyo metodológico para la elaboración de protocolos del personal sustantivo 

18 Control y seguimiento de proyectos de innovación de procesos 

19 Diseño y seguimiento de acciones de mejora contenidas en el programa de control interno (PTCI) 

20 Servicios de capacitación en materia de calidad 

21 Servicios de auditoría de tercera parte a sistema de gestión de calidad 

  

  Procedimientos administrativos 

1 Atención a solicitudes del INAI 

 

Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 
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Misión: Generar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de procuración de justicia y persecución 
penal que orienten estratégicamente las actividades sustantivas de la PGR; así como ser un enlace eficiente y 
eficaz entre la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías del país, con los actores clave, 
a fin de promover la coordinación y colaboración interinstitucional. 

  Procedimientos sustantivos 

1 
Implementación de mecanismos de consulta en la integración y ejecución de programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 

2 Generación de propuestas de programas y políticas públicas sobre seguridad pública 

3 Administración de la base de datos de ONGs 

4 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos derivados de las reuniones de seguridad pública 

5 Seguimiento de compromisos derivados de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

6 Difusión de trabajos 

7 Participación en reuniones interinstitucionales 

8 Seguimiento al cumplimiento de acuerdos 

9 Atención a colaboraciones 

10 Promoción de instrumentos jurídicos 

11 Seguimiento al cumplimiento de instrumentos jurídicos 

12 Organización de las propuestas del foro "La participación ciudadana en la procuración de justicia" 

13 Elaboración de propuestas para el Consejo Consultivo Ciudadano en la Procuración de Justicia 

14 Elaboración de estrategias de contacto ciudadano 

15 Ejercicios de participación ciudadana 

16 Análisis de información de congresos estatales 

17 Atención de solicitudes de gestión y puntos de acuerdo legislativos 

18 Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara de Diputados 

19 Seguimiento y elaboración de reportes sobre la actividad legislativa, Cámara de Senadores 

20 Diseño de planes y proyectos estratégicos 

21 Seguimiento de proyectos estratégicos 

22 Evaluación de proyectos estratégicos 

23 
Preparación de los discursos y tarjetas de apoyo para las comparecencias y participaciones de los titulares de la PGR, COPLADII y 
DGPPVCI en diferentes foros 

24 Gestión de reuniones de coordinación del SNSP 

25 Celebración de reuniones en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

  

  Procedimientos administrativos 

1 Modificaciones al presupuesto autorizado 

2 Fondo Rotatorio y pago de facturas 

3 Solicitud de viáticos para comisiones oficiales 

4 Solicitud de pasajes para comisiones oficiales 

5 Altas de personal 

6 Bajas por renuncia de personal 

7 Recepción y comprobación de pago de nómina 

8 Suministro de materiales de oficina 

9 Servicio de correspondencia 

10 Registro y control de consumo de gasolina con tarjeta o vales 

11 Servicio de mantenimiento de equipo y/o instalaciones 

12 Mantenimiento, reparación y/o verificación de vehículos 

13 Registro y control de cruces carreteros con tarjeta IAVE 

14 Asignación de mobiliario, equipo y vehículos 

 

Oficina del Titular de la Procuraduría General de la República 
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Misión: garantizar una pronta y expedita procuración de justicia a través de la investigación y persecución de los 
delitos del orden federal y presidir el Ministerio Público de la Federación53. 

  Procedimientos sustantivos 

  

  

 Procedimientos administrativos 

1 Asignación y comprobación de viáticos nacionales e internacionales 

2 Manejo y entrega del fondo revolvente 

3 Trámite de boletos de transportación nacional e internacional 

4 Trámite de pago a proveedores a través del SIAFF 

5 Validación de predomina y pago de nómina 

6 Trámite para la solicitud de evaluaciones de control de confianza 

7 Control de incidencias 

8 Movimientos de altas y bajas de personal 

9 Asignación y control de vehículos 

10 Dotación de combustible 

11 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos oficiales 

12 Control de equipos de comunicación móvil 

13 Suministro de materiales y útiles de oficina 

 

 

Dirección General de Comunicación Social54. 

Misión: brindar a los medios de comunicación y a la sociedad, información oportuna y veraz referente a los 
acontecimientos y acciones de la institución, conforme a las disposiciones legales aplicables y lineamientos que 
establezca la Procuraduría, con la finalidad de fortalecer la confianza de los mexicanos en el sistema de 
procuración de justicia federal. 

  Procedimientos sustantivos 

1 Conferencia de prensa 

2 Elaboración de comunicado de prensa nacional 

3 Elaboración de comunicado de prensa de eventos de funcionarios 

4 Elaboración de boletín de prensa estatal 

5 Elaboración de la síntesis de prensa matutina 

6 Elaboración de la síntesis de prensa vespertina 

7 Autorización y alineación con directrices de identidad gráfica institucional de piezas de comunicación 

8 Publicación de material de comunicación impresos dentro del programa editorial de la PGR 

9 Inserción de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación 

10 Inserción de publicaciones en diarios nacionales y/o locales 

11 Difusión de recompensas 

12 Realización de campañas 

13 Resumen informativo de medios electrónicos 

  

 Procedimientos administrativos 

1 Control de inventarios de bienes muebles 

2 Mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos 

3 Pago de remuneraciones y comprobación de nómina 

4 Expedición y entrega de credenciales 

5 Gestión de viáticos anticipados para servidores públicos en el desempeño de sus funciones 

                                                           
53 Obtenido del Manual de Organización Específico de la COPLADII de noviembre de 2016, excepto para la Oficina del Titular de la PGR (junio de 2016). 
54 Obtenido del Manual de Organización Específico de la COPLADII de noviembre de 2016, 
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Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Misión: Proveer a la Institución de los bienes, medios, servicios, sistemas informáticos y de telecomunicaciones, 
tecnología especializada y seguridad informática que ésta requiera para el óptimo cumplimiento de sus 
funciones. 

  Procedimientos sustantivos 

1 Administración de proyectos de desarrollo y mantenimiento de soluciones tecnológicas 

2 Servicio de asignación y reasignación de comunicación móvil 

3 Servicio de postproducción y producción 

4 Servicio de videoconferencia 

5 Borrado seguro de información digital 

6 Soporte técnico a equipo de comunicación satelital 

7 Soporte técnico a equipo de radiocomunicación 

8 Suministro de enlace satelital 

9 Suministro de equipo satelital y radiocomunicación 

10 Mesa centralizada de servicios 

11 Alta de nuevos servicios 

12 Administración de niveles de servicio 

13 Cambio de contraseña en el agente de encriptación 

14 Configuración del agente de encriptación en equipos de cómputo institucionales 

15 Instalación del cliente de encriptación en equipos de cómputo institucionales 

16 Habilitación/bloqueo de permisos para uso de dispositivos extraíbles en los equipos de cómputo 

17 Revisión de equipos de cómputo por posible infección de virus o alojo de malware 

18 Instalación y/o reubicación de nodos de red 

19 Soporte de redes LAN 

20 Reservación de dirección IP en el servidor de DHCP 

21 Asignación de equipos de cómputo y/o periféricos 

22 Devolución de equipos de cómputo y periféricos 

23 Cambio de equipo de cómputo y/o periféricos con características distintas al suministrado 

24 Garantía de equipos de cómputo 

25 Suministro de equipo de impresión multifuncional 

26 Retiro de equipos multifuncionales 

27 Solicitud de consumibles 

28 Soporte técnico en sitio a equipos de cómputo (software) 

29 Servicio de sonorización de eventos 

30 Soporte técnico foráneo 

31 Solicitud de servicio de antispam 

32 Altas, bajas y cambios de correo electrónico 

33 Difusión masiva de avisos mediante correo electrónico 

34 Respaldos de infraestructura Windows 

35 Cambios en aplicaciones de los ambientes de prueba y producción 

36 Respaldos – NETWORKER (EMC) 

37 Solicitudes de almacenamiento masivo en SAN (STORAGE AREA NETOWRK) 

38 Autorización de instalación de software 

39 Emisión de dictámenes técnicos para la contratación de bienes y servicios con contenido tecnológico 

40 Gestión para la dictaminación y autorización de contrataciones en materia de TIC 

41 Monitoreo de proyectos TIC 

42 Monitoreo de las observaciones del OIC a los procesos del MAAGTIC-SI 

43 Gestión de cambios de TIC 

44 Gestión de capacitación especializada 
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 Procedimientos administrativos 

1 Baja del servicio de comunicación móvil 

 Procedimientos administrativos 

2 Alta o cambio de domicilio de enlace de comunicaciones 

3 Baja de enlace de comunicaciones 

4 Registro y control de la correspondencia oficial de entrada y salida 

5 Integración del archivo de trámite de la Dirección General 

6 Alta, promociones y baja de personal 

7 Recepción, entrega y comprobación de nómina 

8 Control de asistencias e incidencias 

9 Asignación y control de servicio social 

10 Administración de consumibles 

11 Administración del parque vehicular 

12 Control de inventarios y manejo de bienes muebles 

13 Apoyo logístico para la atención de servicios 

14 Asignación y comprobación de viáticos nacionales e internacionales 

15 Trámite para pago de compras realizadas y derivado de contratos 

 

Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Procuraduría General de la 

República 

Misión: lograr la implementación y el diseño de mecanismos de evaluación y seguimiento que contribuyan, en 
el mediano y largo plazo, a la mejora continua y la consolidación del Sistema Penal Acusatorio en la PGR, 
coadyuvando a devolver la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. 

  Procedimientos sustantivos 

1 Control de la gestión a la implementación y operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

2 Selección de personal para la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

3 Atención a requerimientos de información y recomendaciones de los programas y proyectos de la UISPPA 

4 Integración de informes sobre el avance en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

5 Despliegue y seguimiento al modelo del nuevo sistema 

6 Enlace y armonización legislativa 

7 
Diseño de los proyectos y planes de trabajo para realizar la capacitación tanto técnica como sustantiva sobre el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio 

  

 Procedimientos administrativos 

1 Control de gestión 

2 Validación de predomina y pago de nómina 

3 Trámite para la solicitud de evaluaciones de control de confianza 

4 Movimientos de altas y bajas de personal 

5 Asignación y control de presupuesto 

6 Control y reporte del gasto aplicado al fondo rotatorio 

7 Asignación de viáticos y boletos de avión 

8 Aseguramiento y atención a siniestros del parque vehicular asignados a la UISPPA 

9 Registro, control y actualización de inventario de mobiliario y equipo 

 

 

 

Dirección General de Programación y Presupuesto 
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  Procedimientos sustantivos 

363 Integración Presupuestaria y Programática de la Cuenta de la Hacienda Pública 

364 Integración de informes institucionales 

365 Registro, modificación y cancelación de Programas y Proyectos de Inversión 

366 Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión 

367 Apertura del Ejercicio Presupuestario en el Aplicativo SICOP 

 Procedimientos administrativos 

368 Administración de requerimientos del sistema integral de información 

369 Trámite de adecuaciones presupuestarias 

370 Solicitudes de validación de formatos de suficiencia presupuestaria (FOSP) 

371 Emisión de oficios de liberación de inversión 

372 Solicitud, trámite y asignación de viáticos anticipados 

373 Solicitud, trámite y asignación de viáticos devengados 

374 Erogaciones en cumplimiento a resoluciones jurisdiccionales 

375 Fiscalización y gestión para el pago de DOCORECOS y/o documentación justificativa y/o comprobatoria 

376 Registros contables de eventos presupuestarios, extrapresupuestarios y manuales 

377 Resguardo y control de la documentación comprobatoria y justificativa de eventos presupuestarios 

378 Manejo de fondo rotatorio 

379 Actualización diaria de catálogos SICOP, para el adecuado registro de las transacciones 

 

 

Las recomendaciones propuestas por esta Firma Evaluadora podrán ser aplicables, siempre y cuando, el 
Programa presupuestario continúe con su operación conforme a la estructura y diseño valorados en la presente 
Evaluación, a la luz de la transformación del marco jurídico y de modificaciones de carácter funcional y 
administrativo. 

Lo anterior, derivado de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la  declaratoria de Autonomía que 
dicta la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República como 
Órgano Constitucional Autónomo, por lo que la implementación de las recomendaciones aludidas bajo el nuevo 
esquema de operación de esa Institución, podrían no ser viables, siendo la Unidad Responsable del Pp quien 
determine, cuáles de ellas podrían llevarse a cabo. 

 

 

 


